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DAYCO: Timing Belts HT
Los motores de reciente desarrollo, especialmente los diesel con sistema Common-Rail de última generación son particularmente críticos y some-
ten los elementos de la transmisión a alto esfuerzo mecánico a causa de la alta temperatura de trabajo, potencias específicas elevadas y altísimas
presiones de inyección (incluso más de 2000 bar), a menudo combinadas con distribuciones de doble eje. 
Las correas HT (foto 1) son la solución de Dayco: garantizan el preciso y constante acoplamiento entre los varios elementos de la transmisión,
incluso en condiciones de alto estrés mecánico, valiéndose de materiales de reciente tecnología y de un recubrimiento especial de PTFE acoplado
al tejido de cobertura de los dientes.

La correa HT se reconoce inmediatamente por su exclusivo lado interior de color blanco que se da gracias a la presencia del recubrimiento de
PTFE, patente exclusiva de Dayco. 
Con esta nueva tecnología, Dayco ha logrado aumentar la resistencia al desgaste de la correa debida a la acción del engranaje con las poleas
(también en los laterales de la correa) y a limitar el desgaste lateral debido al contacto del lado de la correa con la balona de la polea.
Gracias a tal innovación Dayco propone a los instaladores la extensión de un año de garantía, pasando de los actuales dos a tres años (Long Life
+1 ). 
La composición de una correa de distribución HT se ilustra en el recuadro de al lado: 
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1. Diente de la correa protegido por el recubrim-
iento de PTFE combinado con el tejido 
2. Elemento resistente de fibra de vidrio de alto
módulo de nueva generación 
3. Mezcla de la correa realizada con modernos
polímeros

Las correas de distribución HT, por sus avanzadas
características de fabricación, se emplean con
satisfacción en los motores de última generación
de la mayoría de fabricantes, como el grupo
Volkswagen, Ford, Renault, Fiat, Volvo, GM y
PSA; actualmente, cada dos de tres correas de
distribución que Daycio fabrica para los clientes
de primer equipamiento son de tipo HT. 
La correa de distribución Dayco HT está
disponible tanto suelta como en kit, también con
bomba de agua, para una mejor y más barata
gestión de las operaciones del mantenimiento
del motor, con una sola intervención. 
Dayco aconseja siempre sustituir, junto a la cor-
rea, todos los elementos que forman la trans-
misión, para asegurar la máxima fiabilidad de los
componentes y un correcto funcionamiento del
sistema.
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Tecnología / Transmisión

La transmisión multitronic de AudiLa transmisión multitronic de Audi
Bugatti Carlos ©

Entre las transmisiones automáticas
de nueva generación, se encuentra
la Multitronic de la casa alemana
Audi. La misma se basa en un siste-
ma de Variación Contínua (tipo
CVT) y, de acuerdo a la fábrica, los
consumos de combustible serian
inferiores a los que se alcanzan con
una caja manual de velocidades.

Otro de los aspectos a considerar
son las prestaciones, las cuales –
comparativamente–serían mejores
que con una caja manual.

El nuevo sistema Multitronic se basa
en el concepto de la “variación con-
tínua” –utilizada en los pequeños
ciclomotores–, pero con una tole-

rancia de “par motor” mucho
mayor que la que soportaban hasta
ahora las transmisiones del tipo
CVT.

Actualmente, cada día es más difícil
elegir entre una caja manual y una
automática. El desarrollo de una
transmisión automática –tipo CVT–
presenta las ventajas de una caja
manual, mejora las prestaciones y
reduce el consumo.

Por primera vez el confort que brin-
da una transmisión automática, no
significa una pérdida dinámica ni

El sistema Multitronic está basado en la tecnología
CVT., es decir (Transmisión Variable Contínua), y es
basicamente el mismo que el de otros fabricantes- Audi

Cadena metálica de especial diseño, utilizada en la conexión de las 2
poleas, compuesta por más de 1.000 láminas y por 75 pernos. Puede
soportar tensiones muy elevadas - Audi.
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Reunión Honorable Consejo Directivo FAATRA
En la ciudad de Rosario, a los 09 días
del mes de Marzo de 2019, en Sede
de FAATRA, como estaba previsto, se
reunió el Honorable Consejo
Directivo de FAATRA, a partir de las

9:30 horas, con la presencia de
Representantes de las Cámaras de:
Capital Federal, San Miguel, Zona
Norte, Santa Fe, Paraná, Concordia,
San Carlos Centro, Córdoba,

Cámara Rectificadores de Buenos
Aires, Reconquista, Rafaela, San
Nicolás, y Mendoza, donde se
trataron temas Gremiales,
Institucionales, de Capacitación y

Formación Docente. 
Al finalizar la reunión, el Presidente
de la Institución, Sr. Salvador Lupo,
invitó a todos los presentes a com-
partir un almuerzo de camaradería.

 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro,

Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel,

Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal,

Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),

Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)
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un incremento en el consumo de
combustible.

La transmisión desarrollada por
Audi posee notables diferencias
con respecto a las “variaciones
contínuas” que existen, incluso,
hasta la fecha. La primera de ellas
es la que se reemplaza la correa
por una cadena de placas o de
láminas muy resistente, de modo
tal que esta caja se puede utilizar
con motores que poseen potencias

cercanas a los 200 CV.
El funcionamiento del CVT (Conti-
nuously Variable Transmision), es
decir, transmisión de variación
contínua, es básicamente el mismo
que el de otros fabricantes. Se trata
de dos poleas de diámetro varia-
ble; los cambios de velocidades
son determinados por el aumento
o la disminución del diámetro de
cada una de las poleas. Estas poleas
cónicas cambian de diámetro debi-
do a la presión generada por un

circuito de aceite, que además
lubrica el sistema.
El sistema Multitronic de Audi cons-
ta de dos pares de pequeños platos
cónicos que se desplazan en forma
axial, conectados por una cadena
metálica de especial diseño (en
lugar de una correa articulada). Este
sistema que, aparentemente, tenía
sus limitaciones en cuanto a su capa-
cidad de transmitir elevados valores
de “par motor”, parece realmente
haberlas superado, ya que en Audi

fue montado sobre un automóvil
modelo A6 de 2.8 litros, que posee
un par de 280 Nm como máximo
valor.
Un componente vital, sin dudas, es
la cadena de transmisión compuesta
por más de 1.000 láminas de acero
y 75 pernos (pins), con una capaci-
dad de soportar tensiones de 1.6
toneladas. La cadena es la que se
encarga de transmitir la carga total –
de un eje al otro– sin que existan
fuerzas de tracción n

El funcionamiento del sistema CVT., se trata de dos poleas de diámetro variable, y los cambios se efectúan por el momento o la disminución del
diámetro de dichas poleas.
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Los motores SPCCI de Mazda-1Los motores SPCCI de Mazda-1
Nuvolari Enzo ©.

Motor SPCCI.(Spark Controlled Compression
Ignition) es decir Encendido por Compresión
Controlado por Chispa, desarrollado por la japone-
sa Mazda, y considerado como Tecnología de
Nueva Generación.

Las fábricas terminales automotri-
ces, y los productores de motores
de combustión interna (MCI), no
dejan de experimentar para lograr
el máximo rendimiento en los
motores.
En este caso hablamos de la japone-

sa Mazda, que desarrolló un motor
térmico que combina el principio
de un motor de encendido por
compresión (ciclo Diesel), con uno
de encendido por chispa (ciclo
Otto). De esta manera, se logra un
motor de nafta/gasolina que posee

la capacidad de tener regímenes
elevados (en rpm) logrando un par
motor importante (como el de un
motor Diesel) y un consumo con-
tenido.
Así se obtiene un consumo del 30
por ciento menos , aproximada-

mente, y una disminución de los
contaminantes de CO�, por debajo
de los 60 gramos por kilómetro.

En general sabemos básicamente

Continúa en la pág.  20  
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Principio de funcionamiento del motor SPCCI.explicado con tres cámaras de combustión, Sistema
SKYACTIV-X.

Combinación de un motor térmico (ciclo Diesel), con uno de encendido por chispa (ciclo Otto) – Motor
Mazda SPCCI

que, para que un motor pueda
generar potencia, es necesario que
la mezcla aire/combustible se com-
bustione dentro de la cámara. En un
motor de ciclo Otto, dicha mezcla
deberá ser “exacta”, es decir ni
pobre ni rica (estequiométrica), y es
combustionada por el salto de una
chispa de una bujía de encendido,
después de ser comprimida con una
relación de compresión promedio
de 10 a 1.

Cabe señalar que en los motores
Diesel, las relaciones de compresión
son mayores, 22 a 1 por ejemplo, y
la mezcla pobre (con aire en exce-
so) es combustionada debido a la
presión y a la temperatura reinante.
Este tipo de combustión –debido a
sus características– genera mayor
“par motor”, sin duda es más
ruda, más fuerte, genera mayor
brusquedad, y es más difícil alcan-
zar y mantener el alto régimen en
rpm.

Este motor es una evolución de la
línea o gama de motores denomina-
dos SKYACTIV de Mazda, en donde
todos los motores (nafta y Diesel)
poseen una Relación de Compresión
de 14 : 1, es decir “alta” para un
motor naftero, y “baja” para un
motor Diesel. Generalmente con
una relación más alta, el proceso de
combustión se optimiza, y se obtie-
ne un mayor “par motor”, mayor
rendimiento, y emisiones contami-
nantes disminuidas.

Continúa en la pág.  32  
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PETRONAS anuncia PETRONAS iona,

en el GENEVA MOTOR SHOW 2019
Desarrollado mediante su tecnología Fluid Technology Solutions ™, PETRONAS
cumple con su compromiso de acompañar el esfuerzo de la industria hacia la
política de reducción de emisiones.

¡Volvimos al Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra (GIMS)!
Desde el 7 hasta el 17 de marzo,
PETRONAS Lubricants International
presentará los grandes pilares de
Fluid Technology Solutions ™ para
automóviles en este prestigioso
salón del automóvil. Esta es también
una plataforma para establecer
nuevas oportunidades de negocios
con los participantes de las OEMs
más representativas del mundo.

NUESTRO COMPROMISO CON EL
MEDIO AMBIENTE
Para este entonces, el año pasado,
hicimos nuestro debut en GIMS con
el compromiso de abordar el desafío
del clima a través de nuestro
enfoque único de la tecnología de
fluidos. Como parte de nuestro
compromiso, prometimos duplicar
nuestra inversión para cumplir este
objetivo y dedicar el 75% de nuestro
gasto en investigación y tecnología
a innovaciones que ayuden a reducir
las emisiones de carbono.
Este fue un esfuerzo estratégico para
apoyar el esfuerzo de cumplir con
los estrictos estándares de reducción
de emisiones de 2020 dentro de la
industria automotriz, con muchos

mercados importantes que imponen
legislación para prohibir los vehícu-
los con motor de combustión inter-
na (ICE) en el futuro. Es una oportu-
nidad única para que PETRONAS
enfatice sus capacidades de inno-
vación tecnológica en este espacio.

Ciertamente, este es un gran hito en
nuestra historia, ya que ahora regre-
samos después de un año para
mostrar nuestro compromiso con-
vertido en realidad. Nos enorgullece
anunciar nuestra unidad de nego-
cios de movilidad eléctrica con el
lanzamiento de una nueva y primera
gama de sistemas de transmisión
para vehículos de pasajeros Driveline
E-Fluids: PETRONAS iona.

PORTFOLIO
PETRONAS es la respuesta al cam-
biante mundo de la movilidad con
fluidos específicos para vehículos
eléctricos (VE). En este sentido, los
dos primeros fluidos de la gama lan-
zada en este evento se han diseñado
para desafiar el status quo y ofrecer
un rendimiento optimizado y la
durabilidad de los componentes
para las transmisiones electrónicas
de hoy. Son aplicables tanto a las

transmisiones integradas como a las
no integradas, donde el motor eléc-
trico está en contacto íntimo con el
motor eléctrico o está sellado
mecánicamente con el lubricante de
la caja de engranajes.
PETRONAS se enfoca en las 3 áreas
críticas en un vehículo donde los flu-
idos tendrán un papel crítico. Luego
de los dos fluidos lanzados para el
motor y la caja de engranajes,
PETRONAS pronto anunciará fluidos
diseñados específicamente para la
gestión térmica de la batería y los
rodamientos.
“El mundo en el que vivimos hoy

está poniendo cada vez más énfasis
en la responsabilidad ambiental y en
PETRONAS, también lo hacemos. En
el sector automotriz, los fabricantes
de equipos originales ahora tienen
que adherirse a las crecientes regula-
ciones sobre reducción de emisiones
de carbono. En PETRONAS, estamos
preparados y en constante evolu-
ción desde Fluid Technology
Solutions ™ para enfrentar los
desafíos del futuro junto con nue-
stros socios, y lo haremos con un
gran énfasis, a partir de hoy”, dijo
Giuseppe D’Arrigo, CIO y Director
Ejecutivo del Grupo Petronas.
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Continúa en la pág.  34  

Viene de la pág.  20  

El motor SPCCI.fué experimentado y desarrollado, para lograr un motor naftero por una parte, con altos
regímenes de rpm., con un importante “par motor” y un reducido consumo.

Además del consumo reducido, hay una disminución del CO� considerable - Mazda.

El motor SPCCI.es denominado
Skyactiv-X, y funciona con una rela-
ción de compresión de 15: 1, la
relación de mezcla aire - nafta/gaso-
lina es de 14,7: 1, y si se trabaja con
mezcla demasiado pobre, es proba-
ble que no se genere la combustión.

El objetivo de Mazda es controlar el
encendido de la mezcla aire/com-
bustible, por medio de la compre-
sión, y de la chispa de la bujía de
encendido, de manera combinada.
Se eligió una relación de compre-
sión de 15 : 1, porque es la relación
en la que se produce el “encendi-
do por compresión” en condicio-
nes normales de temperatura. En las
experiencias realizadas por el depar-
tamento de Investigación y
Desarrollo de Mazda Europa, se
comprobó que la bujía de encendi-
do crea –en el salto de la chispa–
una “bola de fuego” (fire ball),
que contribuye a aumentar la com-
presión efectiva, pero en realidad
controla el cambio entre encendido
por bujía o por compresión.

Las condiciones para que se dé el
encendido de la mezcla por com-
presión, no son siempre las mismas,
varían con la temperatura, la pre-
sión, y el estado de carga, esto sig-
nifica que el comienzo del encendi-
do (el momento), y el tamaño de
dicha “bola de fuego”, se deberán
ajustar a estas condiciones.

Para controlar estas condiciones, es
utilizado lo siguiente;
- El sensor de presión en cada uno
de los cilindros.
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- Estos sensores están conectados
en forma permanente, enviando
datos a la “central de gestión” del
motor (ECU).

• La distribución variable.
La ECU. controlará a los arboles de
levas variables.
• La inyección electrónica. (alta pre-
sión 500 bares).
• El compresor volumétrico Roots.
El mismo cumple la función de
bomba de aire.

En función de los datos y valores,
enviados a la “central de gestión”
por cada uno de los sensores elec-
trónicos de los cilindros, se conoce-
rá con precisión, cuando se deberá
cambiar de encendido por chispa
de bujía a encendido por compre-
sión n

Es un motor que en bajas rpm.
posee, el par motor y el consu-
mo de un gasolero, pero con el
equilibrio, suavidad y velocidad
de un naftero. – Mazda.
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Los “Pura Sangre”

El Porsche Boxster S

per fil del Boxs ter al an te rior 911. En
la ac tua li dad, des pués de va rios
cam bios, el Pors che Boxs ter S vuel -
ve a pa re cer se al 911.
Los cam bios o mo di fi ca cio nes son:
pa ra gol pes y de flec to res de lan te ros
nue vos, los tra se ros más mar ca dos,
la to ma de ai re con re ji lla la te ral de
en fria mien to del mo tor di fe ren te.
Con res pec to al in te rior: el vo lan te
de di rec ción es re gu la ble en al tu ra y
pro fun di dad, la pe da le ra es tá re po -
si cio na da, el asien to del con duc tor
tie ne un re co rri do ma yor. Los cam -
bios téc ni cos han si do más im por -
tan tes to da vía, y se de sa rro llan en
for ma pa ra le la con el 911, con el
que com par te más del 50 por cien -
to de sus com po nen tes.
El mo tor del mo de lo S su mi nis tra
280 CV a 6.200 rpm, es de cir, 20
CV más que el mo de lo an te rior. La
es truc tu ra es la mis ma has ta aho ra:

un 6 ci lin dros bo xer y los pe ri fé ri -
cos, ca da vez más so fis ti ca dos,
cons trui do to tal men te en alu mi nio,
po see cua tro ár bo les de le vas —dos
por ban ca da de ci lin dros— ubi ca -
dos en la ta pa de ci lin dros, con cua -
tro vál vu las por ci lin dro con sis te ma

Va rio Cam de dis tri bu ción va ria ble.
La ges tión elec tró ni ca ha si do op ti -
mi za da, y se ha me jo ra do, in clu so,
el so ni do, siem pre afi na do e in dis -
cu ti ble men te Pors che, con ese “ru -

La ca sa ale ma na, con el Boxs ter,
cons tru yó un pe que ño 911 con el
equi li brio que, de al gu na ma ne ra,
ca re ce el mons truo so 911, y ar chi vó
pa ra siem pre las cou pés con mo tor
de lan te ro.
Pors che man tie ne en la ac tua li dad
más de tres lí neas de mo de los, en
los que usa una se rie de mo di fi ca -
cio nes, per ma nen te men te siem pre
en la bús que da del per fec cio na -
mien to de un con cep to.
Las tres lí neas básicas las com po nen
el co no ci dí si mo y le gen da rio 911, el
Ca yen ne y el Boxs ter. La re no va ción
de es te de por ti vo des ca po ta ble —
dos pues tos— es al go más que un
“resty ling”, pe ro al go me nos que
un cam bio de ge ne ra ción.
El lan za mien to co mer cial del Boxs -
ter tra jo un cam bio es té ti co, que fue
la eli mi na ción de los fa ros re don -
dos; des pués se dio el tras pa so del

Italia Maxi©
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gi do” en al to ré gi men, y ese “ron ro -
neo” en ba jo ré gi men, que va cam -
bian do de to no a me di da que se ac -
cio na el ace le ra dor.
Sin du da, el mo tor ge ne ra un ren di -
mien to im por tan te, y los 20 CV de
más se no tan, en es pe cial en al ta, ya
que es te pro pul sor po see una gran
elas ti ci dad. Es po si ble ace le rar a
cual quier ni vel, y la res pues ta se rá
con tun den te, lle na de vi va ci dad.
Las ace le ra cio nes son asom bro sas,
con mu cho vi gor, y las re to mas o re -
cu pe ra cio nes ha cen que los so bre -
pa sos o ade lan ta mien tos sean nor -
ma les y se gu ros.
En re fe ren cia a la trans mi sión, el mo -
de lo S tie ne una ca ja de ve lo ci da des
ma nual de 6 mar chas, de sim ple y
de li ca do ac cio na mien to, y re la cio -
nes muy bien es tu dia das. Op cio nal -
men te, pue de ser equi pa do con el
co no ci do Tip tro nic S, has ta el mo -
men to Pors che no tie ne en ofer ta

una ca ja de ve lo ci da des ma nual ro -
bo ti za da “se cuen cial”.
El Boxs ter S es un au to mó vil equi li -
bra do, y pue de de cir se que no hay
en la ac tua li dad un au to de por ti vo
tan bien re suel to di ná mi ca men te. La
fór mu la de la ca sa ale ma na es, pa ra
lo grar ese equi li brio, cen trar to dos
los pe sos y tra ba jar mu cho so bre el
cha sis pa ra lo grar ri gi dez, in clu yen -
do una ta rea ex haus ti va con res pec -
to a las sus pen sio nes.
El po si cio na mien to del mo tor de trás
de los asien tos y de lan te del tren tra -
se ro, pa re ce ría que es ideal.

Par te im por tan te de es te equi li brio
es el bas ti dor, y en es te as pec to
Pors che to mó el ca mi no ló gi co: el
de unir las sen ci llez con la efi ca cia.
La cla ve es el gra do de ri gi dez del
con jun to, con una es truc tu ra mo no -
cas co de cons truc ción li via na y un
di se ño de sus pen sio nes pseu do

McP her son en am bos tre nes.

Di ná mi ca men te ha blan do, po see un
com por ta mien to muy de por ti vo,
de bi do a que el tren de lan te ro es
muy pre ci so, y po si cio na al au to mó -
vil en las cur vas con exac ti tud gra -
cias a una di rec ción de ex ce len te
com por ta mien to. Una vez co lo ca da
la trom pa, el em pu je del mo tor bo -
xer es so bre sa lien te, pe ro no se ma -
ni fies ta pa ra na da la so bre di rec ción
o el so bre vi ra je. La ca pa ci dad de
trac ción del au to es asom bro sa.

El Boxs ter po see el dis po si ti vo ESP
(Con trol de Es ta bi li dad Elec tró ni co)
que, al co nec tar se, se com prue ban
las bon da des del con trol de es ta bi li -
dad, ca li bra do pa ra ac tuar cuan do es
ne ce sa rio. El ESP del Boxs ter ga ran ti -
za la se gu ri dad, pe ro per mi te al con -
duc tor ju gar con las iner cias del au to
y efec tuar de rra pes con tro la dos.

Cuan do se lo des co nec ta, que da to -
da vía ac ti va do el “con trol de trac -
ción” que im pi de el pa ti na mien to
de las rue das al ace le rar.
El Boxs ter de se rie vie ne equi pa do con
una ca po ta de lo na eléc tri ca, con un
cris tal tra se ro de sem pa ña ble. Co mo
op ción exis te un te cho “hard top”.
El mo tor del Pors che Boxs ter S, es de
ci clo Ot to (naf ta /ga so li na), de 6 ci -
lin dros opues tos (bo xer), con un sis -
te ma de dis tri bu ción con 4 ár bo les
de le vas a la ca be za (2 por ca da ban -
co de ci lin dros) ubi ca dos en la ta pa
de ci lin dros, y con 24 vál vu las (4 por
ci lin dro). La dis tri bu ción es va ria ble
Va rio Cam, y el múl ti ple de ad mi sión
tam bién es del ti po va ria ble.

La ci lin dra da to tal es de 3.172 cm3
(93 mm x 78 mm), la po ten cia má -
xi ma es de 280 CV a 6.200 rpm y el
par mo tor má xi mo de 320 Nm a
4.700 rpm n
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Motores y combustibles-2Motores y combustibles-2
Nuvolari Enzo ©

El Biodiesel, es una alternativa al combustible derivado del petróleo, se obtiene de recursos renovables
como aceites vegetales, o también de la grasa animal por medio de procesos especiales.

Consideramos que el motor de ciclo
Diesel, fue mejorando en especial
en los últimos años, respecto al con-
sumo de gasoil y a las emisiones
contaminantes.

Cabe destacar que los sistemas de
inyección directa “Common rail” e

Inyector/bomba, mejoraron por
una parte el proceso de combus-
tión, y los catalizadores con los
correspondientes aditivos, reducen
en parte las emisiones.
Actualmente los motores Diesel
poseen una serie de características
como ser:

- Alta potencia.
- Par motor en bajo régimen.
- Consumo de gasoil contenido.
- Funcionamiento equilibrado y
suave.
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Continúa en la pág.  56  Los motores de ciclo Diesel de automóviles de última generación, también pueden utilizar el Biodiesel, ade-
cuando o modificando el sistema de inyección directa de gasoil.

Para llegar a este punto, es lógico
pensar que pasaron muchos años
de trabajo de investigación y desa-
rrollo, acerca del sistema de inyec-
ción directa, inyectores evoluciona-
dos, procesos de combustión de la
mezcla aire/gasoil, diseño de las
cámaras de combustión, sistemas
de admisión y escape, turbosobrea-
limentación e intercooler.

Sin entrar en termodinámica, se
sabe que el ciclo de “encendido por
compresión” es más eficiente que el
de “encendido por chispa”, y se
refleja de alguna manera en el con-
sumo de combustible.

El inconveniente serio del motor
gasolero, es la formación de los
conocidos Óxidos de Nitrógeno
(NOx), y del carbono particulado, y
los causantes de ellos son; la mezcla
pobre y la alta temperatura de com-
bustión.

Los sistemas anti-contaminación,
para su control son; catalizadores,
filtros, aditivos, y otras soluciones,
que son por ahora costosos y pose-
en una vida útil con limitaciones.
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Cámara de combustión Diesel – en detalle- de un motor con inyec-
ción directa de gasoil, con inyector central, bujía de pre-post calen-

tamiento, y multiválvulas.-M.Benz.

No debemos olvidar, que desde
hace un poco más de una década,
estos motores en su versión deporti-
va (de 10, 8, y 6 cilindros), fueron
triunfadores en varios circuitos muy
famosos, y en categorías como la
LMP. 1 (Le Mans Prototipos), y en la
WEC. (Wordl Endurance Champion-
ship), Campeonato Mundial de
Duración.

El Biodiesel.
En los comienzos de su aplicación,
hubo bastantes problemas, ya que
las características químicas del
mismo, debido a sus proveedores,
no eran parejas.

Con el tiempo y las estandarizacio-
nes, en sus diferentes generaciones,
fueron superados estos inconve-
nientes.

Sabemos que los motores de ciclo
Diesel, están puestos a punto para
funcionar con gasoil y no con
Biodiesel. Como beneficio, este últi-
mo es renovable, y se reduce el
CO2. Según las experiencias realiza-
das en laboratorio y en ruta, es posi-
ble mezclarlo con el gasoil conven-
cional.
Muy concentrado ataca las tuberías

Continúa en la pág.  58  
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Se está evaluando técnicamente a nivel internacional, el porcentaje de Biodiesel para ofrecer comercial-
mente, con las siglas; B10, B20, B50 y B100. La numeración por lógica, indica el porcentual de Biodiesel mez-
clado con gasoil.

Nuestro país es uno de los mayores exportadores de Biodiesel, y localmente se evalúa incrementar del 10 al 20 por ciento, la mezcla de dicho
combustible renovable en el gasoil.

o canalizaciones de alimentación de
combustible, incluyendo a los
inyectores. Las altas presiones y
temperaturas, generadas como
consecuencia del uso del “Common
rail”, podrían llegar a degradarlo.

En Europa actualmente, el gasoil
convencional – por ahora- puede
llegar a contener un 5 por ciento
promedio. El Biodiesel puede ser
producido, entre otros, de la soja,
del aceite de palma, de la colza, etc.

También en su momento, fue obte-
nido del aceite de fritura, pero con
una calidad muy variable.

En nuestro país, el Biodiesel puede
ser una verdadera alternativa del
gasoil, y actualmente, se está estu-
diando aumentar del 10 al 20 por
ciento, lo que sería la mezcla de
Biodiesel en el gasoil n
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Motores

El intercambiador de calor o El intercambiador de calor o “intercooler”
     “intercooler”El intercambiador de calor o “intercooler” Nuvolari Enzo ©.

Es conocido que la energía que
desarrolla un motor, depende sin
duda de la masa de mezcla
aire/combustible que se combustio-
na después de llenar los cilindros. La
masa de gas admitida va a depen-
der de la presión y de la temperatu-
ra a la cual está sometida.

Pero si el aire de admisión es com-
primido o presurizado, se va a dar
un aumento de la temperatura, y
esto es contrario a la sobrealimenta-
ción del motor.

Como resultado de estudios efec-
tuados, con motores sobrealimen-

tados por turbocompresor sin
intercambiador de calor o “inter-
cooler”, comparativamente con
motores sobrealimentados con
turbo/intercooler, a la salida del
turbo, tipo intercambiador
aire/aire, se supo que las potencias
específicas kW/litro de cilindrada,

son mayores considerablemente en
estos últimos.
Sin duda, esta es la influencia –su
resultado– del enfriamiento del aire
presurizado, a través de los inter-
cambiadores de calor.

Motor Audi V12 TDI turbo+intercooler - ciclo Diesel.
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Continúa en la pág.  66  

Por otra parte, se constató que los
motores con turbo –intecooler, tení-
an una mayor presión de salida del
compresor, para compensar la pér-
dida de carga provocada por el
intercambiador.

Cabe destacar, que los motores sin
intercooler, funcionan al límite de la
“detonación”, el enfriamiento del
aire de sobrealimentación, produce
un margen más moderado y confor-
table al fenómeno anormal de la
combustión.

Respecto al consumo, en especial
en ruta, la experiencia muestra la
importancia del enfriamiento del
aire antes de la admisión. En el caso
de un automóvil producido en serie
(con un motor de 2.5 litros), a una
velocidad de 200 km/hora, la ver-
sión turbo con intercooler aire/aire,
por ejemplo, consume un 20 por
ciento menos que la versión sin
intercambiador. 

Es sabido que la compresión del
aire, está acompañada de un
aumento de la temperatura en fun-
ción de la relación de presión (las
veces que es aumentada la presión

Motor BMW de 6 cilindros en
línea, turbo con Intercooler.

Motor de 1.6 litros y 219 CV
turbo-intercooler - GM/Opel.
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del aire de admisión respecto a la
presión atmosférica), y al rendi-
miento térmico compresor.

Es necesario saber que un intercoo-
ler aire/agua, que utiliza el líquido
de enfriamiento del motor, para
enfriar el aire presurizado, es de un
tamaño más pequeño. En una
época, la firma japonesa TOYOTA,
utilizó la técnica compuesta por; un
radiador aire/agua posicionado
delante del radiador principal, una
bomba de agua eléctrica, un depó-
sito pequeño de expansión.

La ubicación del “intercooler” –
entre la salida del compresor y la
entrada al múltiple de admisión, eli-
mina los conductos de aire muy
extensos.

En conclusión, este sistema ofrece
las siguientes ventajas:

- Presenta una menor pérdida de
carga.
- Posee una mayor eficacia en el
enfriamiento n

Motor Diesel turbo-intercooler de 4 cilindros en línea -
Opel.

Motor experimental de alto
rendimiento V8 con turbo-
intercooler.
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Diseño

La his to ria de un crea ti vo:
Giu gia ro

MódenaClaudio©

Ital De sign Mo ray es un pro yec to de sa rro lla do por G. Giu gia ro y su hi jo Fa bri zio, pa ra el fes te jo del ani ver sa rio del Chev ro let Cor vet te.

En el Ta ller Ac tual 49 se en tre gó la
Par te 1 de es ta no ta, de di ca da al ge -
nial di se ña dor Gior get to Giu gia ro.
Co mo lo he mos men cio na do opor -
tu na men te, el mis mo a los 17 años
in te gra el Fiat Cen tro Sti le con tra ta -
do por D. Gia co sa. Des pués tra ba jó
du ran te 4 años en el Uf fi cio Stu di
Sti lis ti ci Vet tu re.

En el año 1959, el maes tro Nuc cio

Ber to ne le con fía la di rec ción del
Cen tro de Di se ño Ber to ne, cuan do
so lo te nía 22 años. En 1965 es nom -
bra do je fe del Cen tro Es ti lo de la
Ca rro ce ría Ghia. En el año ’68, Giu -
gia ro y su so cio Al do Man to va ni
fun da ron Ital De sign.

El “Lá piz de Oro” del si glo XX di ce
que es un crea ti vo, pe ro que es con -
cien te de la im por tan cia de la ra cio -

na li dad, del ri gor y de la ob ser va -
ción. La ac ti vi dad de Ital De sign, fue -
ra de su mi nis trar los ser vi cios que re -
quie ren los cons truc to res de au to -
mó vi les, es la de tra ba jar so bre un
pro gra ma de rea li za ción y ex pe ri -
men ta ción de “Con cept cars”, pa ra
ser pre sen ta dos en las “avant pre -
mié re” de los Sa lo nes de Ex po si ción.

Es tos son ve hí cu los de in ves ti ga ción

avan za da, pa ra efec tuar to do ti po
de in no va cio nes y pa ra in tro du cir
ma te ria les y tec no lo gías, a tal pun to
que, a ve ces, des con cier tan al pú bli -
co. So bre es tos “Con cept cars”, es
que se irán a de li near los con cep tos
que el mer ca do, al fin y al ca bo, ter -
mi nan por ser in tro du ci dos en los

Continúa en la pág.  82  
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El pe que ño ciu da da no Ital De sign Bi ga del año 1992, pro yec ta do en
par te co mo un cu bo pre pa ra do pa ra la fór mu la “hí bri da”.

que de al gu na ma ne ra in du cen cier -
tas elec cio nes es té ti cas. Por ejem -
plo, en el ca so de la Fiat Gran de
Pun to, en lo re fe ren te a las nor mas
de “cho que con tra el pea tón” que
pro vee una cier ta dis tan cia en tre las
lu ces y el án gu lo de in ci den cia, ha
lle va do a de fi nir una so lu ción es té ti -
ca de alar gar las lu ces en su con jun -
to. Es ta de fi ni ción pe sa en cuan to al
di se ño de la trom pa del ve hí cu lo.
Una so lu ción que na ce del co no ci -
mien to, y de la ob ser va ción de es tas
nor mas y, evi den te men te, de la ex -
pe rien cia.

Con re la ción a las fuen tes de ener -
gía, Ital De sign es ti ma que la fór mu -
la “hí bri da” es la que ocu pa ac tual -
men te la ma yor aten ción, es de cir,

pro gra mas de pro duc ción en gran
se rie. Mu chos de los pro to ti pos
cons trui dos, han si do reu ni dos en
su pro pio mu seo, un mu seo que
evo lu cio na en for ma cons tan te. Sus
au to mó vi les par ti ci pan muy fre -
cuen te men te de los fa mo sos sa lo -
nes, ex po si cio nes y fe rias.

Con res pec to a la se gu ri dad, el con -
su mo de ener gía y la re duc ción de
los cos tos de fa bri ca ción, Ital De sign
con si de ra que la se gu ri dad es un
fac tor en don de el au to mó vil de be
ser te ni do muy en cuen ta, in clu so
las nue vas re gla men ta cio nes en vi -
gen cia, que son las que van a in di -
car el ca mi no a se guir du ran te el de -
sa rro llo de un pro yec to.

Se tra ta de nor mas que ge ne ral -
men te la gen te no co no ce, pe ro

Viene de la pág.  74  
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Con más de 140 años de historia en
el mercado automotriz mundial, la
marca Lucas, sinónimo de excelencia
superior en ingeniería y servicio en
toda su cartera de productos, regre-
só a la Argentina en 2018 bajo la
representación de Autopartes Fispa. 

“El año pasado, Autopartes Fispa
firmó un contrato de representación
exclusiva para Argentina, Uruguay y
Chile para las líneas de inyección,
sensorística y encendido con la idea
de cubrir, con calidad de equipo ori-
ginal, un espacio entre las marcas
premium del mercado argentino”,
explicó José Luis Bentivegna, CEO
de Fispa.

De esta forma, la marca autopartista
más antigua del mundo pasó a estar
presente en la región con una com-
pleta línea de productos que abarca
Alternadores, Bujías de Precalen-
tamiento, Bobinas de Ignición,
Bombas de Combustible, Cuerpos
Mariposa, Inyectores, Motores de
Arranque, Módulos de Ignición,
Motores Paso a Paso y Ralenti,
Sensores de Rotación (RPM),
Sensores de Velocidad (VSS),
Sensores MAP, Sensores Mariposa,

Sondas Lambda, Válvulas EGR – EVR,
Cables de bujías y Poleas.

“En noviembre del año pasado tuvi-
mos la primera presentación oficial e
institucional del regreso de Lucas al
país en la feria Automechanika
Buenos Aires. Allí tuvimos muy bue-
nos resultados, con gran aceptación
por parte del público”, contó el
Gerente Comercial de la Firma,
Néstor Linares. Lucas, que el año
pasado también estuvo en
Automechanika Frankfurt, ya ha
confirmado su presencia en
Automec San Pablo (a desarrollarse
en abril próximo) y Automechanika
Shanghai (en diciembre).
En estos momentos, la Firma se

encuentra conformando la Red de
Distribuidores de Lucas. “La marca ya
está operativa en algunas zonas,
donde ya se han hecho pedidos, se
han entregado productos y se han
hecho reposiciones. En otras regiones
estamos trabajando para integrarla, la
idea es abarcar toda la Argentina, así
como también Uruguay y Chile”,
señaló Bentivegna.

“Hoy estamos trabajando en Chile y
Uruguay para incorporar a distribui-
dores que tienen mucha importan-
cia en esos mercados. Esto lo esta-
mos iniciando este año y la idea es ir
acrecentando la participación en
esas regiones con un proyecto que
abarca el año 2020”, cerró Linares.

Lucas, calidad premium para
el mercado local
Después del primer año comercializando la histórica marca, José Luis Bentivegna
(CEO de Autopartes Fispa) y Néstor Linares (Gerente Comercial) se refirieron a
la actualidad y el futuro de Lucas en la región.  

José Luis Bentivegna
(CEO de Autopartes Fispa)

Néstor Linares
Gerente Comercial
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Los ti tu la res de Ital De sign de iz quier da a de re cha: Gior gio Giu gia ro, Al do Man to va ni y Fa bri zio Giu gia ro.

el uso de mo to res eléc tri cos (ali -
men ta dos con ba te rías), que, a su
vez, son ali men ta das o car ga das por
un pe que ño —por lo ge ne ral— mo -
tor de com bus tión in ter na (ci clos
Ot to y Die sel) que tie ne la fun ción
de man te ner las ba te rías car ga das.
De bi do a ello, Ital De sign de sa rro lla
al pe que ño “Bi ga” en el ’92 y al To -

yo ta “Ales san dro Vol ta” en el 2004,
un de por ti vo “hí bri do” pa ra de mos -
trar que tam bién los au tos de al ta
per for man ce, pue den cons truir se
de acuer do a la nue va fór mu la eco -
ló gi ca.

Pe ro el úl ti mo ve hí cu lo im pul sa do
por ener gías al ter na ti vas, es una

idea de Fa bri zio Giu gia ro y se de no -
mi na Nes sie, un SUV “lim pio” ac -
cio na do por hi dró ge no pre sen ta do
en el Sa lón de Gi ne bra de 2005.
Por úl ti mo, en cuan to a los pro yec -
tos de cons truc ción de au to mó vi les
des ti na dos a la gran pro duc ción, es
muy im por tan te es tu diar cuá les son
las con di cio nes eco nó mi cas re que ri -

das que dic tan los cri te rios del pro -
yec to.
Co mo con clu sión de es ta Par te 2,
Gior get to Giu gia ro se con si de ra un
crea ti vo, pe ro no ol vi da lo im por -
tan te de la ra cio na li dad, del ri gor, y
de la ob ser va ción. Y si exis ten pro -
ble mas, es tá en él, la obli ga ción de
re fle xio nar mu cho más, y de dar lo
me jor de sí mis mo.
Cuan do él rea li za pro to ti pos —los
“Con cept cars” pa ra un Sa lón, por
ejem plo—, se in vo lu cra en la óp ti ca
de rea li zar un au to mó vil per fec ta -
men te co he ren te y que co rres pon -
da a las exi gen cias de un cons truc -
tor, terminal automotríz acom pa ña -
da de es tu dios de via bi li dad y pró xi -
ma a ser pues ta en pro duc ción con
po cas mo di fi ca cio nes n

Viene de la pág.  82  
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MINI, el fabricante británico de vehí-
culos Premium, marca de nuevo la
pauta en el atractivo de sus renova-
dos modelos en el segmento de los
compactos, con un diseño atrapante
y una amplia gama de opciones de
personalización. 
“Este lanzamiento marca el inicio de
una serie de novedades que traere-
mos a Argentina durante el año a
través de nuestras tres marcas:
BMW, MINI y BMW Motorrad” afir-
mó Rolf Epp, CEO y Presidente de la
filial local de BMW Group. 
Esta nueva generación de MINI que
renueva sus opciones para las carro-
cerías de 3 puertas, de 5 puertas y
para el MINI Cabrio, es testigo de 8
renovadas versiones, las cuales,
junto a los MINI Clubman y MINI
Countryman, completan una familia
de 15 variantes disponibles. 
Con la renovación de sus 3 y 5 puer-
tas, así como también del converti-
ble, la marca retoma la esencia que
la hizo única en su segmento. Un
estilo de diseño inconfundible, la
mejor tecnología disponible y una

sensación de diversión al volante
única. Todas cualidades que hacen
de los renovados MINI un compañe-
ro ideal para el tráfico urbano. 
El nuevo MINI introduce mejoras en
sus tres opciones de motorización. 
�    1.6 litros de cilindrada. 3 cilindros
en línea con la tecnología MINI
TwinPower Turbo (Inyección Directa
de Alta Precisión y Turbo Twin-scroll)
capaz de erogar 136cv para sus ver-
siones Cooper. 
�2.0 litros de cilindrada. 4 cilindros
en línea con la tecnología MINI
TwinPower Turbo (Inyección Directa
de Alta Precisión y Turbo Twin-scroll)

capaz de erogar 192cv disponible
en las versiones Cooper S. 
�2.0 litros de cilindrada. 4 cilindros en
línea con la tecnología MINI
TwinPower Turbo (Inyección Directa
de Alta Precisión y Turbo Twin-scroll)
con una potencia de 231cv disponible
en las versiones John Cooper Works 
Todos ellos incluyen significativas
mejoras en su peso al sustituir dife-
rentes piezas de aleación por alumi-
nio, una mejora en el torque y una
reducción de emisiones de CO2 de
hasta un 5%. 
Las transmisiones disponibles inclu-
yen la familia de cajas de doble

embrague y 7 velocidades
Steptronic y su variante deportiva –
exclusiva para Cooper S – que 
ofrece relaciones de cambio más
cortas, selector de cambio diferen-
ciado y levas en el volante. En tanto,
las versiones John Cooper Works
ofrecen una transmisión Steptronic
deportiva de 8 velocidades. 
Todas y cada una de estas se presen-
tan como ideales para brindar una
superior dinámica de manejo urba-
no, brindando un confort de cambio
y conducción mejorados, al tiempo
que irradian una mayor sensación
deportiva. 

Los nuevos MINI 3 y 5 puertas
llegan al mercado argentino
Una nueva pauta ha marcado MINI en diseño y tecnología con nuevas combina-
ciones que le permiten ofrecer 15 diferentes versiones. 
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MIX WARNES
Tenemos el agrado de informarle que en Mix Warnes empresa dedicada a
la venta de repuestos del automotor original y alternativo de la más alta cal-
idad representa marcas tales como Borsehung proveedor oficial de
Volkswagen en Alemania, también contamos con las marcas Vika y
DPA que han desarrollado una variedad en productos, desde piezas de
motores, autopartes, refrigeración, hasta frenos y piezas de dirección.
Desde hace varios años que la compañía realiza una gran inversión en mejo-
ras de procesos de producción, nuevas soluciones tecnológicas, cadenas de
producción modernas y eficientes. Siempre buscando continuar mejorando
los métodos de trabajo para asegurar una calidad óptima.

La marca Vika cubre todo tipo de
productos para automóviles: Partes de
motores, sistemas eléctricos, piezas de
embrague, chasis y dirección, transmi-
sión, frenos y dirección, que cumplen
con los estándares de prueba de cali-

dad del producto de todos los países y mercados. Al mismo tiempo, los pro-
ductos del sistema de frenos cumplen con las normas de certificación de
calidad de la UE E-MARK. Con la continua innovación, cada vez más pro-
ductos se incluirán en la marca Vika que representa una mayor calidad, y al
mismo tiempo también trae una garantía sólida de los intereses de los clien-
tes.

Los principales servicios de DPA
cubren los productos de sistemas.
Todas sus lámparas y autopartes han

aprobado las normas de certificación de calidad de la UE E-MARK. Tanto de
alta calidad y precio competitivo, que hacen que los productos DPA se ven-
dan en todo el mundo. Además, los productos son un ejemplo en el campo
de suministro de los últimos modelos, y la innovación de los productos ha
sido siempre la excelencia.

DPA no sólo puede suministrar tecnología superior, productos de alta cali-
dad únicos, también tiene la ventaja de precio único y servicios perfectos.

La marca Borsehung radicada en Alemania, proporciona autopartes ori-
ginales para automóviles de estilo europeo con enfoque en el Grupo
Volkswagen en todo el mundo. Su cartera de productos cubre una amplia
gama de sistemas como el sistema de motor, sistema de aire acondiciona-
do, sistema de suspensión y dirección, sistema de frenos, sistema de con-
trol y sistema eléctrico. Su red de ventas se extiende a más de 34 países y
regiones.

Incluso, todos los artículos de dicha marca vienen con garantía de fábrica, algo
que no es menor en nuestro mercado.

La introducción de nuevos productos es de suma importancia para dicha
marca. Una cartera de productos cada vez más amplia garantiza el suminis-
tro constante. Además de proporcionar productos nuevos, estables y de
calidad original.

Además de la estricta inspección de productos, Borsehung también ha esta-
blecido estándares muy estrictos para las operaciones comerciales.

La dirección, el procedimiento y el objetivo de nuestro trabajo están orientados
hacia las necesidades de nuestros clientes. Haremos entregas precisas y seguras
de nuestros productos en el menor tiempo posible al recibir los pedidos.
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Ciclo Otto y Diesel

Motores térmicos -Motores térmicos -
Diseño y construcciónDiseño y construcción
NuvolariEnzo©

Mo tor de 6 ci lin dros en V
con sis te ma de “ad mi sión
va ria ble”, pa ra me jo rar su
ren di mien to vo lu mé tri co
en ba jos e in ter me dios re -
gí me nes, con una tec no lo -
gía mul ti vál vu las (4 vál vu -
las por ci lin dro), – Au di.

Sa be mos que el sis te ma per mi te op -
ti mi zar el efec to de so brea li men ta -
ción di ná mi ca —sin com pre sor—
en los ci lin dros.

Des de an tes de me dia dos de la dé -
ca da del ’90, se hi zo bas tan te co no -
ci do el sis te ma de ad mi sión de con -
fi gu ra ción va ria ble, y co mo lo men -

cio ná ra mos opor tu na men te, por
me dio de fe nó me nos acús ti cos y
de bi do a con duc tos de un lar go y
diá me tro de ter mi na dos se lo gra un

buen ren di mien to vo lu mé tri co. El
al can zar un óp ti mo lle na do de los
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Es que ma de un “sis te ma de ad mi sión va ria ble” co nec ta ble. a) de dos
ni ve les, b) de tres ni ve les. A y B gru pos de ci lin dros; 1 y 2 ma ri po sas o
flaps que ac túan abrien do en fun ción del ré gi men.

Mo tor de 4 ci lin dros en lí nea, con sis te ma de ad mi sión va ria ble de sa -
rro lla do por la fir ma Peu geot: 1. Ma ri po sa del co lec tor (en tra da). 2.
Ma ri po sa o flap del con duc to de ad mi sión.

ci lin dros, se da a tra vés del di se ño
de los co lec to res o con duc tos de
ad mi sión, y al res pec to, en una épo -
ca, ca si to das las ter mi na les y los fa -
bri can tes de mo to res uti li za ron flaps
o ma ri po sas co nec tan do, o puen -
tean do, lar gos y com pli ca dos con -
duc tos de as pi ra ción.

Po de mos pre sen tar uno de los

ejem plos, de sa rro lla dos por la fir ma
Peu geot, en un mo tor de 4 ci lin dros
en lí nea —del mo de lo 306— de 2.0
li tros, 16 vál vu las, con in yec ción
MPI del ti po se cuen cial, que su mi -
nis tra ba una po ten cia de 150 CV y
una im por tan te “cu pla mo triz” en
to da la ga ma de uti li za ción. Es te
mo tor po seía un sis te ma de ad mi -
sión va ria ble, es de cir, con con duc -

tos de as pi ra ción de lar go o lon gi -
tud va ria ble.

Ca be se ña lar que des pués de me -
dia dos de la dé ca da del ’90, es tos
sis te mas co men za ron a usar se en
pro pul so res de ba ja ci lin dra da, ya
que an te rior men te eran apli ca dos a
mo to res de ma yor ci lin dra da y po -
ten cia, re ser va dos a au to mó vi les de

ca te go ría más ele va da.

Es im por tan te con si de rar que los
pri me ros en be ne fi ciar se con es tas
téc ni cas y apro ve char sus ven ta jas,
fue ron las em pre sas ja po ne sas que
con la adop ción —a gran es ca la—
de la tec no lo gía mul ti vál vu las, te -
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Con duc tos de ad mi sión va ria ble del mo tor de 4 ci lin dros de ori gen Peu geot: A. De ba jo de la 5.100 rpm el
ai re es as pi ra do por el con duc to más lar go. B. Por es te ca mi no el flu jo de ai re lle ga al ci lin dro por la vía más
cor ta.

nían pro ble mas de “aho ga mien to”
ge ne ra dos en es te ti po de mo to res,
a ve lo ci da des ba jas e in ter me dias.

Fe rra ri, por ejem plo, ha de sa rro lla -
do va rias so lu cio nes me cá ni cas con
res pec to a la ad mi sión va ria ble. Los
sis te mas más evo lu cio na dos, lle gan
a sin to ni zar las on das de pre sión del
ai re de as pi ra ción de los con duc tos
con la aper tu ra de las vál vu las, ge -
ne ran do así un efec to de so brea li -
men ta ción den tro de la cá ma ra de
com bus tión.

El sis te ma de sa rro lla do por Peu geot
po seía —en su mo men to— dos

con duc tos por ci lin dro de di fe ren te
diá me tro y lon gi tud (sec ción). El
flu jo de ai re de ad mi sión es con tro -
la do por “com pu ta do ra”, que es la
que de ci de cuál de be ser el re co rri -
do del mis mo. Por de ba jo de las
5.100 rpm el mo tor es ali men ta do
por me dio de los con duc tos más
lar gos pa ra me jo rar los va lo res de
cu pla o “par mo tor”. Por en ci ma de
es te ré gi men, el flu jo de ai re as pi ra -
do re co rre un ca mi no más cor to,
pa ra lo grar más po ten cia en CV.

Por úl ti mo, con re fe ren cia a los
con duc tos de ad mi sión co nec ta -
bles (de la fi gu ra co rres pon dien te),

es te sis te ma de so brea li men ta ción
di ná mi ca au men ta el con su mo de
ai re ad mi si ble del mo tor, so bre to -
do en ba jos re gí me nes. Pa ra efec -
tuar la co ne xión de los di fe ren tes
con duc tos, se usan ge ne ral men te
“ma ri po sas o flaps” que se pa ran o
co nec tan en tre sí, en fun ción de la

ve lo ci dad, sec to res o gru pos de ci -
lin dros.
El lar go va ria ble de los tu bos de ad -
mi sión va ría has ta al tos re gí me nes,
y en ba ja tra ba ja con una pri me ra
cá ma ra de re so nan cia. En al ta se po -
ne en fun cio na mien to una se gun da
cá ma ra de re so nan cia n





100 T A L L E R A C T U A L

paRamiauto.Com

Para que tu Concesionaria esté en todos los Celulares...

Continúa en la pág.  102  

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

Autopromotec 2019
Las excelencias tecnológicas del automóvil 
atraen a operadores profesionales de todo el mundo 

• Importante connotación
internacional alcanzada por el

evento

• Se esperan en la feria a más
de 120 delegados prove-

nientes de más de 35 países  

• Para los expositores ital-
ianos: oportunidad de encuen-

tros de la red comercial 

La 28 edición de Autopromotec, la
bienal internacional de equipamien-
to y del aftermarket de la automo-
ción (Bolonia, 22-26 de mayo de
2019), ya está por comenzar y los
organizadores revelan las estimacio-
nes en términos de delegaciones
extranjeras esperadas en el comple-
jo ferial de Bolonia. Gracias al inten-
so plan internacional de promoción
estratégica del evento, basado en la
colaboración consolidada con dife-
rentes cámaras de comercio y orga-
nizaciones independientes a nivel
mundial, en Autopromotec 2019
están previstos más de 120 delega-
dos – entre compradores y opera-
dores institucionales – provenientes
de más de 35 países. 
Autopromotec ya ha demostrado ser
una convocatoria de elevada rele-
vancia a nivel internacional para el

mercado de la posventa. De hecho,
en sus más de 50 años de historia, la
feria ha seguido un recorrido de
desarrollo permanente, culminado
con la edición récord de 2017 que
albergó a 1599 expositores (más 58
marcas representadas) y 113 616
presencias totales de operadores
profesionales, de las cuales más de
23 mil extranjeras. La edición de
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este año también se anuncia como
un momento de encuentro irrenun-
ciable para los operadores profesio-
nales, para descubrir personalmente
las nuevas tecnologías y los nuevos
servicios ofrecidos por el mercado
de la automoción: en Autopromotec
expondrán sectores reconocidos
como excelencias tecnológicas de
todo el mundo, con cuotas de
exportación que superan el 70%.
Gracias a la colaboración con ICE en
el ámbito del “Plan Extraordinario
para la Promoción del Made in
Italy”, un proyecto promovido por el
Ministerio de Desarrollo Económico,
se prevén aprox. 80 delegados pro-
venientes de mercados de gran inte-
rés para el sector de la automoción
(como Estados Unidos, Corea del
Sur, Japón, Hong Kong y Australia)
pero también zonas de elevado
potencial de crecimiento (como
México, Indonesia, Malasia, China -
con las áreas de Pekín y Guanghzou,
y Sudáfrica), además de delegacio-
nes del área de medio oriente
(Egipto, Líbano, Arabia Saudita y
Kuwait), africana (Magreb -
Marruecos, Argelia, Túnez, y las
áreas subsaharianas - Etiopía,
Somalia, Kenia, Tanzania y Uganda)
y caucásica (Kazajistán y Azerbaiyán). 
Además, la campaña para la promo-
ción internacional de Autopromotec
y de toda la cadena del aftermarket
de la automoción promovida por la
Región Emilia-Romaña, llevará a la
feria a más de 40 delegados prove-
nientes del América del Sur

(Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Perú, Ecuador) y del área del Sudeste
Asiático (Tailandia y Vietnam), ade-
más de India, Rusia y Turquía. 
Les invitamos a visitar el sitio
www.autopromotec.com y a seguir
los perfiles sociales para permanecer
constantemente actualizados sobre
todas las novedades relativas a
Autopromotec 2019:
Facebook
www.facebook.com/Autopromotec
Twitter 
t w i t t e r. c o m / A u t o p r o m o t e c :
@Autopromotec y
#Autopromotec2019








