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Información técnica:
MONTAJE TENSOR
KTB221, KTB252, KTB257, KTB308, KTB361
MOTORES GM 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 16 válvulas
Motorizaciones: CI4SE, X14XE, C16SEL, C16XE, X16XE, X16XEL, Z16XE, Z16XEP, C18XE, C18XEL, X18XE, X18XE1, Z18XE, Z18XEL, X20XE, X22SE,
X22XE, Y22SE.
Estos kits contienen tensores automáticos mecánicos como los que se muestran en la foto, con diferentes dimensiones según su motorización.

Recordamos los pasos fundamentales para el correcto montaje del cojinete tensor.
1) La instalación de la nueva correa y el tensor debe efectuarse con el motor en frío.
2) Durante el procedimiento, cuando se necesite, giren el motor sólo en sentido horario. 3) Las poleas de
árbol de levas y del cigüeñal no deben girar si la correa no está instalada y tensada.
4) Verifiquen que la bomba de agua esté orientada correctamente, atendiendo a la alineación de las marcas
de control en la bomba de agua y en el bloque motor.
5) Verifiquen que el perno de sujeción del tensor se encuentre correctamente instalado en la bomba de
aceite.
6) Enrosquen manualmente el tornillo de sujeción del tensor y posicionen el agujero hexagonal a +/- 7
horas, según lo indicado en la Fig. A.
7) Monten la nueva correa en sentido anti-horario, partiendo del cigüeñal.
8) Con la llave hexagonal, hagan girar el tensor en sentido anti-horario hasta conseguir la máxima tensión.
El indicador tendrá que hallarse a la derecha de la placa, según lo indicado en la Fig. B. 9) Aprieten el tornillo de sujeción del tensor con +/- 20Nm.
10) Desbloqueen el árbol de levas, efectúen dos giros al cigüeñal en el sentido de rotación del motor, hasta
que las marcas del punto muerto estén nuevamente alineadas.
11) Aflojen el cojinete tensor, y giren la excéntrica en sentido horario con la llave hexagonal hasta que el
indicador se encuentre alineado con la “X”.
El agujero hexagonal deberá encontrarse en la posición +/- 5 horas, según lo indicado en la Fig. C.
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12) Aprieten el tornillo de sujeción del tensor con +/- 20Nm.
13) Desbloqueen el árbol de levas, efectúen dos giros al cigüeñal en
sentido de rotación del motor hasta que las marcas del punto muerto se encuentren nuevamente alineadas.
14) Verifiquen la posición del indicador.
Si es correcta (alineada con la “X), vuelvan a montar las otras partes
extraídas. En caso contrario, vuelvan a repetir las operaciones indicadas, empezando por el punto 11.
Recordamos que si se gira el cojinete tensor en el sentido equivocado, con el agujero hexagonal en la posición incorrecta de salida, sin
efectuar dos giros al motor antes y después de la fijación de la tensión, podría causar choques del brazo del tensor con el tope fin de
carrera, produciendo un ruido repetitivo hasta su rotura.
La tensión incorrecta que en tal caso se produciría, conllevaría la
inevitable rotura de la correa de distribución.

La presencia de daños
sobre estas superficies
indica un funcionamiento anómalo del tensor
como consecuencia de
su montaje incorrecto.
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NOTICIAS BREVES

Curso de Fastix Alta Temperatura
Continuando con su plan de capacitación y formación, FASTIX® Alta Temperatura brindó
un nuevo curso destinado a mecánicos profesionales.
En esta oportunidad, la jornada se realizó en el autodromo de San Martín, Mendoza,
acompañando al TC2000 durante la primera fecha del año.

El mundo de las ferias sigue girando
México, Estambul y Dubai, entre
otras. Equip Auto Argelia y el Salón
de Ginebra también tuvieron su edición en 2016, temporada a la que
aún le restan importantes encuentros entre los que se destacan los
siguientes:

El 2016 comenzó con algunos de los
importantes encuentros de negocios
que, a lo largo de todo el año, reunirán al Sector tanto en Argentina
como en diferentes partes del
mundo. Entre los principales eventos, se destaca una nueva edición de
Automechanika Buenos Aires, el
gran encuentro del rubro autopartis-

ta que se realiza cada dos años y volverá a tener lugar en La Rural, y la
recientemente finalizada Expoagro.
Además, Automechanika, que ya
contó con una exitosa edición en
Arabia Saudita durante el mes de
enero, volverá a estar presente con
su tradicional feria en Frankfurt y
también con las de Shanghai,

Automechanika St. Petersburg - 15
al 17 de marzo - Expoforum
Exhibition Centre, San Petersburgo,
Rusia.
Automechanika Istanbul – 7 al 10 de
abril – Tuyap Fair, Estambul, Turquía.
MotorClássico - 8 al 10 de abril –
FIL, Lisboa, Portugal.
PAACE Automechanika México – 13
al 15 de abril – Centro Banamex,
DF, México.
Automechanika Dubai – 8 al 10 de
mayo – DICEC, Dubai, Emiratos
Árabes Unidos.
Salón de Madrid – 10 al 15 de mayo
de 2016 – IFEMA, Madrid, España.
Automechanika Birmingham – 7 al

9 de junio – NEC, Birmingham,
Inglaterra.
Feria Autopartes – 8 al 10 de junio –
Plaza Mayor, Medellín, Colombia.
MIMS Automechanika Moscow – 22
al 25 de agosto – Expocentre,
Moscú, Rusia.
Expo Internacional RUJAC - 31 de
agosto al 3 de septiembre – Expo
Guadalajara, Jalisco, México.
Automechanika Frankfurt - 13 al 17
de septiembre – Messe Frankfurt,
Frankfurt, Alemania.
AAPEX Show – 1 al 3 de noviembre
– Sands Expo, Las Vegas, Estados
Unidos.
SEMA Show – 1 al 4 de noviembre –
Las Vegas Convention Center, Las
Vegas, Estados Unidos.
Automechanika Buenos Aires – 9 al
12 de noviembre – Predio Ferial La
Rural, Buenos Aires, Argentina.
Automechanika Shanghai – 30 de
noviembre al 3 de diciembre –
NECC, Shanghai, China.
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ATA Paraná: Entrega de Certificados
Ciclo Lectivo 2015
La Asociación de Talleres de Automotores de Paraná, realizó el pasado 05 de Marzo de 2016, la entrega de Certificados correspondientes al Ciclo Lectivo
2015.
Además se inauguró el Ciclo Lectivo 2016, con la presencia de Directivos de FAATRA, de ATA Paraná, alumnos e invitados.
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ATRAR Rosario: Entrega de
Certificados Ciclo Lectivo 2015
El pasado 04 de Marzo de 2016, la Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines de Rosario, entregó a sus alumnos, los Certificados
correspondientes al Ciclo Lectivo 2015. Dentro del emotivo encuentro estuvieron presentes Directivos de ATRAR, Profesores, Alumnos, Asociados y
Amigos.

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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Resultados históricos
para Liqui Moly

Esta nota es presentada por

Se dispara la cifra de ventas en Argentina: el especialista
en aceites y aditivos de motor mantiene su posición pese al débil mercado ruso.
Alemania. Sin embargo, el crecimiento no es un objetivo en sí
mismo. Según Ernst Prost: “No se
trata tanto de cifras. Es mucho más
importante que la empresa crezca
de manera sana y que pueda dar
trabajo a más personas todavía.”

La cifra de ventas de Liqui Moly, el
especialista alemán en aceites y aditivos de motor, alcanzó el pasado año
un nuevo récord: 441 millones de
euros, un incremento de 20 millones
de euros con respecto a los resultados del año anterior. Se pudo lograr
este aumento a pesar de condiciones
adversas en mercados clave.

principios de año, el rublo debilitado ha encarecido en más de un 50
por ciento los productos procedentes de la zona euro. Además, la crisis
económica en Rusia ha reducido la
demanda. A todo esto hay que añadir las continuas turbulencias en
mercados que eran muy sólidos,
como es el caso de Ucrania. Sin
embargo, otros países han permitido amortiguar esta caída.

En Argentina, Liqui Moly alcanzó un
resultado histórico al crecer un 63
por ciento. “Más importante aún
que el aumento de la cifra de ventas
me parece el aumento de la plantilla”, dijo Ernst Prost, socio director
de Liqui Moly: el número de trabajadores aumentó el año pasado en 35,
llegando a los 731. Y otros 16 trabajadores más se han incorporado en
los dos primeros meses de este año.

Con un aumento del 63 por ciento,
Argentina es uno de los países
donde más crece Liqui Moly. La
actividad en Alemania y Austria
también ha sorprendido muy positivamente. A pesar de gozar ya de
una posición consolidada en el mercado, el volumen de negocios
aumentó en un siete por ciento.

Si el volumen de negocios “sólo”
creció un cinco por ciento se debe
principalmente a dos razones. Por
un lado, la empresa apuesta decididamente por un crecimiento cualitativo. “Si no se aprovechan las
cifras de ventas, no nos valen”,
explicó Ernst Prost. Por otro lado,
las ventas en el mercado ruso, que
es precisamente el mercado exterior
más importante para Liqui Moly,
disminuyeron sensiblemente. Desde

Con ello, Liqui Moly prácticamente
ha conseguido duplicar su facturación desde 2009. “Estas cifras de
crecimiento son dignas de una startup”, afirmó Ernst Prost. “Y en cierto modo somos una startup en
nuestro sector, porque somos más
ágiles y flexibles, y estamos más
cerca del cliente que nuestros grandes competidores.” Parte del éxito
radica en que la producción está
ubicada
exclusivamente
en

El buen estado financiero de Liqui
Moly se refleja en el coeficiente de
fondos propios, que supera el 70 por
ciento. De este modo, la empresa no
depende de los bancos y está abierta
a grandes inversiones. Es el caso del
programa de modernización y
ampliación de la fábrica de aceites en
Saarlouis (Alemania), que llega este
año a su recta final. Se terminarán
depósitos de almacenamiento adicionales, nuevos laboratorios y cadenas de producción modernizadas
por un valor de 13 millones de euros.
En 2017, se acometerá la reforma de
otros depósitos de almacenamiento
y se invertirá en el suministro de
energía por un valor superior a cinco
millones de euros. “De esta forma
estaremos bien pertrechados para

convertirnos en una marca global”,
pronosticó Ernst Prost.
El hecho de que el precio del crudo
esté en mínimos históricos no influye
prácticamente en el precio del aceite
de motor. Liqui Moly no procesa
crudo de yacimientos, sino los llamados «aceites base» de las refinerías,
obtenidos en la siguiente fase de la
producción. Sus precios dependen
mucho de la capacidad de las refinerías y de la demanda. Así, el precio
de los aceites base totalmente sintéticos no ha bajado, al contrario, ha
experimentado un aumento de dos
dígitos. Además, hasta una tercera
parte de los aceites de motor modernos está compuesta por aditivos,
cuyo precio aumenta constantemente - independientemente del precio
del petróleo. Ya por último, el dólar
fuerte encarece aún más la compra
de materias primas. Todo esto en su
conjunto contribuye a que el precio
del aceite de motor no caiga, sino
que, más bien, se mantenga a un
nivel estable.
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Correas Micro V
para Servicio Pesado
Esta nota es presentada por

El mantenimiento preventivo a flotas de camiones y autobuses es fundamental para la optimización de performance de servicio, ya que evita roturas y desperfectos no programados en circunstancias poco convenientes. De
allí la necesidad de tomar todas las precauciones del caso instalando repuestos de la más alta calidad y creados
especialmente para usos extremos de tiempo de trabajo ininterrumpido, altas temperaturas, caminos hostiles etc,
que cumplan con las necesidades críticas de cada responsable de flota.
Gates ha desarrollado una línea de productos especialmente diseñada para atender estas necesidades del servicio
pesado, tanto de correas como de tensores y poleas.
A continuación describiremos brevemente algunas características de la línea de correa Micro V Extra Service.
La mayor gama de productos ofrece la mejor cobertura del mercado
• Su tejido dorsal verde proporciona una resistencia extremadamente alta al desgaste
• Las cuerdas de tracción de poliéster garantizan bajo estiramiento y una óptima capacidad de transporte de carga
incluso a tensiones más elevadas
• El compuesto de EPDM reforzado con fibra de aramida garantiza una resistencia óptima a temperaturas altas y
bajas, al desgaste, al deshilado, a las gotas de aceite y al ozono, y mejora el coeficiente de fricción
• El bajo perfil de la correa aumenta la vida útil, garantizando así un mayor kilometraje y un funcionamiento sin
problemas
• La construcción rediseñada para trabajos pesados es resistente a grietas y al desgaste para proporcionar una
mayor vida útil
• Sistema de numeración basado en tamaños
Las correas Micro V Extra Service de Gates son Fabricadas según los estándares de equipo original y diseñadas
específicamente para aplicarse en flotas de camiones y autobuses por este motivo y por los antes enunciados son
la elección perfecta para sistemas transmisiones acanalados.

20

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
Adrián Ferreirós, Presidente de Ferreirós y Vilela SA

FyV mejora su productividad
con innovaciones tecnológicas
Con nueva maquinaria, la Firma abastece a terminales y al
Mercado de Reposición nacional e internacional. Además, equipó
la nueva versión del emblemático DeLorean (aquel auto de las
películas de Volver al Futuro y de La Pantera Rosa)

Esta nota es presentada por

rotación. Si uno ve los autos más
vendidos del último tiempo, de los
10 primeros hay 6 o 7 que ya cuentan con EPSC (asistencia eléctrica en
columna).

C readora M IT SU BISH I G E15A .
TA: ¿En qué mercado está trabajando la Empresa?
AF: Hoy estamos abocados muy
fuerte a trabajar en un Mercado en
el que somos líderes junto a marcas
como ZF, TRW o NAKATA, que es el
de las cajas para reposición con EPS.
Esto fue un giro de 180 grados en la
industria, porque en los últimos tres
años, los autos que tenían dirección
hidráulica están mudando su plataforma hacia EPS. En 2015 se dio un
quiebre, porque por ejemplo, Ford
relanzó toda su línea EcoSport,
Fiesta y Ka, que venían con dirección hidráulica, con cajas con EPS

de asistencia en la columna; Honda
Fit y City, que venían con asistencia
eléctrica en la caja, lo llevaron a la
columna; Volkswagen hiso lo
mismo excepto con el Gol y la
Suran; GM y Renault que también
están mudando cada vez más
modelos en las plataformas pequeñas; Toyota lo hizo con el Corolla y
el Etios. Entonces, esto nos presenta
una oportunidad de volver al
Mercado de Reposición con nuevos
modelos y autos del sector ABC1.
Para los próximos cinco años, tenemos entre 15 y 18 modelos ya en
desarrollo, con EPS y de mucha

C aja de dirección para autom óviles D eLorean.

TA: ¿También abastecen al mercado
norteamericano?
AF: Consecuentemente con eso,
entregamos al Mercado de Estados
Unidos el nicho de todo lo que es
hot rod, custom cars, restyling, clubes de marcas y automóviles de
colección en cuanto a las cajas que
son para utilizar de manera deportiva, esto es así dado que este mercado tiene una alta presencia de vehículos con asistencia hidráulica.
Todos los coleccionistas de
Mustang, por ejemplo, les compran
las cajas a dos clientes nuestros, que
son los principales proveedores
mayoristas en Estados Unidos en
este tipo de productos. Esto se ha
podido ver en distintos programas
de televisión norteamericana,
donde aparece la marca de nuestro
cliente y nuestra caja para equipar
Mustangs y distintos vehículos de
colección.

Continúa en la pág. 22.
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TA: Además están equipando la
nueva versión del DeLorean, el auto
de la película “Volver al futuro”. ¿En
qué consistió este emprendimiento?
AF: En febrero, despachamos las
500 cajas para la nueva versión de
DeLorean. Somos proveedores de
esta empresa desde el año 2004.
Resalto esta operación más allá del
beneficio económico por ser una
Empresa Autopartista argentina que
está entregando en un Mercado tan
fuerte y exigente como el norteamericano un producto de la calidad
que implica un sistema de dirección.
Estamos hablando de un auto de
100 mil dólares, entonces es obvio
que sus componentes tienen que ser
acordes a ese valor, más allá de que
se trate de un auto de colección o
una edición limitada. De la misma
manera en su momento reemplazamos las cajas que el Turismo de
Carretera importaba de USA para ser
provistas por nuestra empresa. La
calidad y los nuevos desarrollos son
producto de la calidad de nuestra
gente y el empeño que ponen día a
día para tener un producto mejor.
TA: ¿Estas innovaciones implicaron
también nuevas máquinas?
AF: Nosotros tenemos que ser competitivos en costo y calidad, y para
eso tenemos que mejorar la productividad. Invertimos mucho dinero el
año pasado en una máquina que es
“la Ferrari” en su rubro, muy pocas
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empresas cuentan con un equipamiento de esa calidad y productividad. Es una creadora de engranajes
Mitsubishi G20, a control numérico,
japonesa, que trabaja con una calidad grado 6 y 5, que es la exigencia
de las terminales para el creado del
dentado del piñón. Con las máquinas anteriores, nosotros teníamos
un set up de cambio de modelo que
llevaba entre tres y cuatro horas;
ésta tarda 20 minutos. En el creado,
para lograr la calidad necesaria,
ocupábamos entre dos y medio y
tres minutos, hoy, hemos logrado

piezas de calidad 5 en 30 segundos.
Además, la máquina permite cargar
la pieza mientras todavía se está
mecanizando otra. Por otro lado,
trajimos un nuevo torno de control
numérico japonés marca TSUGAMI
doble usillo con “sistema suizo “y
alimentador de barra, que hace que
la barra avance por dentro del plato
y valla mecanizando la pieza, ahorrando tiempo entre el proceso
entre una y otra, que antes era de
entre un minuto y un minuto veinte
logrando tiempos de 35 segundos
actualmente aumentando notablemente la productividad.
Por otro lado hemos instalado en
nuestra línea de armado el segundo
banco de asentamiento y testeado
para la regulación final del torque de
la caja, este cuenta con tecnología
de última generación en someter a la
caja a un esfuerzo de veinte ciclos
con alto torque de carga en el tapón
empujador de la misma para luego
de manera automática la maquina
pasa a cumplir cinco ciclos donde el
operario regula nuevamente la carga
del empujador llevándolo a los valores requeridos por plano, unas ves
estabilizada la lectura por medio de
una celda de carga en los valores
requeridos la maquina libera automáticamente la caja, en caso que no
sea así no la libera y debe ser liberada
por el operador quien tiene que dar
aviso a la gente de calidad para auditar el problema y sacar el producto
de la línea para poder continuar.
¿Que logramos con esto? Que la cremallera salga con un asentamiento
previo sometida a un alto esfuerzo
mecánico para después regular su

torque de avance permitiendo que
no tenga golpes o sea dura al giro
del volante. Todos estos datos estadísticos quedan guardados para la
trazabilidad del producto.
TA: ¿De esta manera pueden competir contra importadores?
AF: Dadas las condiciones de un
mercado con mayoría de sistemas
hidráulicos, tuvimos que salir a
exportar, pero en los próximos años
sí vamos a tener un Mercado
Interno importante. Seguramente
va a aparecer competencia y es
sano que así sea, pero la calidad de
nuestras cajas esta dentro del parámetro que exige un sistema de
dirección que es una pieza de seguridad, colocar una caja no homologada o reparada implica no solo un
riesgo económico para quien la
comercializa también una política
de largo plazo y protección del instalador quien en definitiva es el que
coloca el producto y pierde su
mano de obra si el producto falla.
En un elemento de seguridad como
son las cajas de dirección, las personas van a elegir un producto de calidad. Además, existen las normativas
de la Secretaría de Industria que así
lo especifican, un producto que no
cumpla determinados requisitos no
va a poder entrar. Para eso estamos
preparados, para brindar elementos
de seguridad acordes a los que exigen las terminales automotrices.
Esta política está acompañada fuertemente por todos nuestros distribuidores quienes se diferencian por
buscar trabajar productos de calidad y seguridad.

Torno T SU G A M I BO 385.
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Motores

Motores Mercedes Benz AMG

Nuvolari Enzo ©

Como lo mencionáramos en la
Parte 1, esta es una empresa alemana formada por dos socios; Ausfrech
y Melcher, en la pequeña villa de
Grossaspach, de allí AMG.
La finalidad de esta empresa es la
preparación de automóviles de
carrera y por supuesto de sus motores. Respecto a los autos, se trataban de distintos modelos de
Mercedes Benz, que participaron
con éxito en las competiciones y
además eran presentados en diferentes exposiciones y además eran
presentados en diferentes exposiciones mundiales.
En 1990 se realiza una sociedad con
M.Benz, y nace el modelo Mercedes
C36, que es el primer auto del constructor AMG. En realidad esta firma

Vista exterior de un motor V8 biturbo de 4.0 litros y 462 HP. de potencia efectiva - AMG.

Continúa en la pág. 30.
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es más que una marca de ciertos
modelos preparados, deportivos, de
Mercedes con motores de alto rendimiento (mayor par motor y
potencia).
Con el tiempo, se mudaron a una
pequeña ciudad cerca de Stuttgart
denominada Affalterbach. Cabe
señalar que las llantas de gran diámetro y las colaboraciones con relojes de lujo, no son los trabajos más
impactantes de AMG.
Lo más importante son los motores,
ya que no muchos fabricantes poseen una gama de propulsores de lata
prestaciones tan extensa.
Se elaboraron históricamente motores V8 de 5.5 litros con compresor
volumétricos, que entregaban
potencias de 500 CV., motores V12
biturbo de 6.0 litros con 600 CV. o
más.
Por otra parte AMG. oportunamente preparo el V8 de 625 CV. del
Continúa en la pág. 36.

Vista exterior de frente del motor V8 de 4.0 litors “Twinturbo” de Mercedes Benz AMG.
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Michelin inaugura un nuevo punto
de venta junto a Ruedas Liberal
El local está ubicado en la intersección de las calles Maza e Independencia en Capital Federal.
Con esta apertura, Michelin expande su red en Argentina llegando a más de 100 locales en todo el país.

Michelin anuncia la apertura de un nuevo punto
de venta junto a la reconocida compañía Ruedas
Liberal. En el lugar, los clientes podrán encontrar
las diferentes líneas de producto Michelin para los
segmentos autos y camionetas, además de contar
con una combinación de venta y asesoramiento
de excelencia, garantizando un servicio completo
y adecuado.
El local se encuentra ubicado en Capital Federal,

precisamente en la esquina de Maza e
Independencia. Se trata del primer punto de
venta que Michelin realiza junto a Ruedas Liberal,
una compañía con más de 30 años en el mercado, que comenzó con un punto de venta especializado en importación y ventas de llantas para
luego anexar la venta de neumáticos.
En el nuevo punto de venta se ofrecerán servicios
como arme-desarme, alineación, balanceo, arreglos de neumáticos, venta de llantas y entrega a

domicilio, además de la venta del portafolio de
los productos Michelin para cada segmento.
De esta manera, Michelin suma un nuevo local a
los más de 100 puntos de venta en todo el país,
brindando constantemente productos de calidad
y novedosos servicios de la mano de personal
competente y maquinaria de última generación,
en pos del cuidado y mantenimiento adecuado
de cada tipo de vehículo.
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McLaren SRL., Y EL v12 DE 7.3 litros
de los Pagani Zonda de 600 CV.
A través de los años AMG. fabrica
sus propios motores V8 desarrollados en su totalidad.
Durante algunos años, los motores
AMG. eran derivados de los propulsores M.Benz.
Actualmente la firma produce una
cantidad de motores diferentes,
partiendo del diseño tradicional y
computado.
En principio, los motores estaban
elaborados manualmente, una
extensa tradición de la casa alemana, con el considerable aporte de
mano de obra.
En el área de montaje, cada especialista posee un pequeño “carro”
que se va desplazando en un trazado, conforme a la secuencia de
armado.
Continúa en la pág. 38.

En AMG. lo importante son los motores especiales, ya que no muchos fabricantes poseen una gama tan amplia.
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En el mismo, se monta un block
cilindro pieza terminada, al que se
le van agregando los componentes necesarios; tapas de cilindros,
sistemas de distribución, parte
alternativa-rotativa, sistemas de
alimentación, lubricación y enfriamiento, etc.
El armador toma metódicamente
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cada pieza o conjunto de las estanterías ubicadas lateralmente.
El proceso normalmente, dependiendo del tipo de motor, toma su
tiempo y no necesita herramientas
ni dispositivos especiales del tipo
pesado. Cada mecánico es sin
duda, responsable de la totalidad

Motor V8 biturbo, detalle de los dos turbos, la admisión y la inyección, y el conjunto alternativa- rotativo-AMG.

del armado del motor y de su nivel
de precisión.
El control y la verificación de los
motores es muy estricto, y los mismos pasan por lo menos por 3 bancos de pruebas, en donde se verifican los siguientes puntos;
- La estanquidad. (circuitos de líquido y aceite).

- El funcionamiento sin arranque.
(fricción, golpes, interferencias,
arrastre).
- La potencia, y el par motor. (funcionamiento a distintos regímenes,
rendimiento, contaminación).
Cabe destacar que en AMG. la
Continúa en la pág. 40.

Motor V8 Mercedes AMG. escape al rojo en banco dinamométrico de pruebas.

Continúa en la pág 40.
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capacitación del personal es muy
importante, ya que el objetivo es
lograr el “ Error Cero”.
Solo un muestreo de estos motores,
pasan a la sala de ensayos para efectuar el relevamiento de curvas
características. Puede decirse que
existe una planta especial, donde se
producen los motores McLaren SLR.
y del Pagani, en donde se hace incapié en un estricto control electrónico, y se verifica a fondo los valores
de performance.
A pesar que AMG. no fabrica automóviles, existen clientes, por lo
general de Medio Oriente y Asia,
para los que realiza trabajos especiales requeridos para sus vehículos
Continúa en la pág. 46.

Motor en corte.
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personalizados (blindajes, colores y
accesorios Premium, etc.)

Placa de identificación del mecánico especialista que armó el motor- AMG.

Banco de Pruebas diamométrico - AMG.

Siguiendo con los trabajos que
AMG. realiza, para la preparación
y puesta a punto de los motores
de los dos ciclos, el criterio general

Entre los aspectos considerados,
están los siguientes:
- Mejora del rendimiento.
- Mejora del llenado.(rendimiento
volumétrico).
- Reducción de las masas en movimiento (alternativas/rotativas).

es mejorar el rendimiento de
aquellos propulsores, que con

- Mejorar el sistema de distribución.
- Reducción de las fricciones o frota-

características deportivas o normales de serie, salen de la línea de

mientos.
- Mejora de la lubricación y el

armado de Mercesdes Benz para
equipar los distintos modelos de la

enfriamiento.
- Aumento de la PME. (Presión

casa alemana.
Se trata de motores de 4 cilindros

Media Efectiva).
- Mejora de las tapas de cilindros.

en línea, de 6 y 8 cilindros en V., y
de 12 cilindros en V. aspirados natu-

- Perfeccionamiento de los sistemas
de admisión y escape.

ralmente o sobrealimentados, con
compresores o turbos, con inyección directa o indirecta.

- Mejora de los sistemas de inyección directa e indirecta.
- Mejora de los sistemas de sobrea-

Es sabido que la finalidad de esta
firma, es lograr un mayor rendi-

limentación: turbo y compresores.
- Optimización del proceso de com-

miento o una performance superior.

bustión

■
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Vehículos Usados en LNG Olivieri
Ángel Nigro, Gerente de Vehículos Semi-nuevos del Concesionario Oficial Volkswagen, dio detalles sobre las opciones y posibilidades
para realizar este tipo de operaciones en LNG Olivieri.

Ángel Nigro, Gerente de Vehículos
Semi-nuevos de LNG Olivieri, se
encuentra a cargo del área que,
según explicó, “se ocupa de la
comercialización de todos los vehí-

culos semi-nuevos, que se reciben,
principalmente, en forma de pago
de los cero kilómetro que se venden
en el concesionario, aunque también de otros clientes que prefieren
no correr los riesgos que implica
venderlo en la calle”.
“Otra modalidad es que nos los

dejen como consignación, ocupándonos nosotros de la operación y
percibiendo una comisión”, agrega.
LNG Olivieri ofrece garantía de tres
meses de motor y de transmisión y
garantía de documentación. “En
nuestro stock, solamente se incluyen vehículos de primera calidad:
antes de llegar al segundo piso de la
concesionaria, que es donde se
encuentra el salón de exposición de
los autos, el vehículo ingresa, se lava
y lustra por completo para solucionar hasta el más mínimo detalle que
la unidad pueda llegar a presentar

(rayones, bollos o golpes). Se practica todo el tratamiento necesario

con su usado y aceptamos vehículos
usados como forma de pago de

para dejarlo en óptimas condiciones
antes de salir a la venta”, contó
Nigro.

otros usados. Es decir que le ofrecemos al cliente un abanico de posibilidades muy importante como para
que pueda llevarse un modelo de
unos años más que el que tenía o
incluso un cero kilómetro”.

Además, el responsable del área
señaló que “tenemos sistemas de
financiaciones bancarias y tomamos
autos de todas las marcas y modelos, dependiendo siempre de su
estado. También, el cliente puede
licitar en el sistema de autoahorro

“Cuentan con todo nuestro apoyo,
experiencia y conocimiento para
facilitarle la comercialización de su
vehículo semi-nuevo”, cerró.
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Ferrari: Ayer, Hoy... y Siempre

La Fórmula Ferrari
Nuvolari Enzo ©

La Ferrari “550 Maranello” está equipada con un motor de 12 cilindros en V a 65 grados, con 5.474 cm3, una potencia de 485 CV a 7.000 rpm, un par motor de 568,5
Nm a 5000 rpm, la relación de compresión es de 10,80 a 1 – Ferrari.

En esta nota, la intención es considerar a la Ferrari “550 Maranello”, y
a la Ferrari 599 GTB-Fiorano.
Con respecto a la “550 Maranello”,
podemos decir que se trata de un
concepto con motor delantero y
tracción posterior, equipado con
una tecnología avanzada para la
época –año 1998– que le permitía
desarrollar una velocidad máxima
de 320 km/h, con una aceleración
de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos.
Construido en base a la F1, su motor V12 atmosférico, con inyección
indirecta de nafta/gasolina, y sistema de admisión escalonado, sumi-

nistra una potencia de 485 CV a
7.000 rpm.
Siguiendo con las características
técnicas del automóvil, podemos
agregar que el propulsor está ubicado longitudinalmente, y la V tiene una apertura de 65 grados, la
cilindrada total es de 5.474 cm3 –
de allí la denominación 550– el
diámetro de los cilindros es de
88,00 mm y la carrera es de 75,00
mm, y la relación de compresión es
de 10,80 a 1. La potencia entregada es de 357 kW a 7.000 rpm, y el
par motor máximo es de 568,5
Nm a 5.000 rpm.

El sistema de distribución posee doble árbol de levas a la cabeza, por
cada banco de cilindros, accionados
por correas dentadas, con botadores hidráulicos y 4 válvulas por cilindro. El sistema de lubricación es a
presión, y por cárter seco. La inyección es indirecta con comando electrónico (tipo MPI) multipunto
Bosch Motronic M5.2.
El sistema de admisión y escape,
posee conductos de longitud variable, con convertidores catalíticos
de 3 vías.
En cuanto a la transmisión, la trac-

ción es trasera y el embrague monodisco con comando hidráulico.
La caja de velocidades es manual y
está en block con el diferencial (grupo caja/puente), de 6 velocidades.
Las relaciones son como sigue: 1ra.
3,153:1; 2da. 2,176:1; 3ra. 1,565:1;
4ta. 1,185:1; 5ta. 0,935:1 y 6ta.
0,757:1, el diferencial es autobloqueante.
Los neumáticos delanteros son
235/45 ZR18, con ruedas 8,5J x 18,

Continúa en la pag. 52.
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y los neumáticos traseros son
295/35 ZR 18, con ruedas 10,5J x
18 de aleación liviana.
Se trata de una coupé de 2 puertas
y 2 plazas, estructura tubular y portante. El tren delantero es del tipo
independiente, brazos transversales,
resortes helicoidales con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. El tren trasero es de ruedas inContinúa en la pag. 56.

Como resultado de los trabajos sobre aerodinámica, la “550” posee tanto una excelente penetración, como una excepcional estabilidad y un buen “agarre”.

La “550 Maranello”, con motor delantero y tracción trasera, la parte frontal posee faros carenados, grandes tomas de aire, y un pequeño spoiler trasero que forma
parte de la estudiada aerodinámica.

54

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

56

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.)

dependientes, brazos transversales,
resortes helicoidales y barra estabilizadora, los amortiguadores hidráulicos poseen calibración electrónica
regulable y programada.
Los frenos son a disco autoventilados: los delanteros son de 330 x 32
mm y los traseros son de 310 x 28
mm (diámetro por espesor), las
pinzas son fijas construidas en aleación liviana con 4 cilindros. Posee
sistema ABS, y dispositivo antideslizante ASR programable en dos posiciones, en aceleración. El sistema
de dirección es a cremallera, asistida hidráulicamente. La capacidad
del depósito de combustible es de
114 litros.
Respecto a las dimensiones y a los
pesos: la distancia entre ejes es de
2,490 m, la trocha delantera es de
1,632 m, la trocha trasera de 1,586
m, el largo total es de 4,550 m, el
ancho de 1,935 m, la altura de
1,277 m, y el peso de 1.690 kg.
La casa de Maranello, realizó en su
momento distintos trabajos de desarrollo en el chasis/bastidor, en las
suspensiones, y en el resto de la parte mecánica, es decir evolucionando técnicamente inclusive electróni-

La “Ferrari 599 GTB” posee un motor de 5.999 cm3 de 12 cilindros en V –
derivado directamente del modelo Enzo– que entrega 620 CV a 7.600 rpm –
Ferrari.
camente, para lograr un óptimo
rendimiento del motor. También se
trabajó en la carrocería, para obtener un excelente resultado estético
y aerodinámico.
El diseñador Pininfarina volcó en
sus computadoras –centro de diseño– todos los datos del modelo
456 GT, del F512 M, de los famosos Testa Rossa y GTO, del 365
Daytona. La “550 Maranello” estuvo sometida casi 4800 horas, en
el túnel aerodinámico, hasta conseguir un Cx de 0.33, con una sonoridad mínima. El silencio aerodinámico, permite escuchar muy
bien el sonido del motor. Como
conclusión podemos agregar, que
el bastidor actúa de manera positiva y activa, dándole al automóvil

un comportamiento suave y previsible.
Con una trocha delantera más ancha, la 550 Maranello tiene una característica subvirante, en principio,
con una precisa trayectoria. Este
modelo cuenta con discos ventilados de gran diámetro, desarrollados
especialmente por Brembo basándose en la F1, y con ABS. El control
de tracción ASR dosifica la potencia,
actuando sobre los frenos de las
ruedas traseras, y sobre el sistema
de admisión. El control de tracción,
y el de regulación de las suspensiones, pueden funcionar en forma simultánea de acuerdo a dos programas a seleccionar por el conductor:
Normal y Deportivo (sport).
Continúa en la pag. 58.

Los conductos de admisión y escape, son de longitud variable, y la alimentación de combustible es por inyección MPI
multipunto Bosch Motronic M5.2 integrada. (motor del modelo “550 Maranello”).
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La calibración de los amortiguadores
–en el programa sport– es claramente más duro, y la actuación del ASR
menos comprometida, permitiendo
así una conducción más ágil y eficaz.
De esta forma, con este funcionamiento, se lograron los mejores resultados sobre todo en las pistas de
pruebas. Sin embargo, para “sentir”
a fondo la conducción, se puede
desconectar el sistema y “controlar”
personalmente las curvas, los derrapes, de manera que el pilotear se hace más emocionante y divertido.
Con respecto a la Ferrari 599 GTB,
puede decirse que este modelo de
la casa de Maranello con un motor
V12 de 5995 cm3 (599 Fiorano), es
uno de los automóviles más poderoso de los fabricados hasta la fecha. Es la aplicación de todos los recursos técnicos, y de las soluciones
mecánicas más novedosas y de
avanzada, en una coupé con motor
delantero y dos plazas.
Cabe señalar que, hace diez años,
Ferrari en su modelo “550 Maranello” ya había montado un potente
motor V12 atmosférico, y en la actualidad son otros los fabricantes
que adoptan este criterio. El motor
de la “599”, es derivado del mode-

El Cx de la “Ferrari 599 Fiorano” es de 0,34, y no posee ningún tipo de alerón, solo tiene un suave resalte en el borde de
la tapa del baúl, que se complementa con un “difusor” trasero que le da toda la “downforce”.
lo Enzo directamente, y suministra
620 CV a 7.600 rpm.
La estructura chasis/carrocería, es
construida adoptando la última tecnología en aluminio. El gran diseñador Pininfarina –su equipo– le brinda a la “599 Fiorano”, líneas agresivas y elegantes que se integran perfectamente con las técnicas aerodinámicas aplicadas.

Este nuevo modelo, representa a las
berlinas V12 clásicas como la 250
GT, la 275 GTB, y la 365 GTB4. La
“Ferrari 599 GTB” reemplaza de alguna manera a la berlinetta 575
Maranello, y tiene un motor de nafta/gasolina de 12 cilindros en V de
5.999 cm3, 620 CV a 7.000 rpm y
62 mkg a 5.600 rpm (potencia y
par motor respectivamente), la caja

de velocidades es del tipo secuencial de 6 velocidades, la tracción es
trasera, y las prestaciones son: 330
km/h de velocidad máxima y la aceleración de 0 a 100 km/h es en 3,7
segundos.
El consumo promedio es de 21,3 litros cada 100 km recorridos ■

La “599” utiliza el sistema de suspensión Magneride desarrollado por Delphi en la década del ’90, denominado suspensión a Control Magnetoreológico (SCM).
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AutoPerfil – “Los Pura Sangre”

El Porsche Cayman S

Transparencia del modelo “Cayman S”, que es sin duda el más equilibrado de la actual gama, con un motor de nafta/gasolina boxer de 6 cilindros, 3.4 litros de cilindrada y 295 CV a 6.250 rpm de potencia – Porsche.
Sin duda el Cayman S es un verdadero Porsche, un automóvil deportivo con mayúscula. La fabricación

de este modelo, se efectúa utilizando el desarrollo de partes y
com po nen tes usa dos por otros

modelos en producción. En el comienzo de la fabricación del “Cayman S”, se usaron, por ejemplo,

Módena Claudio ©

un 30 por ciento de componentes
del modelo Boxster, un 50 por
ciento de piezas del 911 (y aquí se
incluyen las partes en común con
el Boxster), y queda solo un 20 por
ciento de nuevas piezas (necesariamente del motor, y de la estructura monocasco-carrocería).
Este modelo es un auténtico deportivo –de altas prestaciones– que se
ubica en la parte alta de la gama.
El motor central del Cayman S, tiene sus ventajas. Según los conductores entendidos, en curvas cerradas y continuas (curva y contracurva entrelazada) es más rápido que el
911, y con una muy buena capacidad de tracción.
El Porsche Cayman S, es muy parecido al Boxster y al 911 en la parte
Continúa en la pág. 78.
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Informaciones
Técnicas

Esta nota es presentada por

Consejos de montaje para el cambio de correas de distribución - Instrucciones
detalladas para el motor 2,0 l - Common Rail en VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf
Plus y Jetta III (a partir del modelo 2008) - Código de motor CBDB

PARTE 2
Desmontaje:
• Quite la tapa del motor
• Desmonte el filtro del carburante
• Saque el enchufe del sensor de temperatura del refrigerante.
• Abra las garra(s) de retención. Desmonte la protección de correa de distribución superior.
• Desmonte la caja de la rueda frontal derecha.
• Desmonte la correa de los grupos auxiliares.
• Desmonte el amortiguador de vibraciones.
• Desmonte la protección de correa de distribución inferior.
• Desmonte la protección de correa de distribución central.
• Desmonte el(los) tubo(s) del refrigerante.

Ponga el motor en OT cilindro 1. Respete las marca(s) (fig. 1, N°. 1 y
fig. 2, N°. 2 y 3). El segmento del diente en la rueda de la correa del
árbol de levas debe estar arriba (fig. 1, N°. 1).

(viene de TA 166)
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sión aerodinámica manteniendo al
eje trasero muy apoyado contra el

como el 911, el kit Crono Sport
más deportivo con respecto al mo-

suelo, sin afectar el conocido coeficiente de penetración, que es de

tor, la suspensión, la transmisión –
en caso de ser equipado con caja

0,29 (Cx).
El Cayman S es el doble de rígido

automática Tiptronic– y el control
de estabilidad.

que el modelo Boxster (sin techo).
El chasis deportivo del Cayman S,

En lo referente al motor, el nuevo
propulsor es de 3.4 litros con 295 CV

posee resortes duros con menos
carrera, y con barra estabilizadora.

de potencia, y es una evolución del
3.2 litros, que además del aumento

Opcionalmente Porsche ofrece un
tren de rodaje deportivo denomi-

de la cilindrada total, posee el sistema
de distribución “VarioCam Plus” del

nado PASM con amortiguación comandada, y variantes: confort y

911.

sport. El Cayman S puede montar,

Continúa en la pág. 80.

Motor central de aluminio tipo boxer, con 4 árboles de levas a la cabeza, 4
válvulas por cilindro, y distribución del tipo variable VarioCam Plus, inyección
electrónica MPI, con 3.386 cm3 de cilindrada (96 mm x 78 mm) y 295 CV de
potencia, con 340 Nm de par motor máximo.
delantera, y la parte trasera es del
Cayman S, con personalidad propia. Su “cola de pato” (duck-tail),
con el portón inclinado es de inspiración 904, según los diseñadores.
Con un importante baúl delantero
de 150 litros (igual al del 911) y uno
trasero –junto al motor– de 185 litros. En cuanto a la carrocería, la
misma es una excelente expresión

aerodinámica, y de un trabajo de rigidez torsional importante. En la
parte delantera existe un pequeño
spoiler solamente, y en la parte trasera hay un alerón que se pone en
funcionamiento –se desplaza– a los
120 km/h, y vuelve a su posición a
los 80 km/h.
Con una carrera –en altura– de 80
mm, este alerón aumenta la pre-

En términos de aceleración, el “Cayman S” tiene menor rendimiento que al modelo 911 Carrera, pero es más eficaz que este en una vuelta de circuito. Con
respecto al modelo Boxster, el “Cayman S” posee una mayor rigidez estructural, y una sensible resistencia a la torsión.
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En lo referente a los datos técnicos,
los mismos son:
El motor está ubicado en el centro,
construido en aluminio, de tipo boxer –6 cilindros opuestos– nafta/gasolina, la distribución es de fase variable con 4 válvulas por cilindro, la
inyección es secuencial multipunto
(MPI).
La máxima potencia suministrada es
de 295 CV a 6.250 rpm, el par motor máximo es de 34,7 mkg a 4.400
rpm, y la relación de compresión de
11,11 a 1.
La transmisión es del tipo trasera, y
la caja de velocidades es manual de
6 marchas o Tiptronic automática
de 5.
La suspensión delantera es tipo
McPherson con triángulos, y trasera
McPherson (dobles triángulos) con
tensores longitudinales (opcional:
sistema de amortiguación activa). La
dirección es a cremallera (asistida hidráulicamente), el diámetro de giro
es de 11,1 metros, y las vueltas al
volante son 2,5.
Los frenos son de 4 discos ventilados y per forados (con diámetros
de 318 y 299 mm adelante y atrás
respectivamente), las ruedas son
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8J x 18 (delanteras) y 9J x 18 (trase ras), y los neu má ti cos son
235/40 ZR 18 de lan te ros y
265/40 ZR 18 traseros. Posee ayudas como el ABS, EBD, PSM y
PASM (opcional).

En cuanto a las prestaciones, la velocidad máxima es de 275 km/h, y la aceleración de 0-100 km/h de 5.6 segundos, los consumos en ciudad son de
14,9 litros cada 100 km, y con conducción deportiva de 17,8 l/100 km.

Las distancias de frenado son de 100
km/h de velocidad a 0 en 33,5 m.
La rumorosidad (generación de
ruidos) a 100 km/h es de 72,7 decibeles ■

Con 1.345 kg declarados, el “Cayman S” pesa 55 kg menos que el 911 Carrera. El sistema de frenos comprende discos ventilados en las 4 ruedas de 318 y 299 mm (opcional discos de cerámica y pinzas de carbono).
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Tecnología

Los Frenos de alto rendimiento
Metz, J. P. ©

En la actualidad y con respecto a su
fabricación, los automóviles son cada vez más potentes, de elevadas

Sin embargo, la tecnología de los
frenos se está desarrollando rápidamente, adaptándose y adecuándose

prestaciones, y sobre todo se trata por todos los medios- de no sacrifi-

a las exigencias de los automóviles
actuales. Para ello, los productores

car el confort. Estas características
de potencia, normalmente, son

de avanzada en frenos —como es el
caso de la firma italiana Brembo—

acompañadas por mayor peso (autos más pesados).

hacen trabajar estrechamente a los
proyectistas de frenos para autos de

El exceso de peso agrava la situación del “sistema de frenos”, ante
la necesidad de efectuar frenadas
al límite, teniendo en cuenta que el
automóvil es bastante pesado. Se
sabe que al mantener apretado el
pedal después de una frenada prolongada —hasta detener el vehícu-

Conjunto de freno delantero a disco (ventilado y perforado) y pinza, desarrollado por Porsche

lo—, se pueden producir microfusiones entre la pastilla y el disco de
frenos, que pueden generar vibraciones.

serie, con aquellos que se ocupan
de las competencias (F1; Prototipos;
Rally, etc.).
De esta manera, se determina una
“transferencia inmediata” entre la
competición y los automóviles de
calle. Para ello existe un departamento experimental que se ocupa
de verificar “en la pista de pruebas”
los sistemas y sus modificaciones sobre los autos de serie.
Continúa en la pág. 86.
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La colaboración entre las fábricas
automotrices y las de frenos es muy
profunda, por ejemplo, con respecto a temas relacionados con el enfriamiento del sistema, con su vida
útil, y con otros temas.
Los materiales utilizados
En la actualidad, los frenos de carbono —de uso generalizado en F1 y
prototipos— no están muy difundidos sobre los automóviles de serie.
Los más avanzados en la utilización
de este tipo de frenos son: BMW;
Porsche; Mercedes Benz —todos de
serie—, pero por el momento su
uso generalizado no es aconsejable
en los autos normales.
En realidad, los frenos de carbono
funcionan muy bien, revelándose
como potentes y eficientes dentro
de una cierta gama de temperaturas
bastante elevadas.
Sin embargo, fuera de esta gama,
especialmente “en frío” en el uso
con un vehículo normal (de calle),
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el frenado decae bastante (baja el
rendimiento). Pero en el caso de sobrecalentamiento, se produce la
oxidación del carbono que, en la
práctica, comienza a corroerse en su
interior. Por otra parte, los frenos de
carbono son muy sensibles a la humedad, es decir que cuando se circula por suelos mojados se verifican
notables descompensaciones en el
frenado.
Estos problemas se producen durante el funcionamiento y, contrariamente a lo que se podría pensar,
son completamente diferentes a los
problemas que se presentan con los
discos de fundición normales, ya
que las pastillas de freno comunes
friccionan y se desgastan contra el
disco.
Entre el disco y la pastilla de frenos
de carbono —del mismo material—
se da una especie de fusión superficial, y parte de la fuerza frenante es
necesaria para separar las partículas
Continúa en la pág. 94.

Prueba en banco de ensayo del conjunto de freno (disco, pastillas y pinza).
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NoTiCiAs BREvEs

Volkswagen, al tope de las ventas en el 2015

Pese a que las ventas de unidades
nuevas durante el año pasado cerraron con un número más bajo que
en años anteriores, en los tres meses
finales del año el Sector experimentó un repunte en sus números.
Según ACARA, las cifras del año
alcanzaron las 643.668 unidades.

2
3
4
5
6
7
8
9

Entre las marcas, la más vendida fue
Volkswagen, que lideró el ranking
cuyos diez primeros puestos estuvieron ocupados por:
1 – Volkswagen: 117.788 vehículos

10 – Iveco: 6.782

–
–
–
–
–
–
–
–

Ford: 93.568
Chevrolet: 86.143
Renault: 77.585
Fiat: 70.135
Toyota: 65.320
Peugeot: 50.812
Citroën: 21.669
Mercedes Benz: 12.872

En vehículos livianos, el segmento
de mayores ventas dentro del sector
automotor en el país, cuatro marcas

diferentes ocuparon con sus productos los cuatro primeros puestos
del ranking. Los siguientes 10
fueron los modelos más vendidos
en el 2015:
1 – Volkswagen Gol Trend:
30.489 unidades
2 – Chevrolet Classic: 28.741
3 – Ford Fiesta Kinetic: 25.117
4 – Fiat Palio: 24.690
5 – Ford EcoSport: 23.498
6 – Renault Clio Mio: 21.418
7 – Ford Focus III: 21.263
8 – Toyota Etios: 20.858
9 – Volkswagen Suran: 18.061
10 – Peugeot 208: 16.437
En el segmento de los comerciales
livianos, las pick ups de tres marcas
lideraron las ventas, aunque los util-

4 – Volkswagen Saveiro: 7.574
5 – Renault Kangoo: 6.168
6 – Peugeot Partner Furgón: 5.856
7 – Fiat Strada: 5.750
8 – Chevrolet S-10: 5.300
9 – Renault Kangoo Furgón: 5.235
10 – Fiat Nuevo Fiorino: 5.205
Finalmente, entre los vehículos
pesados, dos modelos de Iveco, dos
de Ford y seis de Mercedes Benz
ocuparon los 10 puestos principales
en las ventas del 2015 (Volkswagen
apareció en el 11º lugar gracias a las
520 unidades del modelo 17220).
1 Iveco 170 E: 2.096 unidades
2 Ford Cargo 1722: 1.284
3 Mercedes Benz 710: 862
4 Iveco 450 E: 762
5 Ford F-4000: 683
6 Mercedes Benz BMO 384 Versión

itarios también tuvieron lugar en el
Top-10:
1 – Toyota Hilux: 27.515 unidades
2 – Volkswagen Amarok: 19.155
3 – Ford Ranger: 18.134

1418: 625
7 Mercedes Benz 1618L: 568
8 Mercedes Benz Atego 1725: 561
9 Mercedes Benz Atron 1634: 537
10 Mercedes Benz Atron 1720: 522
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Todos conocemos las ventajas del
“bajo peso” del aluminio, pero también se tiene muy en cuenta lo económico. Si el carbono tiene un costo aproximado de 15 a 20 veces superior a la fundición, el aluminio es

3 o 4 veces más caro solamente.
La utilización del aluminio —como
sabemos— es inminente, en especial en el sector motociclístico, y
Continúa en la pág. 96.

Diseño de una pinza de frenos, por el sistema de cálculo por elementos finitos
(FEM) desarrollado por computadora; así se analizan las tensiones y deformaciones de la misma, producida por AP Racing.
fundidas entre ellos.
Esta situación genera también un
consumo bastante elevado.
Desde principios de los ’90, distintas empresas fabricantes de sistemas de frenos, estudiaron la posibilidad de adaptar los frenos de carbono, aleados o cargados con materiales cerámicos.

Por otra parte, siempre se sigue experimentando con otro material
quizá menos “noble”, y raramente
utilizado en el campo de los fren`os:
el aluminio.
En este caso se recurre al carburo de
silicio, para obtener adecuadas características de fricción sobre la pista del disco de frenos, sin tratamiento posterior con “plasma”, como se
efectuó en anteriores aplicaciones.

Sistema de frenos desarrollado por Brembo del tipo CCM (Carbone Composite Material), es decir construidos con una aleación carbono/cerámica que
permite disminuir las masas no suspendidas, y aumentar la vida útil bajo condiciones de uso intensivo. El diámetro de los discos delanteros es de 380 mm, y
cada pinza posee 6 pistones – Ferrari.
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Ensayo instrumentado de la eficiencia frenante bajo diferentes condiciones –
Porsche.
siempre se sigue trabajando para
desarrollar un material adecuado
para las pastillas de freno.
Cabe destacar que la utilización de
materiales compuestos o "composites" permitió concretar importantes
progresos, es decir, lograr disminuciones de las "distancias de frenado".
También se lograron aumentos significativos, en cuando a las resistencias a la fatiga, tanto en los automóviles deportivos como en los F1.
Es vital tomar conciencia —cuando
conducimos— de que debemos
contar con una probada eficacia en
cuanto a discos y pastillas, con una
adecuada resistencia del conjunto a
las altas temperaturas, y, en definitiva, con un pedal "firme".
En competición, se dan una serie de
maniobras que se repiten con frecuencia, y es aquí donde los frenos
(que nos hacen disminuir la velocidad) nos posibilitan andar más fuerte.
Es lógico suponer, sin embargo, que
un juego de discos y pastillas de serie no podrían soportar unas cien
frenadas "al máximo" con intervalos
de 5-10 segundos (desarrollo de una
carrera corta). Aquí es, en verdad,
donde más se nota la diferencia de

los sistemas de frenado entre un vehículo de serie y uno deportivo.
El conjunto de frenos y la relación
(contacto) neumático/suelo pueden
generar, en un vehículo de serie,
una deceleración promedio de 0,9
G (1 G es el valor de la "aceleración

de la gravedad" terrestre, y equivale
a 9,81 m/seg2). Al respecto, podemos agregar que la deceleración se
debe al efecto de la aplicación de
una fuerza que se opone al movimiento de un vehículo para detenerlo, por lo que valen las mismas
leyes de la aceleración. Cabe señalar
que esta explicación es simplemente comparativa. La fuerza de deceleración más importante sobre un vehículo es aquella producida por los
frenos, que en los mejores sistemas
de los automóviles de serie puede
llegar a 1-1,2 G.
Es decir que en un auto de serie normal (0,9 G), que circula a 160
km/h, por ejemplo, se necesitan 5
segundos para frenarlo totalmente.
Si tenemos en cuenta al mismo modelo de auto, pero preparado con

suspensión de competición (reforzada); neumáticos tipo slicks, y el
sistema de frenos adecuado (en dimensiones, y nivel de calidad y resistencia de los componentes), es
muy probable que se logre una deceleración de 1,3 G, y a 160 km/h
se necesiten solo 3,5 segundos.
En un Fórmula 1 los valores, comparativamente, serían los siguientes: la
deceleración —para frenar de 160
km/h a 0— es de 2 G, y se necesitan
solo 2,2 segundos. Pero lo más llamativo es que para frenar desde
320 km/h a 160 km/h solo se necesitan 1,2 segundos, y la deceleración llega a 3,8 G. Este valor de deceleración es peligroso, ya que se
encuentra próximo al límite de la
falta de visión (por compresión del
cerebro) ■

Típica frenada de F1, con bloqueo de las ruedas y columna de humo, y detalle del disco de freno al rojo vivo.
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Espacio de Publicidad

Limpieza eficaz de los contactos eléctricos sin
peligro de deteriorar los plásticos del sistema
Esta nota es presentada por

cualquier parte del sistema eléctri-

Cada vez más completo y más complejo, el sistema eléctrico y electrónico de un auto es su sistema ner-

alto porcentaje del sistema son
materiales plásticos.

vioso o neuronal. Por allí pasa toda
la información y las señales que
hacen que el vehículo cumpla su
función. Encendido, refrigeración,
luces, multimedia, sistemas de
seguridad -solo por mencionar los
más importantes- funcionan con
electricidad y electrónica. Y en un
auto todo se ensucia y cuando se
ensucia…falla. Esto sin hablar de la
acción del agua, por ejemplo, en
una inundación.

Locx la línea Premium de auxiliares
químicos para mantenimiento automotor de Servex Argentina, fabrica y
comercializa Locx Limpiacontactos
en aerosol para contactos eléctricos.
Apto para electrónica, electricidad e
incluso alta tensión.

Limpiacontactos LOCX, a diferencia de muchos otros limpiadores
del mercado, ha desarrollado su
línea con la premisa fundamental
de No atacar los plásticos..! lo que
permite trabajar sin riesgos y con
comodidad también en la parte
electrónica considerando que un

Un limpiacontactos se aplica en

co, sea móvil o fijo y limpia y restablece condiciones de funcionamiento
eléctricas
correctas.
Especialmente elimina suciedad
que se junta entre las partes metálicas móviles del sistema eléctrico
(los contactos…). Aunque también
se debe considerar que las condiciones eléctricas pueden ser seriamente afectadas por la humedad:
una inundación deja el auto fuera
de combate por mucho tiempo y
agrede con increíble efectividad
los sistemas eléctricos. Para evitar
la repetición de fallas se debe limpiar y deshumectar rápida y
correctamente.
Locx Limpiacontactos es un solvente de elevado poder desengrasante

que limpia en una muy rápida
acción. Su aplicación en aerosol
potencia el poder de arrastre de la
suciedad o humedad.
Locx Limpiacontactos elimina grasas, aceites, polvillo, restos de sulfatos. Por ser hidro-repelente elimina
restos de agua y humedad, restableciendo las condiciones eléctricas
convenientes para un buen funcionamiento. Su alto peso específico le
confiere gran capacidad de arrastre
de la suciedad, su extrema capacidad de penetración en intersticios
son producto de una muy baja tensión superficial. A estas virtudes se
añaden: rigidez dieléctrica –no es
conductor- hasta 51.000 V, lo que
habla de la muy alta calidad del
producto.
Otra virtud interesante de Locx
Limpiacontactos es la evaporación
total sin dejar residuos, es decir que
se aplica el producto e instantes
después la superficie queda limpia y
seca, no hace falta ayuda (trapeado
o cepillado) para limpiar.
Como toda la línea Locx, el
Limpiacontacto es un producto de
calidad PREMIUM y excelente prestación.
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Aerodinámica

Módena Claudio ©

Es sabido que la aerodinámica es la
ciencia que estudia el movimiento
de un objeto en el aire, así de simple. Para los automóviles, el parámetro más notable es el conocido
Cx, es decir el “coeficiente de penetración aerodinámica”.
La resistencia del aire que se opone

al movimiento del automóvil, es
proporcional al producto entre la
“superficie frontal” de la carrocería
y el Cx. La aerodinámica toma un
gran papel, a medida que aumenta
la velocidad, debido a que la resistencia del aire depende del cuadrado de la velocidad (si la velocidad se

duplica, la resistencia se cuadriplica), es decir que en el uso en la ruta,
es un factor poco importante. Cabe
señalar que los autos modernos, tienen un Cx que está entre 0,3 y 0,4.
Experimentalmente, la “resistencia
del aire” es equivalente a una fuerza

que –en ausencia del viento– corresponde a lo siguiente: (F) Fuerza que
es resistencia del aire, es igual al
producto de (Cx), coeficiente de
penetración aerodinámica, dado
por las terminales automotrices, por
Continúa en la pág. 102.
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(V), que es la velocidad de avance
del vehículo al cuadrado, es decir
(V2), por (S), que es la superficie
frontal de la carrocería.
En definitiva F = (Cx) x (V2) x (S),
sin olvidar que (F) es igual a la Fuerza de la Resistencia del aire.
Pero, además, durante la marcha
del automóvil, se desarrollan fuerzas
verticales y laterales, siempre proporcionales al cuadrado de la veloci-
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dad de avance (o del viento), en el
caso de las fuerzas laterales.
Para esto, la fórmula es la misma,
pero en lugar de Cx, se debe colocar Cz (para la fuerza de sustentación o elevamiento), y Cy, para la
fuerza lateral. Es importante tener
en cuenta que Cy, varía según la dirección lateral del viento.
Sabemos que históricamente, ya se
utilizaba la aerodinámica en el auto-

Ensayo en el túnel de viento con humo químico, en donde se descubre el
potencial aerodinámico de este modelo G90, que posee un coeficiente de resistencia a la penetración Cx de 0,22.

móvil, y que la aplicación correcta
de esta técnica, iba a traer consecuencias positivas. Los especialistas
en aerodinámica, surgidos normalmente de la “aeronáutica”, cuando
descubren al automóvil se adueñan
del mismo.
Como lo mencionáramos oportunamente, un ejemplo clásico del siglo
20 es el automóvil Rumpler del año
1922. El mismo era un ejemplo de
la aerodinámica, y de toda la técni-

ca que debía someterse a este principio dominante.
Por otra parte, el diseño era desconocido en esa época, pero también
nos imaginamos que el señor Rumpler no habría permitido su introducción en su automóvil. Aplicación aeronáutica sí; introducción
del diseño no.

Continúa en la pág. 104.

Mercedes Benz Clase A, con una amplia superficie frontal, pero con un coeficiente de penetración aerodinámica Cx relativamente bajo.
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Desde el comienzo, el inconveniente más importante de los “autos ae-

En la actualidad, quizá lo más conocido o nombrado por muchas publi-

so el aire) respecto a su sección
frontal.

frontal del vehículo) es denominado
“Sección equivalente” y permite –

rodinámicos”, fue el diseño de una
interminable cola en punta (parte

caciones, sea el coeficiente Cx, que
es un “factor de forma” que en rea-

Para un vehículo, tener una buena
aerodinámica equivale a tener una

entre otras cosas– compensar los
efectos del constante aumento de

trasera puntuda). Esto era indispensable, para permitir el pasaje del ai-

lidad indica la eficiencia del vehículo en atravesar el fluido (en este ca-

sección inferior o menor. El producto de Cx por S (que es la sección

las dimensiones, a las cuales están
habituadas las terminales ■

re –su flujo– y superar el aumento
de la presión frenante a nivel de la
cola del auto.
En la actualidad, el principal instrumento de las técnicas especializadas
en flujos de aire de alta velocidad,
es el túnel aerodinámico, dotado
con los medios técnicos de avanzada sofisticación que existen. Hasta
que un prototipo no haya sido concienzudamente ensayado en la maqueta, no pasa al túnel real para su
perfeccionamiento.
La aerodinámica moderna trabaja
cada vez más rápido, y con mayor
precisión, y se pueden hacer todo tipo de mediciones, para obtener una
cierta cantidad y calidad de datos.

Trabajo sobre aerodinámica –por computadora– de gran valor, ya que la simulación es realmente precisa, y determina
condiciones difíciles de reconstruir en un laboratorio. Sistema CFD (Computational Fluid Dynamic ).
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NoTiCiAs BREvEs

Las automotrices, con fuerte
presencia en Expoagro

La 10ª edición de la mayor feria
agropecuaria del país contó con

de comerciales y livianos y otro
para camiones), Volkswagen, Fiat,

una destacada participación de

Honda, Hyundai, Nissan, Toyota,

empresas del sector automotriz.
Entre el 8 y el 11 de marzo, en
Ramallo, firmas como Ford (que
presentó un stand para su división

Premier NOA, Agrale y Scania (que
se presentó de manera conjunta
con YPF), junto a una gran cantidad de empresas de maquinaria

agrícola, estuvieron presentes en
el encuentro y acercaron sus novedades para el campo. Entre las
novedades más destacadas estuvo
la nueva Ford Ranger (sponsor oficial de la Feria) producida en
Pacheco, que se lanzará en abril
pero que muchos ya reservaron
durante Expoagro; Hyundai, por
su parte, exhibió los nuevos modelos de las SUV Tucson y Creta que
se pondrán en venta este año, en
tanto que Volkswagen presentó un
stand en el que se destacó el restyling de la Amarok y las nuevas versiones de Saveiro y Caddy. Toyota
fue a la carga una vez más con la
Hilux, líder en ventas en el segmento de las pick ups, y Fiat le dio
lugar a la Strada y al 500. Por el

lado de los vehículos pesados,
Scania
exhibió
un
camión
Streamline modelo R620 V8 4x2 y
su tradicional semi-remolque de
publicidad.
El
Gerente
de
Marketing de esa firma, Alejandro
Pazos, resumió la importancia de
este sector para las automotrices:
“El agro es, sin dudas, uno de los
sectores más relevantes para la
economía de nuestro país. En
Scania, desde nuestro rol de socios
estratégicos de este segmento,
diseñamos vehículos y aplicaciones pensados para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
Participar de esta prestigiosa exposición nos permite estar cerca de
ellos y brindarles soluciones integrales para sus negocios.”
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Espacio de Publicidad

Nueva planta de BDK
Esta nota es presentada por

dades móviles como camionetas,
furgones o camiones para realizar
el trabajo fuera de la fábrica”,
explicó, y agregó que “desde hace
un tiempo contábamos con maquinaria propia para la producción
BDK, empresa dedicada al diseño y
construcción de equipamiento y
mobiliario metálico para industria,
talleres y para todo ambiente de
trabajo, inauguró su nueva planta.
“Nos hemos trasladado a una
superficie mucho más amplia, lo
que nos permite sumar nueva
maquinaria y tecnología, con lo cual
podemos abarcar rubros más específicos, diseñando productos específicos para cada industria. Contamos
con una superficie que nos dio la
posibilidad de separar cada proceso
productivo, contando por un lado
con el trabajo con la chapa cruda, el
plegado y el corte del área y, por el
otro, los sectores de soldadura y de
armado. Esto nos permite cumplir

con las normas ISO 9001 que estamos certificando en este momento”, contó el representante de la
Empresa Pablo Maccione.

“Contamos con un catálogo de
productos estándar muy amplio
pero también hacemos trabajos
especiales a medida tanto para
industrias y talleres como para particulares, además de toda nuestra
línea para equipamiento y mantenimiento vehicular. Equipamos uni-

de productos que podemos ofrecer
a la industria”.
“Tenemos entre nuestros clientes a
distintas terminales automotrices,
para quienes realizamos trabajos a
medida, y también estamos participando en el Dakar como sponsor,
acompañando al equipo Renault
Duster con el piloto Emiliano
Spataro. A la vez, ofrecemos nues-

metalúrgica, incluyendo guillotinas
y plegadoras, y ahora hemos incorporado nuevos equipos de control
numérico CNC y punzonadora, lo
que nos posibilita dar una mejor
terminación y ampliar el abanico

tro servicio a aquellas empresas que
necesitan tercerizar algunos de sus
procesos de producción, ya sea con
diseños propios o con trabajos en
conjunto”, finalizó.
Para más información, visite
www.bdkdesign.com.ar
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Sobrealimentación

El turbo y las emisiones de CO2
Nuvolari Enzo ©

La sobrealimentación en respuesta a
los desafíos de la reducción de las
emisiones de CO2.
Para los constructores de automóviles, existe un doble compromiso: la
reducción del consumo de combustible, y las emisiones de CO2 disminuidas. Estas son las bases de las decisiones estratégicas de todo el
mundo, y este es el momento en
donde todas las tecnologías se concentran para cumplir con las normas anticontaminación –que cada
día son más severas– y que quieren
disminuir las emisiones de CO2.
Hasta el presente, el impacto más
importante sobre la reducción del
consumo de combustible y del
Millones de turbos Garrett, funcionan en todo el mundo, y son unidades bastante complicadas, desarrolladas y puestas a
punto para lograr excelentes performances, inclusive en condiciones extremas – Garrett.

Continúa en la pág. 112
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El turbo y las emisiones de CO2

CO2, viene de la penetración del
motor Diesel en Europa. En estos últimos años, las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron un 23
por ciento por kilómetro, debido a
los motores Diesel turbo modernos
de inyección directa de gasoil, donde el consumo promedio es inferior
al 30 por ciento, con respecto a los
motores de ciclo Otto.
Por otra parte, se está tomando
conciencia de que los próximos
avances en el proceso de reducción
Continúa en la pág. 114

El turbo Garrett modelo GT 15 VNT (Turbo de Geometría Variable), con actuador neumático, se monta sobre el motor
de 4 cilindros en línea de 1560 cm3 con una potencia de 110 HP a 4.000 rpm, ciclo Diesel con tecnología “Common rail”
– Peugeot 308.
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El turbo y las emisiones de CO2
de las emisiones de CO2, vendrán
de las innovaciones técnicas sobre
los vehículos a nafta/gasolina, y en
especial de los sistemas de sobrealimentación modernos.

brealimentación y la inyección directa de nafta/gasolina, para permitir a los constructores de automóvi-

les cumplir con el desafío de reducir
el CO2.
Alex Ismail, presidente del departa-

mento “vehículos livianos y automóviles” de Honeywell Turbo Technologies, declara: “Las estrategias

Un gran grupo internacional como
Honeywell –donde el 50 por ciento
de su gama de productos, está relacionado a la reducción del consumo
de energía– trabaja preparado para
responder a los desafíos que presentan las normas sobre el medio ambiente, en el área de las economías
mundiales, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, de los vehículos livianos, en un 30 al 40 por
ciento, en los próximos diez a quince años.
En un futuro inmediato, el motor de
combustión interna también va a
estar presente como sistema de propulsión, pero cada vez más serán
utilizadas tecnologías como la so-

Turbo diseñado por computadora, con un nuevo sensor de velocidad, que facilita el aumento de potencia. La vida útil del
turbo es mayor, y los motores son calibrados o regulados para asegurar que el mismo funcione siempre por debajo de los
límites de velocidad máxima – Garrett.
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El turbo y las emisiones de CO2
requeridas, para responder a las
nuevas normas de medio ambiente,
pueden variar según las necesidades
de las regiones, pero el objetivo es
siempre el mismo: obtener más por
menos, cualquiera sea el sistema de
propulsión.
“Los motores Diesel, y los nafteros,
deberán tener un menor consumo
de combustible, y esta será la plataforma básica de los próximos veinte
años, asociada a diferentes tipos de
diseños híbridos”.
En los motores Diesel, las tecnolo-

gías como la sobrealimentación y la
inyección directa, ya permitieron
una reducción del consumo de cerca del 30 por ciento, con relación a
los motores de ciclo Otto de potencia equivalente, que involucra una
reducción consecuente de las emisiones de CO2.
El impacto de estas tecnologías
complementarias, es una de las razones principales que explica que la
penetración de los motores de ciclo
Diesel, sobre los vehículos livianos,
sobrepasa el 50 por ciento en Euro-

pa. El fenómeno, está igualmente
en aumento en otras partes del
mundo, con una penetración del
motor Diesel superior al 40 por
ciento, en la India y en Corea, en los
cinco años próximos.
En los Estados Unidos, los vehículos
Diesel deberían representar cerca
del 20 por ciento, de todas las nuevas ventas de vehículos livianos de
acá al 2012.
El potencial de reducción de CO2,
es todavía más grande para los vehí-

culos livianos a nafta/gasolina. Actualmente, solo el 11 por ciento de
los vehículos nafteros producidos en
Europa, son sobrealimentados (esta
relación es bastante más baja en
otras regiones), pero un uso más
amplio de la sobrealimentación,
combinado a la inyección directa,
permitirá rápidamente llegar a una
reducción de entre el 15 y el 20 por
ciento del consumo de combustible, con los niveles correspondientes a las emisiones de CO2.
Continúa en la pág. 116

El Audi R10 TDi y el Peugeot 908 HDi FAP, participan de una guerra de motores Diesel Turbo, que dominan las 24 Horas de Le Mans – Honeywell Garrett.
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En cuanto a las nuevas tecnologías
de sobrealimentación, puede decirse que, después de la introducción
de la válvula de descarga (waste gate) en el año 1977, la sobrealimentación recorrió un largo camino. La
aplicación del sistema de “geometría variable”, que generó mejorías
considerables en cuanto a las performances, se evidencia en millones
de automóviles y vehículos de transporte (carga y pasajeros) Diesel,
después del año 1990. A esta tecnología se le agrega en la actualidad,
una nueva gama de conceptos y sistemas turbo.
Entre las tecnologías consideradas,
podemos citar además:
• El turbo de doble etapa (Diesel),
de configuración secuencial, en serie o en paralelo.
La sobrealimentación, es una respuesta a los desafíos de la reducción
del consumo de combustible, y de
las emisiones de CO2.

• El turbo de geometría variable
(nafta/gasolina).
• La nueva generación de compresor con rodamientos a bolillas
(Diesel).
• El micro-turbo (Diesel)

■
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