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Los turbos eléctricos o E-Turbos llevan la energía del motor eléctrico de un sistema híbrido al
turbocompresor, multiplicando por 10 el impulso, lo que se traduce en mayor potencia y eficiencia.

Garrett está desarrollando el nuevo E-Turbo, un turbocompresor eléctrico para motores híbridos.

La movilidad eléctrica trae consigo diversos niveles de electrificación para el tren de tracción. Antes de que 
los coches eléctricos alimentados por baterías sean la opción más utilizada, la hibridación de los motores 
de combustión se perfila como una alternativa intermedia. En estos casos, los híbridos enchufables son los 
que mayor ayuda eléctrica ofrecen. Sin embargo en el caso de los híbridos completos (HEV) y los híbridos 
suaves la colaboración de la parte eléctrica es muy reducida. Aquí es donde tiene interés la tecnología de los 
turbos eléctricos que están desarrollando proveedores como Garrett.

La hibridación del tren motriz tiene su principal inconveniente en que mantiene la baja eficiencia del motor 
de combustión interna. La electrificación del sistema de refuerzo puede ser la respuesta para elevar el rendi-
miento de este motor. El director de tecnología de Garret Advancing Motion, Craig Balis, ha hablado en una 
entrevista a Automotive News Europe, sobre el futuro de la tecnología.
Garrett es una empresa norteamericana especialista en el desarrollo de turbocompresores. Entre la docena 
de proyectos que prepara para electrificar sus sistemas de refuerzo de potencia está el E-Turbo, del que 
ofrecerá una primera versión comercial en 2021. Una tecnología que desde hace unos años está presente en 
la industria, pero que no había contado para ser introducida en grandes volúmenes hasta que la creciente 
demanda de vehículos híbridos lo ha permitido.

nota  especial - Mundo automotor

El E-Turbo multiplica por 10 la 
potencia del motor eléctrico de 
los coches híbridos.
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Craig Balis, director de tecnología de Garret Advancing Motion. 

¿Cómo funciona?
Un  turbocompresor convencional  es un sistema 
de sobrealimentación que emplea una turbina centrífuga 
accionada por los gases de escape del motor en cuyo eje se 
fija un compresor. Este toma el aire a presión atmosférica lo 
pasa por el filtro de aire y lo comprime para introducirlo 
en los cilindros a mayor presión. Este tipo de sistemas se 
emplea habitualmente hoy en día ya que, con la tendencia 
al  downsizing  (reducción del tamaño y cilindrada de los 
motores),  permite aumentar la potencia en los motores 
pequeños.

En el caso de su uso en un tren motriz híbrido, cada 
kilovatio que genera la batería puede colocarse en el motor 
de tracción o en el motor eléctrico de forma que la potencia 
del conjunto aumenta en esa cantidad de kilovatios. Sin 
embargo, si esa energía se pone en el turbocompresor, este 
proporciona un impulso adicional, lo que amplía el ciclo de 
combustión a través del motor convirtiendo ese kilovatio 
en 10, que se aplican directamente a las ruedas.  Esa 
ampliación de la potencia supone un incremento de 
eficiencia general, sin necesidad de incluir un motor más 
grande.

Según los datos de Garret, este sistema mejora la eficiencia 
del consumo en aproximadamente un 15%. Con esta 
tecnología el fabricante cuenta con un grado adicional de 
libertad. Por eso, Garrett también proporciona el software 
de control que gobierna la unidad de control electrónico 
del tren motriz. Con esta estrategia, ayuda a sus clientes 
a adoptar y optimizar la tecnología de una forma más 
precisa y rápida: “Nuestras soluciones de software ayudan 
a acelerar el tiempo del ciclo de desarrollo y reducir el 
esfuerzo de desarrollo”.
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Expectativas del mercado
Según los estudios, la producción mundial de vehículos híbridos es ya del 5% y alcanzará el 30% en 2025, lo 
que supone unos 33 millones de automóviles híbridos al año en todo el mundo. Todos ellos emplean una 
batería y un motor eléctrico para proporcionar eficiencia y rendimiento. Por eso, Balis confía en el crecimiento 
del mercado de los turbocompresores. Para Garrett, todavía es muy temprano para hablar de porcentajes de 
mercado porque todavía está trabajando en el lanzamiento de las primeras unidades que estarán disponibles 
para los fabricantes en 2021. Sí ha detectado un alto nivel de interés, “por lo que estamos involucrados en 
una gran cantidad de prototipos y pruebas para diseñar realmente la hoja de ruta para su adopción: en 2025, 
esperamos que la tasa de penetración de los E-Turbo sea mayor que la de los vehículos in esta tecnología”.

La tendencia del mercado se 
dirige hacia el abandono de los 
motores diésel incrementando 
el porcentaje de motores de 
gasolina cada vez más pequeños, 
lo que hace necesario la inclusión 
de turbos de geometría variable 
o VTG, habitualmente usados en 
motores diésel. Estos reducen 
el tiempo de respuesta y logran 
que se alcance antes el régimen 
de giro óptimo del compresor, 
especialmente a bajo régimen. 

La tecnología VTG en motores de gasolina es el siguiente 
paso para reducir el consumo y aumentar la eficiencia.
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Sistema 3D con Tecnología Laser Imaging, 5 
veces más rápido que el tradicional.
No requiere proceso de alabeo, se realiza 
automaticamente.
Ningún compontente del quipo toca el 
neumático o la llanta.

ALINEADORA X-931 SCANNER SX431-PRO

Multimarcas.
Diagnostica todos los sistemas del vehículo 
(motor, abs, airbag, caja de cambios, carroceria 
y más).

U$S
1.825

iva inc.

OFERTA
con 3 años gratis 

de actualizaciones

ELEVADOR 2 COLUMNAS STLT235SB

3.5 Tn.
Elevación 1.9 mts.
Ancho útil entre coumnas 2.4 mt.
Ancho total 3.3 mts.
Alto total 2.86mts.
Monofásico 220v/50Hz 2.2KWz.

U$S
2.000

iva inc.

OFERTA

Cambiador de aceite de motor.
Extraiga el aceite residual del motor sin 
levantar el automovil, con el principio de aire 
comprimido y un generador deseñado para el 
bombeo de aceite.

CAMBIADOR DE ACEITE SLATOC-317

Sistema 3D doble LED.
Incluye mueble con PC e impresora, soportes, 
juego de platos y sistema de alineación 
completo.

ALINEADORA X-861

www.nami.com.uy 

 2402 0922 - 2402 0031              099 617 694            Cerro Largo 1518 esq. Piedra Alta
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¿Comprar un coche eléctrico 
de segunda mano? Así se 
comprueba el estado de su 
batería
La compra de un coche eléctrico de 
segunda mano está condicionada por 
la degradación de su batería, por eso 
es necesario asegurarse de cuál es su 
estado antes de realizar la compra del 
vehículo eléctrico.

Qué hay que tener en cuen-
ta sobre la baterías de un 
coche eléctrico de segunda 
mano.
Las ventas de  coches eléctricos e 
híbridos de segunda mano  crecieron 
en España un 33,5% en 2019. Esta 
tendencia  es general en todos  los 
mercados  del vehículo eléctrico del 
mundo.
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¿Comprar un coche eléctrico 
de segunda mano? Así se 
comprueba el estado de su 
batería
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La demanda de los nuevos modelos de segunda generación, con baterías de mayor capacidad está 
haciendo que muchos propietarios de modelos “antiguos” estén vendiendo su coche para hacerse con 
uno nuevo. Esta coyuntura se ve favorecida en algunos países, como en Francia, dónde el plan de ayudas 
a la compra de coches eléctricos  incluye un incentivo de 5.000 euros para las operaciones de venta de 
vehículos de segunda mano.
Cuando se compra un coche de segunda mano siempre hay que prestar atención a diversos factores. En 
el caso de un coche eléctrico no hay que descuidar las habituales precauciones que hay que tener en esta 
operación para un coche de combustión como puede ser analizar el estado actual del mercado, para no 
pagar de más, o tener presente a quien se compra el vehículo y que garantía de mantenimiento y cuidados 
ofrece. Pero sí hay un elemento clave que hay que analizar antes de dar el paso: la batería, un elemento del 
que es necesario conocer su estado, ya que es clave para saber cuánta vida útil le queda por delante. ¿En 
qué hay que fijarse? ¿Es posible saber en qué condiciones técnicas está? Esta es una pregunta legítima que 
se hace todo comprador de un coche eléctrico.

Al igual que un teléfono móvil o un ordenador portátil, las baterías de los coches eléctricos se degradan con 
el tiempo perdiendo parte de su capacidad energética y por lo tanto reduciendo la autonomía que pueden 
garantizarle a su conductor. A simple vista, la única información que se puede comprobar es la autonomía 
que da cuando la recarga llega al 100%. Además, en algunos casos, con el del Nissan Leaf una barra indicadora 
informa la capacidad de carga perdida. Pero esto no suele ser suficiente.
Existen algunos métodos para comprobar el estado de carga (SOC) real de la batería. Esta comprobación 
puede realizarse en un taller especializado que disponga de las herramientas necesarias. El propietario 
puede haberla efectuado precisamente para la venta del vehículo aumentando así la confianza del futuro 
comprador, por lo que dispondrá del correspondiente certificado expedido por el taller. Por el contrario, 
si no dispone de él, el comprador debe solicitárselo como medida imprescindible antes de decidirse por la 
compra.
En el caso de que el vendedor no disponga del certificado o no quiera realizar la comprobación, para algunos 
modelos de coches eléctricos (Renault y Nissan) existen en el mercado kits caseros completos que se 
conectan al puerto ODB del coche y que determinan el estado de la batería rápidamente.

Certificar la degradación de la batería
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Esta misma operación puede realizarse conectando una interfaz 
de diagnóstico ODB2, con conectividad Bluetooth, que transmite 
los datos a un teléfono móvil. Este, mediante aplicaciones como 
«Leafspy» proporciona información detallada sobre la duración 
de la batería de un Nissan Leaf.  Incluso es posible saber la 
cantidad de cargas rápidas realizadas durante la vida útil del 
vehículo. Para los modelos Renault, la aplicación «CanZE» ofrece 
estadísticas similares. La aplicación «Torque», también disponible 
para teléfonos móviles, es posible diagnosticar el estado de 
la batería de muchos modelos de vehículos de diferentes 
fabricantes.  En  Youtube  existen vídeotutoriales que guían en el 
proceso de configuración de la aplicación.

El uso de la batería
La degradación varía mucho de un propietario a otro. Depende 
en su mayor medida de sus hábitos de carga. Si ha realizado 
fundamentalmente  recargas a baja potencia, en un punto 
vinculado en su casa, la pérdida de capacidad será menor. Si ha 
utilizado con frecuencia la recarga rápida a alta potencia, ocurrirá 
lo contrario. Por esta razón es importante interrogar al propietario 
sobre el uso que le ha dado a la batería.
Es importante conocer si el vehículo ha permanecido  parado 
sin estar conectado  mucho tiempo (para prevenir que no haya 
tenido descargas profundas de la batería), si el propietario 
utiliza habitualmente la recarga rápida y continuada o si su tipo 
de conducción es deportiva. Todas estas prácticas implican  una 
mayor degradación de la batería.
En el caso de que el vehículo que se vaya a adquirir sea un Renault 
Zoe con la batería en alquiler, el fabricante la garantiza el contrato de alquiler y será reemplazada o reparada 
en caso de avería o de que su capacidad este por debajo del 70% de la original. Los modelos del resto de 
las marcas, y los Zoe que no estén sujetos a un contrato de alquiler, pueden conservar todavía parte del 
periodo de garantía que ofrece el fabricante. Para saber en qué estado está, es importante conocer cual es 
la duración de la garantía de origen tanto en tiempo como en kilómetros.
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nota  especial  - Al VOLANTE

EL REGRESO DE 
UN CAMPEÓN

por Daniel Losada

El equipo Citroën concreta lo que hasta ahora es el 
pase del año con la incorporación de nada más ni nada 
menos que un Bicampeón de la categoría, Rodrigo 
Aramendía, que llega al equipo para correr la temporada 
completa del Superturismo. 

De esta manera la marca francesa conforma un equipo 
con pilotos de gran trayectoria en la categoría como Ro-
drigo Aramendía y Guillermo Laguardia, lo que sumado 
a la dirección técnica de Diego Noceti, hacen que sea un 
fuerte candidato al título en esta temporada. 

Rodrigo Aramendía de esta manera será representante 
de la marca tanto en el Superturismo como en el TC2000 
donde compite con el equipo FDC con un coche de la 
marca del doble chevron. 

Una gran noticia para nuestro automovilismo y especialmente para la máxima 
categoría de AUVO que va confirmando una grilla de excelente nivel para una 
temporada que promete.   
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En el día de hoy conmemoramos los 97 años de nuestra asociación, el querido
CTMA. Nuestros antecesores nos han dejado un legado muy importante, el cual
mantuvimos y acrecentamos para que en el futuro nuestros sucesores eleven la
grandeza y trayectoria del Centro. Esta nueva Sede, que hoy presentamos, esprueba 
de ello.
Hemos visto en los últimos años como grupos empresariales, a los cuales somos
proveedores, intentan desconocer nuestras necesidades y nuestros derechos
comerciales; y lamentablemente lo logran.
En el sector, somos aproximadamente un 92% Pymes. Día a día nuestros
emprendimientos reparan y mantienen el parque automotor del país.
Nos preocupa cómo se degrada e informaliza el sector. Las autoridades locales y
nacionales no desconocen esta situación que durante años difundimos y
divulgamos ante directores, gerentes y políticos integrantes de comisiones
parlamentarias. Ellos mismos reconocen nuestras inquietudes y necesidades
como Pymes, pero nunca nos han acompañado a resolver efectivamente los planteos.
Hoy dar trabajo formal y responsable a los trabajadores nos resulta un esfuerzo
importante, las obligaciones tributarias e impuestos son dificultosos de cumplir
y muy pesados de costear.
A lo largo de esta casi centenaria trayectoria acompañamos con orgullo y
responsabilidad las situaciones buenas y malas de nuestro país. Tenemos por
delante los desafíos y anhelos de siempre, el trabajo digno nos enaltece y por
este motivo, agradecemos a todos quienes colaboran día a día a efectivizarlo.
En lo regional contamos con el apoyo de asociaciones de Argentina y Brasil. 
En Alarepa trabajamos como bloque regional con los beneficios que conlleva. 
Entanto en lo nacional trabajamos en los vínculos con diferentes actores
importantes como Progretec, Inefop, Admype, CNCS, entre otros.
Los motores nunca se apagaron ni lo harán, siempre estará alguno de nosotros
dispuesto a que esto no pase, solo será poner el cambio y arrancar.
Un gran abrazo, un saludo fraterno y hasta siempre.

Carlos Satragno
Presidente CTMA

INAGURACION
DE LA NUEVA SEDE

Homenaje a Norberto Franciulli

Norberto Franciulli y Carlos Satragno 
Presidente del CTMA

Sala de la comisión directiva

Homenaje a la vieja sede de Carlos QuijanoAula teórica Rudolf Diésel Aula teórica   
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TODOS LOS REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO
Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

SALUDAMOS A TODOS LOS 
TALLERISTAS EN SU DIA

23 DE AGOSTO

Prado:         2200 1350 - 2203 4381         098 000 600       Bvr. Artigas 3397

Centro:        2402 0922 - 2402 0031
www.nami.com.uy


