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Información técnica: Kit de
Distribución KTB 305 Ducato
Asunto:
KTB305 - FIAT — OPEL — RENAULT - VAUXHALL - ARENA — DUCATO — MASTER — MOVANO —TRAFIC Mtr. 8140-43N — 8140-43S — S8U.7.42 —
S8U.7.48 — S8U.7.50 — S8U.7052 — S8U.7.58 — S8U.7.70 — S8U.7.72 — S8U.7.80 — S8U.7.82 — S9W.206 — S9W.208 — S9W.212

El kit de distribución KTB305 contiene:
• una correa de distribución 94783 con 152 dientes, ancho 30 mm
(OES 99456476, 4500831, 7701043483, 9161131)
• un tensor ATB2017 (OES 96461358, 4400204, 5001001272, 9108204)
• Una polea ATB2016 (OES 99461357, 4403144, 7701040204, 9111144)

Año 15 Nº164 2015 100% para el Profesional del Automotor

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y
PUESTA EN TENSIÓN DEL TENSOR
• Verifiquen que la muesca de puesta en fase del pinñón árbol de levas
(A) esté alineada.
• Asegurarse de que los pernos de
puesta en fase (B) y (C) estén posicionados correctamente.
• Calcen la correa de distribución
iniciando del piñón eje motor, manteniéndola bien tensada en el lado
no en tensión.
• Monten la polea y el tensor.
• Pemitan que el elemento elástico
actúe sobre el tensor y, tras haber
aflojado la tuerca de bloqueo tensor,
controlen que el mismo pueda presionar libremente sobre la correa.
• Saquen los pernos de puesta en fase
• Efectúen 1/4 de vuelta al eje
motor en sentido horario.
• Aprieten la tuerca del censor con

un par de apriete de 45 Nm.
• Efectúen 3/4 de vuelta al eje
motor en sentido horario.
• Aflojen y aprieten la mema del
tensor.
• Verifiquen la tensión de la correa
en el punto indicado por la flecha
azul, utilizando el medidor Dayco
TensionerMeter DTM (anteriormente ajustado según el procedimiento)
y efectúen la medición del valor de
la tensión, utilizando el test code
1522433.
• Si el valor indicado en el display es
diferente de “OK” repitan el procedimiento de puesta en tensión.
• Efectúen tres vueltas al eje motor
hasta el PMS. Controlen que el
perno de puesta en fase pueda ser
insertado libremente (C).
• Vuelvan a montar los otros componentes en sentido contrario al de
desmontaje.
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Gastón Diaz Perez es el nuevo
Presidente Regional de América
Latina – Cono Sur de Bosch
Esta nota es presentada por

Brasil. A partir de 2011, asumió la
posición de CFO del Grupo Bosch
para América Latina desde San
Pablo y este año fue trasladado nuevamente a la sede de Buenos Aires
para asumir un nuevo desafío como
Presidente de la Región Sur.
Bosch anuncia el nombramiento del
argentino Gastón Diaz Perez como
nuevo Presidente de la región Cono
Sur de América Latina. En su nuevo
puesto dentro de la compañía,
Gastón administrará las operaciones
de Argentina, Chile, Uruguay,

Paraguay y Bolivia, y será responsable de identificar oportunidades de
crecimiento en la región.
El ejecutivo cuenta con 16 años de
trayectoria dentro la compañía,
donde desarrolló su carrera en roles

como Gerente de Administrativo de
Bosch Argentina Industrial, Gerente
de Controlling y Contabilidad en
Bosch España (Treto), CFO del
Grupo Bosch Argentina y Gerente
Administrativo de Bosch Diesel
Latinoamérica basado en Curitiba

Gastón tiene 39 años, es Contador
graduado en la UCA y tiene un
EMBA del IAE. En su rol relevará al
brasilero Augusto Canguçú, quien
era Director General de la operación
en Argentina y fue asignado a un
nuevo puesto en su país natal.

Alza en la venta de autos
usados en octubre
La venta de autos usados aumentó 5,5 por ciento en octubre con relación al mismo período del 2014 y el sector puede alcanzar un récord este año.

El presidente de ACARA, Alberto
Príncipe, dijo que “cumplidos los
primeros 10 meses del año, nos
encaminamos a otro año récord de
venta de autos usados”.

“Hasta octubre llevamos comercializados 1.480.572 vehículos y toda-

y el mercado del auto usado”.
Explicó que este fenómeno hizo que

junto a la dificultad de obtener un
0km, llevará a otro año récord para

vía faltan dos meses para que finalice el año”, agregó.

“el ingreso de automóviles usados a
las concesionarias haya sido mucho
menor, desapareciendo un lugar de
abastecimiento natural para los vendedores multimarca”. Dijo que “el
stock de automóviles usados, generados durante los últimos años,

el sector”.
En los primeros 10 meses del año se
transfirieron 1.480.572 unidades, lo
que representa un crecimiento del
7,41% comparado con igual período de 2014, cuando se comercializaron 1.378.493 vehículos.

A la vez, el directivo advirtió que
atraviesan una “crisis importante
porque este año no hubo paralelo
entre la venta de automóviles 0km
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APTMA Santa Fe (Asociación de
Propietarios de Talleres Mecánicos de
Automotores y Afines de Santa Fe).
El pasado 03 de Septiembre de 2015, se llevó a cabo en las Instalaciones
de APTMA Santa Fe, la entrega de Certificados de Idoneidad:
Certificaciones realizadas, en su momento, por el Sr. Jorge Placeres.

Dentro del marco del acontecimiento, estuvieron presentes Directivos
de la Institución, el Sr. José Marqués (Secretario General del SMATA),
Titulares Certificados, y distintos Medios de Prensa.
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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)
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El Nissan Teatro
de Dayz Concepto
Joule Matías ©

El Nissan Teatro de Dayz es un auto para una generación de consumidores, acostumbrados a la tecnología de transformación y de la libertad de usar los dispositivos digitales para compartir experiencias. Es un concepto que desafía la convención
y rechaza restricciones.
En el 2015 Tokyo Motor Show
Nissan exhibió el concepto Teatro
de Dayz. Este es el primer auto diseñado específicamente para la generación conocida como nativos digitales.
El Nissan Teatro de Dayz es un auto
para una generación de consumidores, acostumbrados a la tecnología
de transformación y de la libertad
de usar los dispositivos digitales
para compartir experiencias. Es un
concepto que desafía la convención
y rechaza restricciones.
Diseño que transmite una sensación
de aceleración, el poder, o la calidad suprema. Nissan ha estudiado
esta generación ampliamente.
Producto Planificación general de
Nissan Gerente Hidemi Sasaki dice:
“Acciones nativos sienten que el
tiempo pasado en un auto debe ser
el momento para conectar y compartir experiencias con amigos Ya
no podemos atraer su atención con
los mismos valores de edad.”.
El Teatro de Dayz concepto es “un
lienzo limpio.” Se trata de ser capaz
de crear libremente y compartir
experiencias. Todo el auto sirve
como una plataforma para la inspi-

ración, lo que permite compartir
nativos para diseñar sus propias
experiencias, conectarse con amigos, mostrar una actitud y compartan libremente de ellos.
Los que tienen una pasión por la
conducción Si es así, serán perdonados si su primera reacción al ver

al Nissan Teatro de Dayz es: “¿Es
esto realmente un auto? Después
de todo, todo lo que se aprecia en
el interior son asientos blancos sólidos, un volante y dos pedales.
Este es el “Futuro de la lona” concepContinúa en la pág. 20.

Al principio puede ser sorprendente ver solamente un volante y un panel de
instrumentos plana, pero en este espacio interior perillas e interruptores convencionales limitaría estructura de presentación y expresión. Es por eso que
Nissan adoptó sensores de control de voz y movimiento para el aire acondicionado y sistemas de audio. En el modo de avance, y los datos de navegación
de automóviles se muestran en el panel de instrumentos. Cuando es estacionado, todo desaparece. Asientos con bases que se asemejan a bolas de equilibrio
se sienten radicalmente diferentes de la garra habitual de un asiento de seguridad, con señalización, saliendo de lo convencional.

18

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

Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

Espacio de Publicidad

El Grupo Volkswagen entregó 8,26 millones
de vehículos a sus clientes en todo el mundo

El Grupo Volkswagen entregó 8,26
millones de vehículos durante el
período enero-octubre de 2015. Las
entregas a nivel mundial no presentaron un panorama uniforme. Las
entregas de la marca Volkswagen
reflejaron en octubre una baja del
5,6% en las ventas. La marca premium Audi mostró un crecimiento

del 2% en sus entregas, y hubo un
aumento significativo en las ventas
de Porsche (+18,2%). En lo que respecta a otros mercados, en Europa
la tendencia fue ligeramente negativa (-1,5%) mientras que en América
del Norte se vio un crecimiento de
6,8%. La situación en América del
Sur se mantiene complicada, y las

entregas del Grupo en China crecieron nuevamente en octubre un
1,6%.

menos. Las entregas en Brasil,
337.300 unidades, fueron un factor
clave en el desempeño.

En la región Asia/Pacífico se entregaron 3,21 millones de vehículos en
los primeros 10 meses del año, y
sólo en China, el mercado más
grande del Grupo en el mundo, se
entregaron 2,89 millones de vehículos.

Las entregas de unidades del Grupo
Volkswagen en Europa Occidental
fueron de 2,90 millones de vehículos en octubre, que representa un
crecimiento del 5.4%. La situación
en Alemania se mantuvo positiva,
con un crecimiento del 4,1% en las
entregas. El Grupo Volkswagen también mostro crecimiento afuera de
Europa Occidental. Hubo un crecimiento significativo en España
(+16,3%) y en Italia (+ 8,6%).
Como resultado de la situación
tensa que se está viviendo en Rusia,
hubo un descenso en las ventas de
37%, al igual que en Europa Central
y Oriental se entregaron 506.700
vehículos.

El Grupo también marcó una tendencia positiva en América del
Norte, con 773.600 unidades entregadas durante el período enerooctubre 2015. La mayoría de las
unidades, 505.900 unidades, se
entregaron en Estados Unidos, lo
que representa un crecimiento de
3,4%. En América del Sur, el Grupo
Volkswagen vendió un 26,4%
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to interior: la apariencia puede transformar según su capricho. La tecnología de visualización de imágenes
apoya este concepto - girando asientos,apoyacabezas, panel de la puerta
y el panel de instrumentos en una
pantalla en movimiento.
“El interior se puede modificar visualmente de acuerdo con el estado de
ánimo, para jugar, y en un abrir y
cerrar de ojos para sorprender a amigos Teatro de Dayz es, cómo se utiliza, y lo que podría llegar a ser todo
depende de la imaginación participación del nativo”.
Al principio puede ser sorprendente
ver solamente un volante y un panel
de instrumentos plano, pero en este
espacio interior perillas e interruptores convencionales limitaría estructura de presentación y expresión. Es
por eso que Nissan adoptó sensores
de control de voz y movimiento
para el aire acondicionado y sistemas de audio. En el modo de avance, y los datos de navegación de
automóviles se muestran en el panel
de instrumentos. Cuando es estacionado, todo desaparece. Asientos
con bases que se asemejan a bolas
de equilibrio se sienten radicalmente diferentes de las garras habituales
de un asiento de seguridad, con
señalización, que sale de lo convencional.
Nissan hizo otro giro inesperado
con el Teatro de diseño exterior
inorgánica pero cálido de Dayz.
“Adoptamos la firma V parrilla
movimiento de Nissan y los faros”,
pero deja los componentes habitua-

El ancho interior abierto del Nissan Teatro de Dayz ofrece el espacio perfecto
para que los amigos se reúnan.
les que expresan agresividad.
Velocidad, el tamaño, la elegancia y
otros rasgos que se pueden esperar
para ver en un auto de la identidad
de este auto pertenece al propietario, y las hipótesis de diseño que
hacemos simplemente limitar su
creatividad. Esto también podría ser
visto como una indicación de lo que
la gente espera de los vehículos
eléctricos en el futuro”.
Con un esquema de color exterior
de la plata satén blanco entre el
pleno brillo blanco, el vehículo se
asemeja a las tecnologías portátiles
de última generación y ofrece compartir nativos aún más espacio para
la creatividad del diseño.
Nissan Teatro de Dayz ofrece el
diseño simple, la plaza de Dayz
maximiza las posibilidades para la
comunicación y el intercambio,
tanto por dentro como por fuera. El
ancho interior abierto ofrece el
espacio perfecto para que los ami-

gos se reúnan, mientras que las
características exteriores lisos pantallas que permiten mayor autoexpresión LED. En general, el diseño exterior inusualmente sencilla crea una
impresión compacta y con conexión a tierra, con techo limpiamente redondeado y paragolpes, llantas
de extenderse a las esquinas exteriores y frontal radicalmente corto y
voladizos traseros.
Nissan Teatro de Dayz - dentro y
alrededor de ella - es un lienzo para
la expresión individual. “¿Cómo va
a compartir indígenas expresan con
este auto? Sólo tiene que esperar y
ver. Ellos comparten sus primeras
experiencias en las redes sociales”,
dice el Director Ejecutivo de Diseño
Satoshi Tai i.
Este concepto único que nace de los
corazones y las mentes de los conductores del mañana para crear formas de disfrutar de los autos nunca
antes imaginadas ■

El l diseño exterior inusualmente sencillo del Nissan Teatro de Dayz, crea una impresión compacta y con conexión a tierra,
con techo limpiamente redondeado y paragolpes, llantas de extenderse a las esquinas exteriores y frontal radicalmente
corto y voladizos traseros.
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Nota Técnica

Tensores y Poleas Gates
Esta nota es presentada por

Gates Argentina continúa con su
programa de entrenamiento técnico, lanzando un nuevo curso
de capacitación online a través
de su página www.gates-argentina.com.ar.
En esta ocasión Gates aborda los
diferentes aspectos de una de
sus más importantes líneas de
productos, los Tensores y Poleas
en los sistemas de transmisión
de potencia por correas sincrónicas y de accesorios.
Un entrenamiento ágil e interactivo que aborda varios de los
aspectos técnicos de los productos, desde los diferentes tipos
según su funcionamiento y aplicación, pasando por sus características constructivas, hasta el reconocimiento de fallas comunes, entre otros temas.
Recomendable para usuarios, instaladores y comerciantes quienes deben reconocer detalles distintivos de calidad
a la hora de seleccionar sus productos.
La capacitación tiene una etapa final de evaluación de conocimientos que servirá para la validación del certificado
que el sistema le envía al usuario vía mail inmediatamente de realizado el entrenamiento.
Este entrenamiento complementa a los ya conocidos cursos de Correas Sincrónicas y Micro V que Gates ha puesto
a disposición del público, hace ya un tiempo y que ya ha extendido miles de certificaciones.
De esta forma Gates Argentina reafirma su compromiso con el usuario brindando herramientas y compartiendo toda
su experiencia de más de 100 años de trayectoria como líder mundial en productos de transmisión de potencia.
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El Toyota FCV Plus Concept
Romeo Lautaro ©

Toyota prevé una sociedad sostenible con la energía de hidrógeno de uso generalizado – encarnada por el concepto de vehículo Toyota FCV Plus. El hidrógeno comprimido tiene una densidad de energía más alta que la electricidad, puede ser generado a partir de una amplia gama de materias primas, y es fácil de almacenar, por
lo que es una fuente de energía de futuro prometedor.
Toyota prevé una sociedad sostenible con la energía de hidrógeno de
uso generalizado – encarnada por el
concepto de vehículo Toyota FCV
Plus. El hidrógeno comprimido
tiene una densidad de energía más
alta que la electricidad, puede ser
generado a partir de una amplia
gama de materias primas, y es fácil

de almacenar, por lo que es una
fuente de energía de futuro prometedor.
La generación limpia de hidrógeno
a partir de una amplia gama de
fuentes primarias de energía será, la
generación de energía autosuficiente una realidad global, y los vehícu-

los de pila de combustible tendrá
un nuevo papel como fuentes de
poder dentro de sus comunidades.
El objetivo de Toyota es agregar un
nuevo automóvil de pila de combustible como el Toyota FCV Plus un
auto ecológico en energía-cars.
El vehículo cuenta con tanque pro-

pio de hidrógeno, puede generar
electricidad directamente de hidrógeno almacenado fuera del vehículo. Por lo tanto se puede transformar en una fuente estable de energía eléctrica para su uso en casa o
lejos.
Continúa en la pág 28.
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Cuando el auto no es utilizado
como un medio de transporte,
comparte sus capacidades de generación de energía con las comuni-
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dades como parte de la infraestructura local.
La pila de células de combustible

La generación limpia de hidrógeno a partir de una amplia gama de fuentes primarias de energía será, la generación de energía autosuficiente una realidad
global, y los vehículos de pila de combustible tendrá un nuevo papel como
fuentes de poder dentro de sus comunidades. El objetivo de Toyota es agregar
un nuevo automóvil de pila de combustible como el Toyota FCV Plus un auto
ecológico en energía-cars.

del auto puede ser reutilizado como
un dispositivo de generación de
electricidad, que trasciende las funciones tradicionales de los autos.

Utilizándola a los usos versátiles de
todo el mundo, estas pilas podrían
Continúa en la pág 30.

La pila de células de combustible del Toyota FCV Plus puede ser reutilizado
como un dispositivo de generación de electricidad, que trasciende las funciones
tradicionales de los autos. Utilizándola a los usos versátiles de todo el mundo,
estas pilas podrían contribuir de manera significativa a las comunidades locales
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contribuir de manera significativa a
las comunidades locales.
La pila de combustible del Toyota
FCV Plus está montada entre las
ruedas delanteras, y el tanque de
hidrógeno detrás del asiento trase-
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ro. Junto con la adopción de motores independientes en las ruedas
en las cuatro ruedas, esto permite
una espaciosa cabina pesada en la
carrocería del vehículo compacto.
Al concentrarse partes funcionales
en el frente y la parte trasera del

La pila de combustible del Toyota FCV Plus está montada entre las ruedas
delanteras, y el tanque de hidrógeno detrás del asiento trasero. Junto con la
adopción de motores independientes en las ruedas en las cuatro ruedas, esto
permite una espaciosa cabina pesada en la carrocería del vehículo compacto. Al
concentrarse partes funcionales en el frente y la parte trasera del vehículo, esta
próxima generación de paquete de vehículos de pila de combustible crea un
equilibrio de peso óptimo y un amplio campo de visión.

vehículo, esta próxima generación
de paquete de vehículos de pila de
combustible crea un equilibrio de
peso óptimo y un amplio campo
de visión.

gante distintivo, mientras que la
estructura de bastidor del interior
asegura la rigidez a pesar del peso
liviano del auto. En total, el diseño
transmite tecnología avanzada y
desempeño ambiental sobresa-

El exterior adopta una forma ele-

liente

■

El exterior del Toyota FCV Plus adopta una forma elegante distintivo, mientras
que la estructura de bastidor del interior asegura la rigidez a pesar del peso
liviano del auto. En total, el diseño transmite tecnología avanzada y desempeño
ambiental sobresaliente.
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La Mercedes-Benz CLA
Shooting Brake
Joule Matías ©

Entre un Mercedes-Benz CLA Coupé y un Mercedes-Benz CLA Shooting Brake hay pocas diferencias de aerodinámica, peso y consumo de combustible, sí tiene cambios importantes en la suspensión respecto al resto de los modelos de su misma gama.
Entre un Mercedes-Benz CLA Coupé
y un Mercedes-Benz CLA Shooting
Brake hay pocas diferencias de aerodinámica, peso y consumo de combustible.
El coeficiente aerodinámico (Cx)
mínimo que Mercedes-Benz declara
para el CLA Shooting Brake es 0,26,

que corresponde a la versión básica
del Mercedes-Benz CLA 180 y el de
resistencia es 0,57 metros cuadrados. En el modelo CLA Coupé equivalente, el valor Cx mínimo es 0,26
(en otros mercados hay un CLA
Coupé
especial
denominado
BlueEFFICIENCY que tiene un Cx

0,22). Este valor se ve incrementado
en las versiones más potentes, hasta
un máximo de Cx 0,30 para el CLA
45 AMG Shooting Brake.

parte se debe al mayor peso del
portón en relación a la tapa del
baúl.
El consumo de combustible es lige-

En función de la versión, el peso del
CLA Shooting Brake aumenta entre
20 y 35 kg, incremento que en

Continúa en la pág 36.
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ramente mayor en la versión familiar que en la berlina, y las prestaciones inferiores.

El interior del Mercedes-Benz Shooting Brake presenta una fina terminación con
todos los controles al alcance del conductor

El Mercedes-Benz CLA 45 AMG
Shooting Brake tiene cambios
importantes en la suspensión respecto al resto de modelos de su
misma gama. Las manguetas son
específicas y los cojinetes son más
rígidos para que la respuesta de la

dirección sea instantánea. El tren
de rodaje tiene resortes y amortiguadores específicos, como también las barras estabilizadoras, lo
que permite que la carrocería
tenga un balanceo más reducido.
Los neumáticos de serie son de
medidas 235/40 R 18. Como
alternativa hay disponibles neumáticos 235/35 con llantas de 19
pulgadas ■

El coeficiente aerodinámico (Cx) mínimo que Mercedes-Benz declara para el CLA Shooting Brake es 0,26. Los neumáticos de serie son de medidas 235/40 R 18.
Como alternativa hay disponibles neumáticos 235/35 con llantas de 19 pulgadas..
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El Nissan 2020 Vision
Gran Turismo Concept
Ferrara Rubén ©

Nissan levantó las portadas virtuales de la Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo, una visión de lo que puede ser un modelo de alto rendimiento de Nissan en el
futuro.
Nissan levantó las portadas virtuales
de la Nissan Concept 2020 Vision
Gran Turismo, una visión de lo que
puede ser un modelo de alto rendimiento de Nissan en el futuro. Fue
creado mediante una estrecha colaboración con los creadores de Gran
Turismo, Polyphony Digital Inc., la

legendaria franquicia de conducción PlayStation®.

tivo sueño de su propia fantasía
Gran Turismo.

Nissan Concept 2020 Vision Gran
Turismo comenzó su vida como
proyecto de ensueño para los diseñadores de Nissan que se les dio
rienda suelta a crear su superdepor-

Creado por un equipo de jóvenes
diseñadores de Nissan Design
Europe, en Londres, Inglaterra, el
modelo se considera que tiene
tanto potencial que se ha beneficia-

do de las aportaciones de un equipo
de ingeniería avanzada, basada en
el Centro Técnico de Nissan en
Atsugi, Japón.
El resultado logrado con Nissan
Continúa en la pág 40.
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Concept 2020 Vision Gran Turismo
da pistas sobre cómo un superdeportivo del futuro podría ser.
En julio de 2014, los entusiastas
del automóvil podrán descubrir
que el rendimiento de primera
mano cuando se encuentre disponible para descargar en Gran
Turismo®6, tal como lo hicieron
con el Nissan GT-R y Horizontes de

Como especialista en el diseño de automóviles en tres dimensiones, Nissan cree
que el mundo real está listo para el Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo.

episodios anteriores de la franquicia histórica. Esa herencia desempeño y compromiso de ofrecer la
emoción para los amantes es por
eso que hay vehículos Nissan en la
franquicia.
Como especialista en el diseño de
automóviles en tres dimensiones,
Nissan cree que el mundo real está
listo para el Nissan Concept 2020
Vision Gran Turismo ■

Creado por un equipo de jóvenes diseñadores de Nissan Design Europe, en Londres, Inglaterra, el modelo se considera que tiene tanto potencial que se ha beneficiado
de los aportes de un equipo de ingeniería avanzada, basada en el Centro Técnico de Nissan en Atsugi, Japón.
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Nuevo Centro Tecnológico de
Intercambiadores de Calor

Esta nota es presentada por

Recientemente Cachan SA inauguró un moderno laboratorio.
Leonardo Severo, encargado de Ingeniería de Procesos describe su equipamiento y las posibilidades que
ofrece.

El
Centro
Tecnológico
de
Intercambiadores de Calor de
Cachan permite controlar la calidad
de los productos que se fabrican en la
planta, y se compone principalmente
de Banco de Ensayo Aerotérmico,
Cámara de Corrosión, Banco de
Vibración, Máquinas Cicladoras.
Banco de Ensayo Aerotérmico.
Este permite determinar la capacidad calorífica que puede extraer un
intercambiador de calor. Se pueden
testear radiadores, condensadores,
evaporadores y calefactores. Esto
brinda una herramienta muy importante para el desarrollo de ingeniería porque permite adaptar el diseño para lograr las especificaciones
de fábrica de los productos.
Ofrece también la posibilidad de
realizar ensayos para comprobar las
características de los productos de
las terminales y efectuar ensayos
comparativos con otros intercambiadores de calor para saber si resultan más o menos eficientes.
Cámara de Corrosión.
Esta cámara permite realizar ensayos de vida en radiadores. Su funcionamiento consiste en ciclar el

radiador en diferentes condiciones
de temperatura y humedad relativa.
Lo que se busca es simular las condiciones más exigentes de funcionamiento que los que se someten los
radiadores, por ejemplo en los
ambientes más cercanos al mar.

Banco de vibración.
Este banco permite hacer otro tipo
de ensayos de vida. Aquí se simulan las condiciones de vibración
reales del radiador en el vehículo,
se somete a un determinado cicla-

do de presión para verificar su
correcto funcionamiento en el
tiempo.
Para obtener más información de
estos
productos,
ingrese
a
www.cachan.com.ar
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Taller de servicio LNG Olivieri

En
el
concesionario
oficial
Volkswagen LNG Olivieri se trabaja
con un importante enfoque en la
satisfacción del cliente y, para tal
fin, la Empresa cuenta con siete procesos esenciales.
De acuerdo a lo explicado por
Sebastián Massa, quien desde hace
cinco años se desempeña en el
taller y desde hace dos está certificado por Volkswagen Argentina,
“el trabajo comienza con la concertación de la cita, con una asesora que toma los datos del cliente y
escucha sus necesidades; sigue con
la preparación de la cita, es decir,
de los repuestos, herramientas y
medios de transporte que puedan
ser necesarios”.
“En el día acordado –continuó-, el
cliente llega y es atendido por el
asesor de servicio, quien se presenta, recibe el vehículo y explica todos
los procesos a realizar, armando una
orden de servicio con todo lo que se
debe reparar; cuando el vehículo
ingresa al taller, el mecánico toma la

orden para identificar detalles y
arreglos no detectados previamente; luego, el control de calidad comprueba cómo han sido los trabajos
realizados en el taller; una vez reparado el vehículo, el asesor le explica

al cliente todos los detalles de la
reparación y el contenido de la factura al cliente”.
“El último de los procesos esenciales, y no menos importante que los
anteriores, es el seguimiento que

realiza vía mail o teléfono LNG
Olivieri con sus clientes, para garantizar que todos estén sumamente
satisfechos con la calidad de atención recibida en los talleres”, cerró
Massa.
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El Toyota Kikai
Concepto

Ferrara Rubén ©

El concepto fue diseñado para explorar y hacer hincapié en el atractivo fundamental de máquinas: la artesanía fina, su belleza, sencillez y su fascinante movimiento. Como auto de concepto verdadero, el atractivo del Toyota Kikai es simultáneamente gratuito desde y dependiente de los conceptos básicos de los automóviles.
El concepto fue diseñado para
explorar y hacer hincapié en el
atractivo fundamental de máquinas:
la artesanía fina, su belleza, sencillez
y su fascinante movimiento. Como
auto de concepto verdadero, el
atractivo del Toyota Kikai es
simultáneamente gratuito desde y
dependiente de los conceptos básicos de los automóviles.
Este concepto tiene sus componentes mecánicos, normalmente
ocultos bajo la carrocería del
vehículo, y hace una exhibición
abierta de su belleza. Directamente
expresado de esta manera, el funcionamiento interno del vehículo
se convierte en parte del exterior.
Además de la forma de diseño
cuidado continuado en detalles,
incluyendo el depósito de combustible, tanque de reserva, y los
tubos de escape, los medidores y
los interruptores de estilo analógico ofrecen un cuadro de diálogo
de acoplamiento con los componentes mecánicos.
La pequeña abertura a los pies del

conductor es otro aspecto distintivo
de la estructura de este auto, la
comunicación de los movimientos
de los neumáticos y la suspensión y
la emoción de la velocidad a lo
largo de la superficie del camino. A
través del parabrisas, los movimien-

tos del brazo de control superior
son también visibles. Esto proporciona una nueva sensación de conducción en el que los elementos
mecánicos que soporta las operaContinúa en la pag. 50.

Este modelo de Toyota Kikai, adopta un asiento del conductor central, que coloca el controlador en el centro del auto, ofrece una conexión sensorial más
instintiva con el vehículo. El espaciamiento óptimo entre los tres asientos de
acompañantes obtenidos por su diseño triangular crea un espacio de comunicación afín en la cabina.
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ciones de conducción, diaria ordinaria puedan ser percibidas directamente con los sentidos.
Este modelo de Toyota Kikai, adopta
un asiento del conductor central, que
coloca el controlador en el centro del
auto, ofrece una conexión sensorial
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más instintiva con el vehículo. El
espaciamiento óptimo entre los tres
asientos de acompañantes obtenidos
por su diseño triangular crea un espacio de comunicación afín en la cabina. La ventana lateral expansiva que
llega hasta el techo ofrece pleno dis-

Una muestra de planta nos muestra la ubicación de los componentes mecánicos
del Toyota Kikai.

frute de los paisajes urbanos y naturales por igual.
Aunque la mayoría de los vehículos
ocultan su funcionamiento interno
debajo de chapa lisa, este concepto
nos anima a apreciar la compleja
belleza de los aspectos mecánicos de

Vista del Toyota Kikai.

automóviles. En términos más generales, que nos recuerda la apelación
de la física y táctil en la era digital.
Como los productos de la creatividad
humana,
dedicación
y
conocimiento, las máquinas deben
ser objeto de admiración ■

Año 15 Nº160 2015 100% para el Profesional del Automotor
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RM Resortes:
Participación AAPEX 2015
RM resortes, uno de los principales fabricantes de resortes de suspensión automotor
argentino, participó en la nueva edición de AAPEX 2015 en la ciudad de Las Vegas, USA.
Esta nota es presentada por

Automotive Aftermarket Products
Expo (AAPEX) es el principal evento
mundial de la industria de autopartes. En esta edición, que se desarrolló entre el 03 y 05 de noviembre,
participaron más de 2.200 fabricantes del mercado de accesorios de
automóviles y proveedores, quienes
exhibieron productos innovadores,
servicios y tecnologías ante más de
39.000 compradores específicos.
Marcelo Ambroa, gerente comercial
de la empresa nos contó: “La participación de RM en esta feria de

negocios en la ciudad de Las Vegas
permitió que nuestra empresa entre
en contacto en forma directa con
contrapartes interesadas en nuestro
resortes”.
En este encuentro, la Argentina
contó con un “meeting point” de
38m2 donde se exhibieron productos argentinos correspondientes a la
industria de autopartes, así como
tecnología y servicios relacionados
con el sector.
“La participación activa en las principales muestras del autopartismo

mundial es uno de los pilares de
nuestro plan de promoción de la
marca. Nuestro camino internacional se inició en 2012 en EEUU y continuo en las exposiciones más
importantes de América todos estos
años en forma ininterrumpida”,
agregó.
“Consideramos que la feria es un
escenario donde se muestra un diferencial envidiable de producciones
automotrices innovadoras y revolucionarias durante los tres días que
dura el evento. Es una plataforma

ideal para el intercambio de conocimientos a nivel internacional”, analizó Ambroa.
En esta oportunidad, en AAPEX Las
Vegas, RM presentó:
- Los nuevos desarrollos de resortes
que estarán en catalogo el mes próximo.
- La nueva imagen de los resortes
deportivos RMWin, incluyendo el
nuevo packaging de la línea.
“Además la feria es una oportunidad
excelente para fortalecer los vínculos
comerciales con nuestros clientes de
la región y consolidarnos el mercado
internacional, posicionando a RM
resortes como marca global. La feria
nos permite crear conexiones valiosas con líderes de opinión, expositores y profesionales de la industria, lo
que consideramos una ventajas más
importantes de asistir a la feria
AAPEX”, concluyó el funcionario.
Los interesados pueden consultar las
novedades que se presentaran en la
muestra a través de las redes sociales
y web de la Empresa (www.resortesrm.com).

Año 15 Nº164 2015 100% para el Profesional del Automotor
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Wega realizó su Convención
Anual de Distribuidores

Esta nota es presentada por

La firma realizó su encuentro de 2015, que incluyó una visita al nuevo Centro de Distribución logístico
y charlas sobre ventas y economía.

economista Nicolás Dujovne, quien
comentó las principales cuestiones
acerca de la situación actual que
atraviesa el país en este sentido, sus
posibles cambios y sus consecuencias políticas. Luego, se ofreció una
charla de ventas”.

Wega realizó su Convención Anual
de Distribuidores. Luego de una
recepción en el hall principal de la
sede central de la Compañía, donde
los miembros de la Empresa pudieron conversar con sus clientes y
amigos, todos los invitados partieron hacia el depósito en La Tablada,
donde funcionará el Centro de

Distribución Logístico que centrará
todas las operaciones de Wega.
Pablo Ferreiro, Gerente Comercial
de Wega, explicó que “pudimos disfrutar de la Convención Anual como
lo venimos realizando desde hace
más de cinco años. Los invitados
pudieron asistir a una charla con el

Además, Wega informó a su Red de
Distribución que pasó a ser Sponsor
Oficial del Rally Dakar. “Firmamos
contrato por los próximos tres años,
así que tenemos ese orgullo y la alegría de poder acompañar en este
proyecto a la Argentina y al automovilismo”, contó Ferreiro. “Dentro
de nuestros productos presentaremos la línea Dakar, un kit que con-

tiene los cuatro filtros: aire, aceite,
combustible y habitáculo”, agregó.
Por último, el Gerente Comercial
expresó que “con Wega estamos
certificados por la ISO 9001 versión
2008, tenemos un certificado de
aptitud ambiental y el proyecto
para 2016 es certificar la ISO TS, la
norma que estamos esperando para
poder abastecer a las terminales.
Tenemos varios productos cotizados
y otros aprobados para poder ingresar al mercado como producto original”.

Para más información, ingrese a
www.wega.coma.ar.
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Diesel Frenos SRL,
Proveedor de Tecnología
en Sistemas de Frenos
Diesel Frenos SRL es una empresa
con 35 años de presencia en el mercado dedicada a la comercialización
por mayor y menor de repuestos
para frenos de línea pesada, especializada en sistemas de frenos de aire y
frenos electrónicos ABS, EBS y RSS
para remolques y semirremolque.
Además, provee los sistemas
de freno Wabco en la fabricación de
bitrenes, con la tecnología que ello
requiere.
A continuación brindamos una descripción de algunos de los componentes que conforman estos sistemas.
EBS

El Sistema Electrónico de Frenos
(EBS) otorga un mayor control en
el frenado. La señal de frenado
llega mediante una señal electrónica, reduciendo el tiempo de respuesta en comparación a un sistema neumático tradicional y al
mismo tiempo brindando control
de estabilidad.

ECAS
La función básica de la Regulación
Electrónica de la Suspensión (ECAS)
es la regulación de una altura nominal (el valor nominal de la distancia
desde la carrocería del vehículo al
eje). El ECAS permite diferenciar
entre un cambio estático (con vehículo parado o a baja velocidad) y
dinámico (vehículo en movimiento)
de la carga en las ruedas. En el estático realiza la comprobación del
valor nominal a cada segundo y
purga o aplica presión a los fuelles
correspondientes de la suspensión
neumática a intervalos cortos. En el
dinámico, el cambio se debe principalmente a las irregularidades de la
calzada y es especialmente importante a velocidades elevadas. Los
cambios dinámicos de la carga en las
ruedas se compensan con la amortiguación de los colchones de suspensión. En este caso no es deseable que
se purguen o se aplique presión a los
fuelles de la suspensión neumática,
ya que el único fuelle de la suspensión neumática que muestra una suspensión constante es el que está bloqueado. Por este motivo, a velocidades elevadas la regulación se realiza a
intervalos notablemente mayores
(generalmente cada 60 segundos).
Dichas comprobaciones de altura se
realizan mediante un sensor de
recorrido electrónico fijado a la
carrocería del vehículo.

Es posible parametrizar otras dos
alturas de marcha adicionales,
cobrando importancia en semirremolques que trabajen con tractoras
de diferentes alturas, para mantener
la horizontalidad del semirremolque
durante la marcha; para bajar la
carrocería para ahorrar combustible
y/o para mejorar la estabilidad de
las fuerzas transversales a grandes
velocidades.
La ECU (cerebro electrónico) del
ECAS se encuentra incorporada en
el modulo TEBS Wabco, facilitando
su instalación.

Esta nota es presentada por

también en el tablero del conductor.
ABS
Evita el bloqueo de una o varias ruedas detectando, en base al régimen
de revoluciones de las ruedas, si una
o varias ruedas presentan una “tendencia al bloqueo”, define si la presión de frenado correspondiente
debe mantenerse, disminuirse o volverse a aumentar.

ROUTER LINEA CAN
Para el bitren es necesario utilizar
dos sistemas EBS, uno para cada
semirremolque. Para brindarle a las
moduladoras de freno la señal CAN
de acuerdo a la norma ISO 11992 y
para suministrarles voltaje, Wabco
provee una solución gracias al uso
del Router CAN. A su vez es el único
sistema y componente que permite
que tanto la información de la
balanza del remolque trasero como
del delantero pueda ser visualizada

Continúa en la pág. 68.
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RSS
El sistema de ayuda contra el vuelco
es una función integrada en el EBS
que activa un frenado automático
preventivo cuando existe peligro
inminente de vuelco con el fin de
estabilizar el vehículo.
SMARTBOARD (pantalla)
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carga del eje, el desgaste de las pastillas y los mensajes del sistema
hasta en 9 idiomas. También es
posible el uso de las funciones ECAS
y, si está instalado el IVTM, la visualización de la presión de los neumáticos.
BALANZA
Es posible visualizar el estado de
carga en todo momento, tanto
mediante el tablero electrónico del
camión como en el SmartBoard
Wabco. Gracias al Router Can se
visualiza el estado de carga en
ambos semirremolques del bitren,
trasero y delantero.
CONTROL EJE ELEVABLE (tanto en
suspensión electrónica (ECAS) o
suspension tradicional)

Es posible conectar el SmartBoard al
modulador EBS de WABCO. Este
módulo de información multifunción ofrece una descripción del
estado del sistema EBS para remolque, así como otros sistemas o componentes conectados. Su sencillo
manejo permite seleccionar y visualizar información sobre los kilómetros conducidos (odómetro), la

El eje elevable se controla automáticamente en ambos sistemas en función de la carga, aunque el conductor también puede accionar
manualmente su descenso o ascenso.
AYUDA AL ARRANQUE
En las superficies resbaladizas y en
las pendientes, el vehículo puede
tener dificultades o incluso no ser
capaz de arrancar. El eje motriz de la
cabeza tractora no tiene suficiente
tracción y las ruedas patinan.
La ayuda al arranque levanta o alivia
la presión del 1er eje de un semirremolque. En consecuencia, el peso
se desplaza en dirección al asiento
del acoplamiento y mejora la tracción del eje motriz de la cabeza
tractora.

El efecto de la ayuda al arranque
depende del estado de carga. La
carga sobre el eje principal del
remolque se controla mediante la
presión del colchón de suspensión.
Se inicia automáticamente pero
también puede realizarse manualmente. Al alcanzar una velocidad
parametrizada de marcha (30
km/h) el eje vuelve a descender y
regresa al modo automático.
ALIMENTACIÓN POR LUZ DE
FRENO
En caso de que se produzca una
caída de tensión en la conexión de
enchufe ISO 7638, el sistema de
frenos TEBS E podrá abastecerse,
como función de seguridad, a través de la alimentación luz de pare
(24N).
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Aerodinámica

Módena Claudio ©

La tecnología moderna, suministra
los medios y los instrumentos que
se usan en la actualidad, para construir modelos y realizar cálculos o
simulacinoes con mucha precisión,
pero no provee en realidad buenas
ideas. Es decir que las soluciones
respecto a la aerodinámica, llegan
más bien a través de las observaciones - a veces casuales - de fenómeAutomóvil prototipo en el túnel aerodinámico - Aero VW.

Continúa en la pág. 74.
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Informaciones
Técnicas
Instrucciones de montaje al rodillo tensor para el
CT 604K1, CT 684K1, CT 711K1, CT 840 K1/K2, CT 935 K1/K2,
CT 940 K1/K2, CT 949 K1 en diversos modelos Renault

Problema:
El rodillo tensor se bloquea después de un breve funcionamiento. El dorso de la correa se ha calentado y el
rodillo de inver
sión se daña térmicamente.

Causa:
Al colocar el rodillo tensor no se ha puesto el eje de giro
correctamente y/o no se ha apretado suficientemente la
tuerca. Por ello se ha torcido el rodillo bajo el peso y la
cubierta se ha bloqueado en el interior debido a una placa
de sujeción doblada.

Solución:
1. Se debe garantizar siempre que el rodillo tensor esté
instalado correctamente en la superficie de montaje (la
pestaña debe estar en el hueco perforado de la placa de
sujeción).
2. Además se debe respetar el par de apriete prescrito de
50 Nm durante la instalación.

Esta nota es presentada por
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nos que se dan en otros ambientes
no automotrices.
Oportunamente hablamos de la
aerodinámica denominada “tradicional”, que surge de la fórmula
definida por el cálculo de la resistencia al avance, cuyos factores serían
los siguientes:

Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

R - Resistencia al avance.
Cx- Coeficiente de penetración.
S - Sección frontal del vehículo.
D - Densidad del aire.
V - Velocidad del vehículo.
Cabe señalar que D, es la densidad
del aire, y la misma varía con la presión y la temperatura.
Respecto a V, la velocidad del vehí-

El coeficiente de puntuación Cx, es un factor de forma que indica la eficiencia
de un automóvil, respecto a la sección frontal.

culo que, debido al efecto del viento, no es necesariamente lo que
indica el velocímetro.
El coeficiente Cx, es un factor de
forma que indica, cuanto es de
eficiente el vehículo en pasar a
través del fluído en su sección
frontal S.
Para un vehículo tener una buena

aerodinámica, es como tener una
menor sección, se habla entonces
de “sección equivalente”, que es el
producto de Cx. por S.
Esto permite entre otros cosas,
compensar los efectos del constante aumento de dimensiones, a que
Continúa en la pág. 76.

Debido a los túneles de viento, los automóviles estudiados en general, logran
una eficacia aerodinámica considerable.
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nos tienen acostumbrados las terminales.
Existen automóviles Mercedes Benz
que poseen una sección frontal de
2,20 m2, algo superior a modelos
anteriores con 2,16 m2., pero gracias a la reducción del Cx. al valor
de 0.26, la sección equivalente baja
de 0.58 a 0,56 m2.
También la actual BMW Serie 5, se
beneficia con el mismo excelente
Cx. que logra un aumento respecto
a la generación anterior, y de modo
similar.
Continúa en la pág. 80.

Los estudios aerodinámicos profundos, surgen en la década del ‘80 usando el túnel de viento y la computadora - M. Benz.
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Pero cuales son estos modos o formas, en la década de los ‘80, los
técnicos e ingenieros se han concentrado en el perfil del auto, y en
la eliminación de las irregularidades
de la superficie, desde las manijas, a
las uniones de la carrocería. El resultado está en los vehículos de forma
redondeada y con una personalidad
nada relevante.
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cida, y una forma particular que le
otorgaba un interesante Cx. de
0,25. Este valor, está hoy sin ambargo en carrocerías de autos muchos
menos extremos que los citados,

Mercedes Benz y BMW, que poseen
0,26 sin tener que recurrir a las ruedas traseras carenadas como en el
Insight.
Actualmente se desarrollan estrate-

gias, que permiten contener la resistencia al aire, sin tener que extremar en exceso la superficie, hasta
Continúa en la pág. 82.

Algunas marcas, desde Audi hasta
Renault, para obtener valores
menores a 0,30, adoptan líneas
favorables con el parabrisas y la
luneta muy inclinadas, diseño de
tres volúmenes bien combinadps,
espejos exteriores carenados, y
manijas embutidas.
Al comienzo del año 2.000, esta
tendencia estaba bien marcada por
el Honda Insinght, automóvil híbrido de consumo. Con este objetivo,
logró una sección frontal muy redu-

A través de modelos y maquetas en escala, la mejora aerodinamica lograda en un vehículo, hace que se reduzca además el
consumo.
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hacerla parecerse a la gota de agua,

cula por debajo, tiene menos reco-

un punto, la velocidad aumenta la

cia en la velocidad del aire, genera

la forma más eficiente con un Cx.
igual a 0,05. Basicamente, el automóvil es más o menos “plano” en la
parte de abajo,en lo inferior, y
“arqueado” en la parte superior,
como consecuencia, el aire que cir-

rrido que el que circula por arriba.
Debido a que la vena (superior e
inferior) se puede cerrar, se hace
necesario que el aire que circula por
arriba, se desplace más velozmente
que el que lo hace por abajo. Si en

presión disminuye, por la cual la
presión que se forma en la parte
inferior de la estructura, es superior
a aquella existente sobre el techo.
El Auto se comporta en forma similar a una “ala de avión”, la diferen-

una diferencia de presión que la
empuja hacia arriba. Esta fuerza es
denominada “portanza”, y es la que
sostiene a los aviones, y puede
hacer inestables en forma total a los
automóviles ■

En los últimos años, las terminales automotrices han invertido en la construcción de túneles de viento y climáticos con las ruedas en movimiento.
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Noticias Breves

El Equipo YPF Elaion Moto Rally se consagró
campeón del Rally Cross Country
Lucas Bonetto, el representante del Equipo YPF Elaion Moto Rally, selló una jornada inolvidable al consagrarse,
por tercera vez, como el Campeón Argentino de Rally Cross Country luego de adjudicarse el Rally del Comahue,
tercera fecha del CARCC disputada en Villa Regina. En 2016, el piloto participará junto al equipo en el Dakar.

a la altura para afrontar un Dakar de
la mejor manera.
En la provincia de Río Negro, y
luego de atravesar caminos sinuosos
y veloces, Lucas Bonetto logró un

Durante el 2015, el piloto fueguino
se adjudicó con total contundencia
el Desafío Ruta 40 y el Rally de San
Juan, y llegó a esta cita con la tranquilidad de tener casi en sus manos
la corona.

El Rally Cross Country es la antesala
del Dakar en América del Sur y sirve
como una alternativa de ingreso
para muchos equipos. Durante tres
fechas a lo largo de un año, los pilotos tienen que demostrar que están

De esta manera se confirma que
Lucas Bonetto será nuevamente
parte del Equipo YPF Elaion Moto,
junto a Daniel Domaszewski,

nuevo triunfo en la última competencia de cara al Rally Dakar y se

durante la competencia más dura
del deporte motor. Este tipo de
competencias le permiten a YPF

coronó, por segundo año consecutivo, como el campeón del CARCC.

poner a prueba el rendimiento y la
performance de sus combustibles y

“Es algo muy gratificante poder
lograr un título de la manera en la

lubricantes.
“Ahora nos enfocamos de lleno en

que se obtuvo. Agradezco al Equipo
YPF Elaion Moto Rally por el apoyo
brindado ya que sin ellos nada
hubiera sido posible”, enfatizó
Bonetto.

el Dakar, sabiendo que el cuatriciclo
que vamos a utilizar es el mismo de
este campeonato. Ojalá en 2016
podamos dejar la bandera argentina en lo más alto”, concluyó.
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Fiat Chrysler Automobiles, reconocido entre los líderes
mundiales por su trabajo respecto al cambio climático
Por cuarto año consecutivo el grupo ha sido reconocido por el CDP como líder por sus comopromisos en la
forma en la que trata el cambio climático y por los resultados significativos alcanzados.
FCA fue calificado con “Climate A”
en la lista 2015 que realiza CDP
(Climate Change Program) y alcanzó el puntaje de transparencia de
98/100. Solo el 5% de las corporaciones que participan en el programa CDP se encuentran con la calificación “Climate A”. Los resultados
son publicados en el informe 2015
de CDP Global Climate Change, el
cual realiza un seguimiento durante
un período de 5 años de los avances
que tienen las grandes empresas
que forman parte de este listado.
FCA cree que las soluciones efectivas y perdurables en cuanto al cambio climático y otros problemas
medioambientales urgentes, pueden ser solo alcanzados a través de
un enfoque integrador que combine el compromiso individual y el
colectivo, es decir una estrategia
efectiva multi-stakaholder y una
inversión que permita llevar a cabo

los procesos y adoptar nuevas tecnologías. Todos estos elementos
son una parte integral dentro del
modelo de responsabilidad operacional de FCA y ha sido reconocido
por el CDP sobre la base de la transparencia en la información suministrada y su rendimiento.
En un medioambiente global y
competitivo creciente, el grupo se
ha mantenido firme en su compromiso como líder responsable con
acciones concretas para mitigar los
efectos del cambio climático.
Los resultados principales alcanzados en el 2014 incluyen:
• Liderazgo europeo en vehículos
de gas natural con más del 55% de
participación en el mercado.
• Reducción del impacto ambiental
en todas las plantas a nivel mundial,
con un 20,5% de reducción en las
emisiones de CO2 por vehículo producido comparado con el 2010.

Una reducción del 37% en el uso del
agua en todas las plantas a nivel mundial y en comparación con el 2010.
• Designación en la categoría B del
programa de agua del CDP
• Participación de 210 business
partners en el programa Supply
Chain del CDP, expandiendo su
aplicación a los principios de la sustentabilidad y las mejores prácticas
a través de la logística.
Desde el 2012, el grupo ha sido uno
de los pocos que participó activamente en todas las iniciativas del
CDP (Cambio Climático, Agua,
Bosques y Logística).
FCA continúa en la búsqueda de un
futuro con menores emisiones de
carbono a través de una estrategia,
la misma contiene información
suministrada por las perspectivas de
los productores de energía, los
fabricantes (incluyendo proveedo-

res), los consumidores, la comunidad, el sector financiero y el gobierno. Este amplio compromiso se ve
reflejado en la responsabilidad de
FCA para seleccionar targets dirigidos por el CDP para el COP21, la
próxima conferencia sobre cambio
climático de la ONU donde los líderes de cada país desarrollarán un
marco de iniciativas para reducir las
emisiones de carbono y el peligro
del calentamiento global.
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Ford recibió la máxima puntuación
por sus esfuerzos en la conservación del agua
Ford es una de las ocho compañías en recibir esta calificación entre 400 que fueron tenidas en cuenta por
CDP, organización sin fines de lucro con sede en Londres. A nivel global, Ford logró reducir un 62% el consumo de agua potable y a nivel local un 50%.
Ford Motor Company recibió la
máxima puntuación por su esfuerzo
en la preservación de agua potable
a nivel global por parte de CDP
(Carbon Disclosure Project), una
organización sin fines de lucro con
sede en Londres dedicada a la
gestión y divulgación de información ambiental. Así, Ford fue una de
las ocho empresas en recibir esta
calificación ante más de 400 que
fueron tenidas en cuenta.
“Este ejemplo de iniciativa para
mejorar el agua como recurso
nunca fue más fuerte y urgente”
comentó Cate Lamb, directora de
agua en CDP. “Por esta razón queremos felicitar a Ford Motor
Company por alcanzar la posición A
en la lista de CDP. Ford está respondiendo a las demandas del mercado
para la responsabilidad ambiental y

al mismo tiempo, realizando
grandes progresos hacia la realización de las economías sustentables” finalizó.
Entre el año 2000 y el 2014 Ford
logró reducir un 62% el uso de
agua potable a nivel global, es

decir, más de 37.000 millones de
litros que equivalen a casi 15 mil
piscinas olímpicas.
A nivel local, en Planta Pacheco, la
compañía logró reducir el consumo
de agua en un 50% desde el año
2002.

Tecnologías de fabricación como 3
wet paint, que minimiza la cantidad
de solventes en la pintura, y
Cantidad Mínima de Lubricación,
permitiendo la lubricación de las
herramientas en el momento justo,
incluyen algunos de los procesos
que permiten ahorrar cientos de
miles de litros de agua por año.
“En Ford, vemos el agua como
mucho más que una preocupación
ambiental”, dijo Andy Hobbs, director de calidad ambiental de Ford.
“La disponibilidad de agua potable
y accesible es un derecho humano
básico. Hemos trabajado fuertemente para ajustar año tras año las
metas de reducción del uso del
agua, mientras que introdujimos
tecnologías innovadoras de producción que nos ayudan a lograr estos
objetivos” concluyó.
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Primer Encuentro de Líderes
del Mercado de Reposición

La Asociación de Fábricas Argentinas
de Componentes (AFAC) informa
que se ha desarrollado el Primer
Encuentro de Líderes del Mercado de
Reposición “Las Nuevas Tendencias
del Mercado”. Este evento convocó a
más de 300 personas integrantes de
la cadena de valor del mercado de
reposición (fabricantes, distribuidores, mayoristas, casas de repuestos).
La apertura y cierre del encuentro
estuvo a cargo del Ing. Raúl Amil,
Presidente de AFAC, quien destacó
la importancia del mercado de
reposición que demanda más de
1.800 millones de dólares de piezas

de producción local. Asimismo
enfatizó la decisión estratégica de
AFAC de fortalecer todas sus actividades institucionales en lo que respecta a la fabricación de repuestos.
Rodolfo Cribellini, Presidente de
Promotive S.A., se refirió detalladamente al parque automotor compuesto por 11,8 millones de vehículos, el cual está siendo provisto por
unas 500 marcas de repuestos y un
millón de piezas.
Florencia Delucchi y Bruno Fiori,
Directora General América Andina y

Gerente Comercial de GIPA S.A. respectivamente, explicaron que en más
de un 60% los talleres independientes
conforman el canal más frecuentado
por los consumidores en lo relacionado al mantenimiento del vehículo.
El Lic. Ariel Baños, Presidente de
Fijaciondeprecios.com,
explicó
diversas estrategias tendientes a la
necesidad de profundizar la segmentación de mercado en las políticas comerciales.
En el marco del trabajo que AFAC,
Promotive y MercadoLibre vienen

desarrollando para facilitar el acceso
a la venta de repuestos a través del
comercio electrónico, expusieron
Mariano Vainstein y Tomás Blousson,
Manager Autopartes para América
Latina y Responsable Comercial
Autopartes para Argentina de
MercadoLibre respectivamente.
Fernando Gorbarán, Presidente de
Indexport Messe Frankfurt S.A.,
explicó las principales tendencias
mundiales en el negocio de las ferias
y exposiciones, presentando las últimas novedades de Automechanika
Buenos Aires a desarrollarse en
noviembre de 2016.
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SLACKEN, EL MÁS EFICAZ AFLOJADOR
DE UNIONES ROSCADAS

Un auto está conformado por miles
de piezas y la mayoría van unidas
entre sí por uniones roscadas (tornillos, tuercas, bulones, pernos, espárragos, etc.).
Si hay una herramienta que un profesional mecánico siempre debe utilizar es un buen aflojador de uniones roscadas.
Estas uniones roscadas suelen”agarrarse” entre sí por las temperaturas
sufridas, por la suciedad y oxidación
a las que están expuestas, e incluso
por el excesivo apriete al que son
exigidas en el (a veces mal) armado.

LOCX, la línea de auxiliares químicos
Premium de Servex Argentina, dispone en su completa línea de un
producto único para el desarme de
las uniones roscadas: SLACKEN
Penetrante Desoxidante. Provisto en
aerosol, se trata de un super penetrante que tiene la virtud de atacar el
óxido y disolverlo. Esto facilita enormemente el aflojamiento.
SLACKEN puede penetrar en la más
comprimida unión roscada hasta
traspasar toda la rosca. Esto genera
por un lado el “ablandamiento” de
la herrumbre o suciedad, y por otro
lado, una lubricación entre las par-

tes de modo que se deslicen entre si
con muchísima facilidad, haciendo

calentar- generando variación en las
dilataciones o contracciones de los

ágil y liviano el desarme.
SLACKEN está formulado con com-

metales, hace que SLACKEN se
transforme en una herramienta más

ponentes químicos que le brindan
como virtud una extrema baja ten-

poderosa y efectiva aún.

sión superficial, es decir que puede
penetrar en lugares casi inaccesi-

SLACKEN es el más eficaz aflojador
de uniones roscadas del mercado. Al

bles. Su viscosidad es menor a 10
cPs (20 °C). Esta condición le permi-

ser aplicado en aerosol, su característica física es muy fluida. SLACKEN no

te ingresar entre los hilos de rosca
incluso en forma ascendente.

es aceite ni tiene condiciones como
lubricante más allá de las imprescin-

Su alta humectabilidad disuelve la
oxidación en todo tipo de metales-

dibles para el desarme, es exclusivamente un penetrante desoxidante,

hierro, bronce, aluminio, cobre, galvanizado, etc.- y actúa rápidamente

especial para uniones roscadas.
Es de fabricación nacional y ha cre-

luego de ser aplicado.

ado gran fidelidad en los usuarios
en Argentina y en países limítrofes

Consejos para aumentar
su efectividad:

donde es consumido.
Su uso es excelente en cables y eslin-

Luego de aplicar SLACKEN puede
resultar de ayuda efectuar pequeños golpes sobre el tornillo ó tuerca
de modo de que las vibraciones
aceleren la penetración por capilaridad del producto.
Provocar acción térmica –enfriar o

gas, terminales eléctricos sulfatados,
cadenas, sistemas de escape y partes
bajas expuestas al agua, mecanismos trabados por herrumbre, etc.
SLACKEN se provee en dos tipos de
presentaciones, aerosol o líquido
(bidones).
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Motores

El Bentley Bentayga W12
Rubén Ferrara ©

El Bentley Bentayga combina lujo
incomparable con un rendimiento
sin esfuerzo y facilidad de uso cotidiano.
Con un novedoso sistema de propulsión W12, el Bentayga es el más
poderoso, más lujoso y más exclusivo SUV más rápido, en el mundo.
Se ofrece una verdadera experiencia
de conducción Bentley y presenta
características tecnológicas innovadoras.
Diseñado, desarrollado y hecho a
mano en Crewe, el estilo del
Bentayga es puro Bentley. Escultural
con elegante, ejecución atemporal,
que equilibra perfectamente el atletismo con confianza. A partir de la
cuarta ronda de faros y gran parrilla
matriz de LED, para la línea de aliEl Bentley Bentayga ofrece propulsión tecnológicamente avanzada con un motor de 12 cilindros que desarrolla potencia de
600 CV (608 CV / 447 Kw.) a 6000 rpm y 900 Nm de 1.250 rpm a 4.500 rpm.. El Bentayga es capaz de acelerar a 60 mph
en sólo 4,0 segundos (0-100 km / h en 4,1 segundos) en su camino a una velocidad máxima de 187 mph (301 km / h).

Continúa en la pág. 106.
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mentación el ADN Bentley es evidente en todas partes.
El Bentley Bentayga cuenta con la
mejor

cabina

automotriz

del

mundo, con niveles inigualables de
precisión. El detalle en metal, madera y cuero - incluyendo tolerancias
meticulosas entre elementos de
ajuste - es el lujo moderno británico. Este nivel de perfección es sólo
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alcanzable gracias a la artesanía
excepcional y la habilidad de los
colegas de Bentley en Crewe.
Un nuevo motor W12 de 6.0 litros
twin-turbo está en el corazón de la
nueva Bentayga. La unidad de 12
cilindros combina eficiencia y refinamiento con niveles ultra-lujo de
potencia y par motor. Con 608 CV
(600 CV / 447kW) y 900 Nm de

La cabina del Bentley Bentayga establece nuevos estándares de lujo y de precisión, con tolerancias meticulosas entre las maderas en chapadas y elementos
metálicos. El tablero de instrumentos tiene “ala” de diseño de Bentley icónica
como su inspiración, con las superficies de excelente acabado que fluyen con
gracia de puerta en puerta en la parte superior de los instrumentos, por debajo
de la consola central.

par motor la entrega de aceleración de 0-60 mph en 4,0 segundos

a clientes comenzarán a principios
de 2016.

(0-100 km / h en 4,1 segundos) y
una velocidad máxima de 187

Un conjunto de sistemas de asistencia al conductor el estado de la téc-

mph (301 km / h), el Bentayga es
el más potente SUV y más rápido

nica y las características de información y entretenimiento diseñados

del mundo.
El Bentley Bentayga hará su debut

para mejorar la seguridad, el confort y la comodidad hacen que del

público en su totalidad en el 2015
IAA Frankfurt Mostrar. Las entregas

Bentayga un innovador, avanzado y
conectado SUV de lujo ■

El nuevo motor W12 del Bentley Bentayga utiliza inyección directa e indirecta
de combustible sin problemas entre las dos tecnologías, la combinación de estos
sistemas maximiza refinamiento, ofrece bajas emisiones de partículas y maximiza
la potencia y el par de la entrega. Una impresionante cifra de 292 g / km de CO2
se hace posible en parte gracias al Sistema de desplazamiento variable de
Bentley, que cierra la mitad del motor bajo condiciones definidas. De admisión
y escape, válvulas de inyección de combustible y de ignición están cerradas en
los cilindros definidos, con el motor en marcha con seis cilindros para mejorar
la eficiencia.
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Motores

Metz Juan Pablo ©

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 respecto por el medio
ambiente. Esta tecnología aporta
algunas respuestas, a las más vitales
exigencias respecto a lo siguiente:
- La economía de gasoil
- La reducción de emisiones contaminantes.
- La disminución del ruído.
También podrán ser reducidas, las
emisiones de dióxido de carbono
(CO2), respondiendo a los reglamenteos internacionales.
Sabemos que es posible, reducir la
cilindrada de los motores - al utilizar
el sistema “Common rail”- asegurando rendimientos iguales, hablando de potencia y par motor. Es decir
un mejor rendimiento, un menor
consumo, y por lo tanto una reducción de emisiones.
Cabe señalar que, los sistemas de
El motor de ciclo Diesel, ha mostrado grandes cambios en su rendimiento, respecto al sistema de inyección de alta presión
de gasoil.

Continúa en la pag. 110.
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inyección anteriores, es decir los
convencionales con bomba inyectora rotativa distribuidora, sincronizada con el motor, de mediados
de la década de los ‘90, no hubieran permitido una respuesta a estas
exigencias.
Las presiones de inyección llegaban
a los 400 bares, con regulación
mecánica o electrónica.
El sistema “Common rail”, es parecido a un motor a inyección de
nafta/gasolina. La inyección de
gasoil se realiza dentro del cilindro
por inyección directa, con inyectores 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 sistema “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-
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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 ciento del par
motor a bajos regímenes.
La potencia aumenta un 25 por
ciento, y se comprueba una reducción significativa de los ruidos y de

las vibraciones. A posterior, se buscó
disminuir la contaminación del
medio ambiente, con los catalizadores tipo Denox y los FAP (Filtros Anti
Partículas), que fue lanzado por el
grupo PSA.
El Proceso de combustión
Teniendo en cuenta la entrada de
gasoil, a la cámara de combustión la
primera microgota de combustible, se
mezcla con el oxígeno, antes de alcanzar la temperatura de combustión, a
continuación de la compresión.
Este “retardo”, es un tiempo tam-

bién conocido como “intertiempo”
de combustión e involucra un retraso químico y físico. Basicamente, el
retardo físico depende de la forma
del chorro del gasoil saliendo del
inyector.
Este tiempo permite el calentamiento del gasoil, en contacto con el
aire, su vaporización, y la formación
de una mezcla localmente homogénea y autoinflamable.
El retardo químico conduce a la
autoinflamación, y depende del
Continúa en la pag. 112.

El sistema de inyección “Common rail” aportó en gran medida, al mejoramiento del proceso de combustión completa.
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índice o número “cetano” del gaso-

indirecta, con cámara de alta turbu-

Las menores emisiones

desarrollo de esta combustión teóri-

lil, de las condiciones de presión, de
la temperatura de la cámara de
combustión, y del estado local de la
mezcla aire/gasoil. Siguiendo a
esto, el gasoil continúa su penetración, en un medio inflamado, en
combustión, donde la alta temperatura 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.

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 precámara y la cámara) producen pérdidas aerodinámicas y térmicas,
consumidoras de energía.
La inyección directa; aquí la precámara no existe, el gasoil es inyectado 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 utilizan la inyección directa, y es el
principio de los nuevos motores del
tipo “Common rail”.

contaminantes
La combustión es una reacción 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 constituído por “cetano”.
La combustión teoricamente perfecta, se descompone como sigue;
• agua en forma de vapor
• dióxido de carbono
Y el nitrógeno que en teoría no
interviene en el proceso de combustión. Durante la combustión real,
muchos parámetros modifican el

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 consecuencia, 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).

La inyección indirecta y directa
Sabemos de un motor de inyección

Motor gasolero con inyección directa, dentro de la cámara de combustión, practicada o maquinada en la cabeza del pistón - Opel/GM.

Generalmente los reglamentos
internacionales anticontaminación,
van imponiendo a los constructores,
mejoras en el diseño o la arquitectura del motor, y de la gestión del
proceso de combustión ■

Cámara de combustión de inyección directa, practicada o mecanizada en la
cabeza del pistón.
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AutoPerfil

LA Mercedes-Benz Concept IAA
Joule Matías ©

El Mercedes-Benz Concept IAA
Intelligent
(Aerodynamic
Automobile y a su vez del
Internationale
Automobil
Ausstellung, nombre del Salón de
Fráncfort) es un prototipo que
Mercedes-Benz lo denomina coupé
con cuatro puertas híbrida enchufable en el que la marca muestra sus
avances en aerodinámica y en sistemas de comunicación con el entorno, tanto con peatones como con
otros vehículos .Su coeficiente aerodinámico Cx es 0,19, una cifra muy
baja.
La Mercedes-Benz Concept IAA tiene un sistema de impulsión híbrido enchufable que combina un motor de nafta/gasolina
y uno eléctrico, cuya potencia conjunta es 279 CV. La velocidad máxima que alcanza, limitada electrónicamente, es 250
km/h. Su autonomía eléctrica depende del modo en que se circule: en modo aerodinámico es 66 km, en modo diseño es
62 km, aunque según Mercedes-Benz, estas cifras de autonomía, calculadas mediante el sistema NEDC, no muestran el
potencial real de su aerodinámica debido a que es obligatorio circular por ciudad para medirlo.

Su carrocería se puede configurar
en dos modos, bien pulsando un
botón o bien a partir de 80 km/h:
modo diseño (por debajo de 80

Año 15 Nº164 2015 100% para el Profesional del Automotor

km/h.) y modo aerodinámico. Ocho
segmentos móviles en la parte trasera de la carrocería se expanden
prolongándola 390 mm mas cuando el modo aerodinámico se activa,
y cuatro alerones en el paragolpes
delantero se extienden 25 mm
hacia adelante y 20 mm hacia atrás.
Las llantas activas varían su desplazamiento de 55 a 0 mm y un deflector móvil se retrae 60 mm en la
parte baja del paragolpes frontal

para mejorar la canalización de aire
por debajo del vehículo. En función
de la configuración aerodinámica
en que se halle, la longitud varía:
5,04 m o 5,43 m. el ancho y altura
no cambian: 1,99 m y 1,30 m respectivamente. La distancia entre
ejes es 2,97 m y el ancho de vías
delanteras y traseras es 1,71 y 1,77
m respectivamente.
Tiene un sistema de impulsión híbri-
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do enchufable que combina un
motor de nafta/gasolina y uno eléctrico, cuya potencia conjunta es
279 CV. La velocidad máxima que
alcanza, limitada electrónicamente,
es 250 km/h. Su autonomía eléctrica depende del modo en que se circule: en modo aerodinámico es 66
km, en modo diseño es 62 km, aunque según Mercedes-Benz, estas
cifras de autonomía, calculadas
mediante el sistema NEDC, no
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muestran el potencial real de su
aerodinámica debido a que es obligatorio circular por ciudad para
medirlo.
En el habitáculo, Mercedes-Benz ha
empleado materiales como aluminio o cristal. Todas las funciones se
activan mediante mandos táctiles,
incluidos los mandos del volante.
Continúa en la pag. 116.

El “Concepto IAA” auto de la demostración forma parte de una larga línea de vehículos aerodinámicamente perfeccionados de Mercedes-Benz. Con un concepto
dimensional que lo hace adecuado para el uso diario, este modelo de cuatro plazas alcanza un valor del coeficiente Cx de 0,19. En la actualidad los modelos de
Mercedes-Benz ocupan la primera posición de la aerodinámica en prácticamente todos los segmentos de vehículos. En 2013, el Mercedes-Benz CLA alcanzó una cifra
Cd de 0,22 - marca un nuevo mínimo histórico, tanto dentro de la gama de modelos de Mercedes-Benz y entre todos los autos de producción en serie.El “Concepto
IAA” auto de la demostración forma parte de una larga línea de vehículos aerodinámicamente perfeccionados de Mercedes-Benz. Con un concepto dimensional que
lo hace adecuado para el uso diario, este modelo de cuatro plazas alcanza un valor del coeficiente Cx de 0,19. En la actualidad los modelos de Mercedes-Benz ocupan
la primera posición de la aerodinámica en prácticamente todos los segmentos de vehículos. En 2013, el Mercedes-Benz CLA alcanzó una cifra Cd de 0,22 - marca un
nuevo mínimo histórico, tanto dentro de la gama de modelos de Mercedes-Benz y entre todos los autos de producción en serie.
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parte trasera, lo que mejora el flujo
de aire debajo de la carrocería.
El “Concepto IAA” un ejemplo de
los cambios tecnológicos fundamentales que se están produciendo
en la industria del automóvil. La
principal fuerza impulsora detrás de
este proceso de cambio es la digitalización - comúnmente conocida en
un contexto empresarial como
“Industria 4.0”. Para MercedesBenz, una cadena de proceso digital
continuo de investigación y desarrollo a través de la producción
hasta la comercialización y las ventas, la logística y el área de servicio
ya se está convirtiendo en realidad.

Las aletas delanteras en el paragolpes delantero delante de los pasos de rueda se mueven hacia el exterior por 25 milímetros y 20 milímetros en la parte trasera, hasta el borde posterior de la media luna de la rueda. Esto mejora sustancialmente la entrada de aire a las ruedas y el flujo de aire sobre los arcos de las ruedas delanteras.
Según Mercedes-Benz, el interior
avanza el diseño de futuras berlinas
de la marca.
El Mercedes-Benz “Concepto IAA”
(Intelligent aerodinámica del automóvil) es de dos autos en uno: un
campeón del mundo de la aerodinámica con un valor Cx de 0,19 y una
coupé de cuatro puertas que incorpora el diseño irresistible. El estudio,
que celebra su estreno mundial en el
Salón Internacional de Frankfurt,
cambia automáticamente del modo
de diseño a modo de aerodinámica
cuando el vehículo alcanza una velocidad de 80 km / h, por lo que
numerosas medidas aerodinámica
alteran la forma del vehículo. En el

interior, el “Concepto IAA” sigue la
línea de diseño de la Clase S y Clase
S Coupé, ofrece nuevas funciones
táctiles y proporciona una idea de lo
que el interior de un salón de negocios podría ser similar en el futuro
cercano
Con sólo pulsar un botón, o automáticamente al alcanzar una velocidad de 80 km / h, el Mercedes-Benz
“Concepto IAA” (Intelligent aerodinámico automóvil) realiza una
transformación fascinante en el que
la coupé de cuatro puertas, se convierte en un mundo aerodinámica
Champion: ocho segmentos se
extienden en la parte trasera, el
aumento de su longitud por hasta

390 mm; aletas delanteras en el
paragolpes delantero se extienden
por 25 mm en la parte delantera y
20 mm en la parte trasera, lo que
mejora el flujo de aire alrededor de
la parte delantera y los pasos de
rueda delanteros; los bordes activos
alteran su catación de 55 mm a
cero; y el Louvre en el paragolpes
delantero se desplaza 60 mm en la

El diseño y la configuración aerodinámica del “Concepto IAA” no
habrían sido posibles sin la creación
de redes digitales sistemática de
diferentes departamentos especializados. Los diseñadores han empleado los últimos métodos de diseño
de algoritmos para manejar el diseño geométrico complejo. El software adaptado individualmente permite el diseño dinámico en el espacio
tridimensional. Este modelado dinámico permite visualizar y modelar
diferentes estados simultáneamente. La resultante altamente geometrías complejas se convirtió en realidad con la ayuda de las tecnologías
de producción innovadoras (prototipado rápido) ■

El trío de volante, instrumentos y unidad principal en el “Concepto IAA” forma
un todo estético, con clase, que ha sido adoptado de la Clase S Coupé Concept
(AIA 2013) y sometidos a mayor refinamiento. Los colores básicos del diseño
del interfaz altamente estético y claro se basan en la luz ambiental azul y crean
un vínculo con estilo armónico entre la iluminación interior y la interfaz de
usuario. La unidad del equipo y la cabeza se convierten en un panorama de la
información, la combinación de pantallas que incorporan la claridad de alta tecnología con vanguardia, y un diseño que fluye.
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