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Montaje y puesta en tensión
• Compruebe que las marcas estén alineadas.

• Quite la barra de bloqueo del árbol de levas y el perno de bloqueo de la

• Compruebe que la barra de bloqueo del árbol de levas N. 3418 esté intro-

bomba de inyección.

ducida correctamente.

• Gire dos vueltas el cigueñal en el sentido de las agujas del reloj hasta que

• Compruebe que el perno de bloqueo de la bomba de inyección N. 3359

las marcas queden alineadas.

esté colocado correctamente.

• Compruebe que la barra de bloqueo pueda ser introducida.

• Afloje un poco el bulón de la rueda dentada del árbol de levas.

• Compruebe que el perno de bloqueo pueda ser introducido en la bomba

• Utilice el utensilio especial para mantener en posición el árbol de levas.

de inyección.

• Quite los bulones del piñón de la bomba de inyección e instale otros

• Apriete los bulones de la bomba con un par de 20Nm y, si el tornillo es

nuevos.

de los de punta, cierre otros 90° más (Fig. 2).

• Alinee el piñón de la bomba de inyección con los bulones en el centro de

• Compruebe que los indicadores del tensor hayan quedado alineados y

los agujeros acanalados.

que, apretando la correa, los indicadores se ladeen, confirmando así la cor-

• Monte el nuevo tensor asegurándose de que el tope esté colocado correc-

rectareactividad del tensor.

tamente.

• Monte la abrazadera de soporte de motor y vuelva a montar el soporte del

• Monte los nuevos rodillos.

motor.

• Instale la nueva correa de distribución siguiendo el orden siguiente:

• Desmonte la barra de soporte del motor y vuelva a montar las demás

empiece por el piñón del cigueñal, siga por el rodillo “A”, la bomba de agua

piezas en orden inverso al del desmontaje.

y la bomba de inyección. Por la otra parte: tensor, árbol de levas y rodillo

• Bloquee los bulones de la polea del cigueñal utilizando un par de 10 Nm

“B”.

+ 90°.

• Una vez montado el piñón del árbol de levas, apriete ligeramente el correspondiente bulón. El piñón debe girar libremente en el racor cónico.
• Afloje la tuerca del tensor.
• Con una llave específica, gire el tensor en el sentido de las agujas del reloj,
hasta alinear los indicadores como se ilustra en la Fig. 1.
• Bloquee la tuerca del tensor utilizando un par de 20 Nm. y compruebe
que las marcas estén alineadas.
• Bloquee el bulón del piñón del árbol de levas utilizando un par de 45 Nm.
• Apriete provisionalmente los bulones de la bomba de inyección utilizando
un par de 20 Nm.
Fig. 1
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DESCRIPCIÓN

OES N°

DAYCO N°

Correa de distribución
Tensor
Rodillo Ø 80mm
Rodillo Ø 28,5mm
Tuerca
Bulón
Arandela
Kit

038109119D
038109243N
038109244M
03L109244D
N90074404
N90596906
N01155813
038198119F

94942
ATB2252
ATB2295
ATB2232
V0092
V0094
V0093
KTB429

3

DAYCO KIT

KTB429

Fig. 2
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Reunión H.C.D. de FAATRA
en Mar del Plata
En la ciudad de Mar del Plata, Sede de ATAM, el pasado sábado 03 de
Diciembre de 2016, se realizó la reunión del Honorable Consejo Directivo
de FAATRA, con la presencia de Representantes de las Cámaras miembro de

Mar del Plata, Zona Norte, Capital, Rosario, San Nicolás, Córdoba, Santa Fe,
San Miguel, donde se trataron temas Institucionales, de Capacitación y en
particular la Oferta Formativa 2017.
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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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Transmisión

Las cajas de velocidades
con doble embrague

Bugatti Car los ©

1

2

3

5

4
Esquema básico de una caja de velocidades con dos embragues: 1. Actuadores de accionamiento de los embragues. 2. Eje
o árbol primario1. 3. Eje o árbol secundario 2. 4. Actuadores de los engranajes desplazables de las distintas velocidades. 5.
Volante conexión con el motor.

Desde hace varios años son conocidas las cajas de velocidades denominadas “robotizadas”. Los actuadores electrónicos se encargan de
realizar los cambios de velocidades.
Este sistema funciona muy bien, y
con él se consume poco combustible, pero presenta un inconveniente, se interrumpe la “cupla” o par
motor que se transmite a las ruedas
de tracción, durante el cambio de
marchas. Pero este no es el caso de
las cajas de velocidades con “doble
embrague”. La tendencia a la automatización de los cambios de relaciones, es evidente.
La caja automática facilita la tarea
del conductor, donde la atención
está puesta suficientemente en el
tránsito actual, cada día más denso
y agresivo.
Cabe destacar que existen dos tipos
de transmisiones automáticas: la caja robotizada, que hizo bastante furor después de algunos años, y la
caja automática con convertidor hidráulico, muy utilizada por décadas
Con las cajas robotizadas, es el conductor —o el sistema automático—
que selecciona el momento de cambios de velocidades o de marchas, y
son los servomotores los que realizan o ejecutan las operaciones de
cambios de relaciones, y de embragado o desembragado.
Es justamente en este último proceContinúa en la pág. 20
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Caja mecánica automatizada deportiva DSG (Direct Shift Gearbox), de comando secuencial con dos embragues. La misma
permite pasar de una velocidad a la otra sin interrupción de la “cupla motriz”, gracias a los dos embragues y a la preselección automática de las relaciones. Los tiempos de pasaje son muy rápidos y sin cortes – Audi.

so que las cajas presentan una debilidad. En efecto, en cada cambio de
velocidades se produce una interrupción en la transmisión de la cupla. Cabe aclarar que a este nivel la
caja robotizada no es mucho más
rápida que una simple caja manual.
Prácticamente, en el plano del consumo, las robotizadas están en el
mismo nivel que las manuales.
La caja automática con convertidor
ofrece un buen confort, y durante el
cambio de marchas, la transmisión
de par o cupla motriz se reduce levemente para ofrecer “pasajes imperceptibles” (gracias a la intervención del motor) pero sin interrumpirse. Pero las cajas con convertidor
son bastante complicadas, y el convertidor de par (hidráulico) no ofrece un buen rendimiento mecánico
(por deslizamiento), comparado
con una caja manual. Esto genera
un pequeño sobreconsumo.
A todo esto es posible combinar las
ventajas de dos tipos diferentes de
caja. Dos embragues se acoplan y
desacoplan alternadamente, de for-

1

ma de mantener permanentemente
la transmisión durante los cambios
de velocidades.
El modo de funcionamiento de una
caja de marchas de este tipo, es decir, con “doble embrague” es conocido después de más de 50 años.
Faltaba en realidad desarrollar una
aplicación industrial, en cuanto a la
fabricación, y al funcionamiento
que no puede concretarse sin el
aporte de comandos sensibles y
precisos, es decir, sin la intervención
de la electrónica.
La caja de velocidades Porsche PDK
para el modelo 962, es decir, un
sport-prototipo que corrió a fines de
los años ’80, fue la primera aplicación de una caja con “doble embrague”, pero concebida o diseñada solo para competición.
En la actualidad, la electrónica que
“gestiona” está integrada por una
cantidad considerable de sensores
(que transforman los fenómenos físicos o químicos en señales eléctricas). La unidad de control electrónico o computadora, es normalmente

2

integrada a la caja de velocidades.
Es decir, lo que se denomina un
“módulo mecatrónico”, porque la
gestión electrónica y la aplicación
mecánica no forman más que un
solo componente.
Como Porsche —en aquella época— no poseía en su caja un “módulo mecatrónico”, esta cayó en el
olvido hasta que el Grupo Volkswagen se ocupa nuevamente de este
principio, desde hace ocho años.
La firma alemana, en colaboración
con Borg Warner, apunta al sistema
de embragues de láminas. Borg Warner, especialista después de décadas
en la fabricación de cajas automáticas, posee una muy grande experiencia en embragues multidiscos en
baño de aceite. Hace más de 10
años, en forma aproximada, Borg
Warner puso a punto una caja con
doble embrague, y a fines del 2002
Volkswagen presentó su caja de “doble embrague” —denominada
DSG— debajo del capot del Audi TT
con motor V6, y actualmente se
monta en otros modelos del grupo ■

3

Representación cinemática del proceso de los cambios de marcha: 1. Posición del engranaje de cuarta velocidad 2. Transición a la quinta velocidad sin interrupción en la transmisión 3. Posición del engranaje de quinta velocidad. Caja automatizada
deportiva DSG. (Direct Shift Gearbox).
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Catálogo de aplicaciones
Gates. Nueva versión

Esta nota es presentada por

Gates Argentina lanzó recientemente la nueva versión de su reconocido Catálogo online de Aplicaciones para el
mercado argentino.
Son varias las novedades que presenta el nuevo catálogo. Para empezar se ha rediseñado estéticamente el formato,
respondiendo a un concepto más moderno y que identifica a la marca con su búsqueda por estar a la vanguardia
de la tecnología.

Esta nueva versión ha optimizado los motores búsqueda, con la inclusión de un buscador inteligente capaz de relacionar cualquier dato que se le aplique, con toda la información con la que cuenta la base. El buscador traerá un
menú de resultados que el usuario deberá refinar para llegar a la aplicación deseada. Este poderoso motor de
búsqueda será funcional tanto al usuario experto como al que no lo es tanto, induciendo naturalmente a la selección correcta de la aplicación o producto.

Además cuenta con los tradicionales motores de búsqueda de marca, modelo y versión, tanto para las aplicaciones
livianas como pesadas, como así también de búsqueda por medida para las correas.
Por último, posee un 4to control (a la derecha) que linkea al recientemente lanzado Gates Techzone site, que contiene toda la información técnica que Gates pone a disposición desde Europa y que aplica entre otros a nuestro
mercado, en versión multi-idioma.
Para redondear este relanzamiento Gates ha puesto a disposición del mercado una nueva aplicación para visualizarlo a través de smartphones y tablets. Dicha APP Android se encuentra ya disponible para bajar en Google Play Store
en forma gratuita.
Ud. puede bajar la APP a través del siguiente código QR:
Nota: para el correcto funcionamiento del catálogo es recomendable
el uso de Google Chrome u operar con la última versión de Internet Explorer.
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Alejandro Garay, Titular de CONDISTELEC S.A.

Condistelec, presente una vez más en
Automechanika Buenos Aires
Empresa, Alejandro Garay: “Presentamos SPC Edutec, sistema por el cual
ayudamos al diagnóstico y a la reparación posterior hasta el final del trabajo.
Además, tenemos un reprogramador, el SPC Repro, que sirve para dar soluciones a los problemas de inmovilizador, de sonda lambda 2, EGR y toda
una serie de cosas muy importantes para que el taller genere más ingresos
para su propietario. A la vez, permite hacer reprogramaciones de unidades
de mando y, como un plus, potenciación y baja de consumo”.
Al mismo tiempo, Garay adelantó que Condistelec se encuentra “cerrando
tratos con una importante petrolera que va a empezar a usar nuestros
equipos y, a la vez, buscando que ellos nos vendan lubricantes para entregar
en la red a un costo bajo”.

Alejandro Garay, Titular de CONDISTELEC S.A.
La firma especialista en diagnóstico automotriz exhibió en Automechanika
importantes novedades que fueron detalladas por el responsable de la

En cuanto a lo que viene, aseguró que, próximamente, “presentaremos GPS
Taller Corporativo, algo que le sirve a cualquiera que tenga una flota por un
costo mensual muy bajo: es útil ya sea para una remisería como para una
empresa de colectivos, camiones o el vehículo que sea. Incluso, los que tengan menos de 10 vehículos registrados, pueden contar con este sistema sin
costo”.

28

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

Instructivo de instalación
Kit de distribución INA 530 0550 10
VW Amarok
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Cena anual de CCRA:
Una fiesta del Sector Autopartista
Con el apoyo y la presencia de las principales empresas del rubro,
la Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor realizó
el cierre del 2016.
En el encuentro se conmemoraron, además, los
30 años de la Fundación CCRA, “una Obra de
bien para la niñez carenciada”.
Fundada en 1955 ante la creciente importancia
de la actividad, CCRA viene desde entonces

Sr. Roberto Morales, Presidente de la Entidad.
El pasado 3 de diciembre, Grupo Faros fue cordialmente invitado a la cena anual de CCRA,
evento que contó con el apoyo y presencia de las
principales empresas del Sector.

de Taller Actual y la del Sr. Fabián Natalini de
Automechanika.
Agradezco a los jóvenes colegas que me acompañan
en la CD, en especial a algunos que han sido artífices de este encuentro y a la labor de nuestro nuevo

desempañando la representación sectorial y fue
extendiendo su influencia, siempre en favor de

joven gerente.
Así de entrada destaco lo de jóvenes porque son

los comerciantes del repuesto.
A continuación, se reproducen las palabras ver-

Ustedes los que deberán hacerse cargo de las instituciones, empresas y destino de nuestra Patria.

tidas durante el evento por el Presidente de la
Entidad, Sr. Roberto Morales:

Habría 2 razones para justificar este encuentro
anual. El primero los 30 años de nuestra Fundación

“Agradezco la presencia de nuestros colegas,
proveedores y colaboradores, la del Ing. Carlos Fiusa
de la Secretaría de Comercio Interior, la de Mariana
Regueira, joven funcionaria del departamento de
Comercio Interior de la CAC, de los editores de las
revistas de nuestro mercado, los Sres. Rodriguez de
nuestra revista El Repuesto y la del Sr. Javier Flores

y el segundo contarles a nuestros colegas el porqué
de nuestro entusiasmo.
Un par de meses después de la asunción del nuevo
gobierno comenzamos a pergeñar un pequeño documento que sirviera de apoyo en las conversaciones a
entablar con las secretarías de Estado. Avanzamos por
Comercio Exterior porque “lo importado” era lo que
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trababa nuestra tarea. A un nuevo miembro de la CD
se le ocurre abrir el juego y descubrimos que si bien ese
lugar era importante, la tarea de los 12000 comercios
del mercado de reposición de repuestos, impactaba
mucho más si hablábamos con Comercio Interior.
Con certezas y decisión allí fuimos.
Nos recibieron muy bien, dialogamos y avanzamos.
Ese encuentro nos dio coraje y fuimos a la secretaría de
Seguridad, Industria y con más ímpetu nuevamente a
Exterior; y en ese deambular encontramos excelentes
resultados por muchos de Ustedes conocidos.
La última gestión con otros 3 jóvenes funcionarios
terminó con la incorporación de los repuestos al plan
Ahora 18.
El asunto ahora es que hemos puesto la vara más
alta, eso nos obliga a esforzarnos más y ser muy
claros con los organismos de Estado cuando se trata
de hablar de este mercado.
En un viejo editorial de nuestra revista yo hablaba
de la transformación cultural que nos debemos, y
como romper con las actitudes que nacen del resentimiento.
Hoy vemos azorados como muchos sectores solo
piden, no los juzgo porque sus aventuras humanas
no fueron como las nuestras. Carecieron de ejemplos
familiares y de una sociedad que les diera cobijo y
no expulsión; eso es lo que hay que reconstruir.
Es por eso que nosotros no debemos solo pedirle a
los gobiernos, debemos ponernos a disposición para
que puedan generar ámbitos de desarrollo genuino;
sabemos de lo general y de lo particular, y no claudicaremos en la defensa de nuestros intereses y los
del conjunto.
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Somos todos Pymes, conocemos nuestra significación y la del Comercio en la Argentina. En cuanto
ocupación laboral somos iguales a Industria, y por
ello nuestra preocupación deberá estar centrada
cada día más en la producción, incorporación de
valor agregado, calidad, eficiencia y atención permanente en el desarrollo de nuestros colaboradores.
Diviértanse, aprovechen este ámbito para dialogar y
conocerse más, y permítanme pedirle a Dios NS que
nos bendiga para poder comenzar con alegría un
nuevo y promisorio año”.

Autoridades de CCRA
Presidente - Sr. ROBERTO MORALES - Macro
Argentina S.A.
Vicepresidente 1º Sr. SILVIO PEREZYK - Encendido Silvio S.A.
Vicepresidente 2º Sr. ROBERTO OSCAR FINGOLO - Distrib. OEFE
Secretario General Sr. RAFAEL SZEJNBERG - NDM S.A.
Prosecretario Sr. NESTOR FERRAZZI - Auto-Movil S.R.L.
Secretario de Actas Sr. ALEJANDRO REPETTO - Doyito S.A.
Tesorero - Sr. CLAUDIO DANIEL MANTILLA L. M. Mantilla e Hijos S.A.
Protesorero - Sr. MARTIN MASCHIO MELFUS S.R.L.
Vocales Titulares
Sr. ADRIAN GABRIEL RAYA - AR Accesorios
Sr. HUGO ENRIQUE LOCATELLI - Zunbley S.R.L.

Sr. MAURICIO GUTMAN - RAPA S.A.C.I.F.
Sr. NORBERTO A. POYATOS - Poynal S.R.L
Sr. RAFAEL T.RODRIGUES NETO - R. Neto S.A.
Sr. RICARDO GROSBARD - Rigimar S.A.
Sr. RODY GABAGLIO - Ventor S.A.C.I.
Vocales Suplentes
Sr. IVAN RICARDO MIOJEVIC - Exintrader S.R.L.
Sr. JOSE EDUARDO MUÑOZ - Distem S.R.L.
Sr. MARIO ALBERTO D`AVOLA Gestión Energética Automotriz S.R.L.
Sr. OPATOWSKY LUCIANO Encendido Chabuco S.A.
Sr. WALTER G. GOICOECHEA GOICOECHEA HERMANOS S.A.
Revisores de Cuentas
Sr. CLAUDIO D. COMACCHIO Itar Bobinajes S.R.L.
Sr. EDUARDO D. GARRO - SG Group S.R.L.
Sr. MANUEL PAREDES - Icepar S.A.C.I.F.I.

Agradecemos a la Subsecretaría de Comercio
Interior y al Dr. Javier Tizado por haber enviado en
su representación al Ingeniero Carlos Fiusa, en la
foto junto a Roberto Morales, Presidente de
CCRA y Néstor Ferrazi, Presidente de la
Fundación de CCRA (foto: www.ccra.org.ar).
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Sobrealimentación

Los turbocompresores Holset
Metz JP ©

Alto desempeño en turbos
para motores Diesel
La empresa Holset suministra desde
hace más de 60 años turbocompresores para motores Diesel de camiones, ómnibus, máquinas agrícolas,
de la construcción, grupos generadores —electrógenos— y aplicaciones marítimas.
La casa matriz en Inglaterra, expandió su mercado instalando fábricas
en Estados Unidos, China, India y
Brasil, y actualmente es una de las
principales empresas fabricantes de
turbos, produciendo 3.000.000 en
la actualidad.
La empresa lidera actualmente el
suministro de turbos para motores,
en la gama de potencia de 180 a
500 CV y han conquistado junto a

los fabricantes de motores, equipamientos, distribuidores y usuarios,
la reputación de atender y superar
las expectativas y exigencias de alta
performance, presentando en el
mercado productos cada vez mejores y tecnológicamente avanzados.
Mundialmente Holset ha invertido
fuertemente en tecnología, para
ofrecer al mercado productos de
primera línea, como por ejemplo el
turbocompresor de geometría variable.
Siguiendo con las normas establecidas por la corporación, Holset Brasil
atiende todas las expectativas en
cuanto al soporte de los clientes locales, como Cummins, VW, Ford,
Komatsu, CNH y Volvo.
Anualmente el grupo se destaca,
como una de las unidades con va-

rios proyectos de mejora continua,
obteniendo en los años 2002 y
2003 los premios de “Calidad” en-

Con una óptica puesta acerca del
compromiso con la calidad, y la
buena atención a la clientela, Hol-

tre las unidades de la corporación.
Durante más de 20 años de actuación en Brasil, en la parte Posventa,
desarrolló distribuidores en todas
las principales capitales, con soporte técnico y brindando productos y
servicios a los usuarios finales.
En cuanto al futuro —en sociedad
con las montadoras— Holset está
desarrollando nuevos turbos dirigidos u orientados a nuevos proyectos, que serán lanzados en el mercado brasileño en los próximos años.
Con respecto a la línea de productos, la empresa ofrece actualmente
al mercado turbocompresores nuevos y reparados o remanufacturados, y también piezas o partes de
reposición.

set trabaja para la concientización
de los consumidores, por medio de
entrenamientos anuales junto a la
red de distribuidores y usuarios finales.
En lo referente a la línea de remanufacturación Holset, los turbos siguen
siendo tratados con el mismo rigor
y precisión con que son fabricados
los turbocompresores nuevos, manteniendo la misma calidad y desempeño.
Partiendo de un criterioso proceso
de análisis, las piezas en condiciones de ser usadas son tratadas y
enviadas a producción. Esto cuenta con la garantía de un producto
que solo el fabricante puede asegurar ■
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Sergio L’Estrange, Director de Ventas Automotive Aftermarket de BOSCH

“Apuntamos a un 2017
de crecimiento”

BOSCH
lo cual es muy bueno porque notamos, cuando
hablamos con los colegas, que existe una caída a
nivel general de la demanda”.
“Nosotros pudimos resolver eso, estamos terminando en forma positiva y ya preparando el
2017, donde creemos que puede haber un crecimiento importante, ya que todos los indicadores
económicos apuntan a eso”, agregó.
Además, L’Estrange se refirió a las novedades
exhibidas por Bosch durante Automechanika:

Sergio L’Estrange, Director de Ventas Automotive Aftermarket de BOSCH.
En el marco de Automechanika Buenos Aires, el
titular de la división automotriz de Roberto Bosch
Argentina, Sergio L’Estrange, contó que la
Empresa se encuentra “terminando un 2016 que,

como se esperaba, fue de transición, pero en el
que particularmente a nosotros nos fue bien. Fue
positivo y esperamos, en unidades, terminar
alcanzando el mismo número que el año pasado,

“Lanzamos un programa de repuestos para
motos y comenzamos con un plan de inyección
electrónica, también destinada a este tipo de
vehículos. A partir de ahí, detectamos algunas
necesidades de repuestos para este mercado, por
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lo cual decidimos lanzar, recientemente, una línea
nacional de pastilla de frenos para motos y tenemos previsto sumar alguna línea más. A este
programa le sumamos nuestra histórica bujía de
encendido y, además, lanzamos dos líneas de
baterías para motos con tecnologías diferentes.
Por otra parte, en Automechanika Buenos Aires
presentamos un cargador portátil hogareño para
los autos eléctricos que pronto estarán en nuestro
mercado”.
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También refiriéndose a las líneas para motos, el
directivo señaló que recientemente, en
Automechanika Frankfurt, Bosch fue reconocido
con un premio a la innovación por una batería de
iones de litio que pesa 400 gramos y contó que
“es un producto que por el momento no está
disponible en Argentina, pero pensamos sumarlo
y así dar forma a un portfolio muy completo y
atractivo para los clientes de motos”.
Finalmente, aseguró que Bosch continúa “apos-

tando a la capacitación técnica y a la Red de
Servicios, que sigue creciendo y ya cuenta con
350 talleres en el país. Además, este año lanzamos un programa de mantenimiento de flotas
de vehículos: hoy contamos con una división de
negocios en Argentina que se encarga de resolver
este tipo de temas a través de la red Bosch Car
Service. Es un negocio que acabamos de lanzar y
que esperamos seguir desarrollando en los próximos años”.
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Reunión de FACCERA en el
marco de Automechanika
Resumen de la reunión del Consejo Directivo realizada en Buenos Aires el 11 de noviembre de 2016.

Preside la reunión el señor Ricardo Grosbard y asisten el vicepresidente Esteban
Martín (Cámara de Córdoba), el secretario Roberto Fíngolo (Cámara de
Buenos Aires), el tesorero Atilio Domínguez (Cámara de Mendoza) y los delegados: Antonio Cacciola (Rosario), Alberto Vas (Venado Tuerto); Raúl Delgado
(La Plata), Fernando Del Bo (Río Cuarto), César H. Méndez (Jujuy), Eduardo
Casco (San Francisco), Luís Acosta (Bahía Blanca), Christian Castañer (Mar del
Plata), Horacio Maine (Rafaela) y Sergio Marcucci (Tucumán). Informó su
ausencia Guido Soruco (Tartagal) por un problema transitorio, envía un cálido
saludo y augura un fecundo desarrollo de la reunión. Asisten presidentes y
otros directivos de las cámaras asociadas y el asesor Dr. Luís María Fiore.-

En la apertura de la reunión, el señor Roberto Morales, Presidente de
CCRA la cámara anfitriona, expresa su cordial bienvenida a la nutrida
presencia de las cámaras colegas del interior y desea reiterar las expresiones vertidas en la reunión anterior por parte de su delegado Roberto
Fíngolo reiterando que su entidad está culminando un amplio proceso de
reestructuración institucional que le permitirá una más activa relación
con todas ellas cumpliendo una labor fecunda para el mejor desarrollo de
la función directriz que cumple la entidad nacional agregando fortaleza
a la acción. Por último invita al almuerzo de camaradería que ofrece
CCRA y que se realizará al finalizar la reunión.-
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Informe Tesorería: el Tesorero informa que a partir del mes de enero
próximo se aplicará el segundo tramo del aumento de la cuota social que
abonan las cámaras a los efectos de que permitan cubrir los indispensables
y mínimos gastos ordinarios genuinos de la Federación.Encuesta sobre el nivel de ventas: el Presidente manifiesta que es necesario avanzar sobre un tema que ya se esbozó en la última reunión y que se
refiere a lo indispensable de disponer de índices que reflejen el desenvolvimiento de nuestro sector. Ayer mismo en reuniones de prensa desarrolladas dentro de la exposición, tuvo oportunidad de intervenir en un
debate sobre la evolución de las ventas en el mercado de reposición y
lamentó no contar con cifras más abarcables. Tiene en cuenta que nuestra
estructura administrativa no permite abordar un tema tan específico pero
apela a la siempre excelente buena disposición del Vicepresidente señor
Martín y a la proverbial cordialidad de su cámara, para que nos brinde su
colaboración para poner en marcha este propósito ya que CERAC está
desarrollando estas estadísticas en su zona, con alentador resultado.
Efectivamente el señor Martín brinda un pormenorizado detalle de cómo
desarrollan el sistema y que se basa en datos que solicitan a sus socios referidos a porcentajes y no cifras de ventas comparando el mes de referencia

con respecto al mes anterior y lo mismo referido a períodos anuales.
Destaca que le otorgan mayor significación a los resultados que reflejan el
nivel de ventas entre los minoristas por que miden el consumo y coincide
en la necesidad de contar con estadísticas ciertas y no lo que se refleja,
muchas veces, en opiniones individuales y en el “mas o menos”. Por
supuesto acepta el desafío y espera contar con la ayuda del asesor Dr. Fiore
que, en su momento, tuvo a su cargo una tarea similar por parte de la
Federación. El aludido ofreció su colaboración y puso de manifiesto la
escasa respuesta que se obtuvo en esa anterior experiencia pero que las
cifras que permanentemente brinda el señor Martín demuestran que en
Córdoba ocurre lo contrario.Expresan su apoyo los delegados presentes y el Presidente alienta a emprender este objetivo que requiere la colaboración de todas las cámaras y sobre
la marcha se irá observando el resultado y las adecuaciones que sea necesario realizar escuchando las sugerencias que se vayan recibiendo.

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ – VENTA DIGITAL – RED DE TALLERES
El Presidente manifiesta que el tema preponderante de esta reunión es el indicado
ya que pasarán a considerarse aspectos vitales para el desempeño de la actividad
del mercado de reposición automotor.
Se ha invitado a exponer al Lic. Javier Flores, Director Ejecutivo del Grupo Faros y
un autorizado mentor del desenvolvimiento del sector y el señor Salvador Lupo,
Presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación
Automotores y Afines (FAATRA).
(Se adjuntan los respectivos resúmenes de sus disertaciones)
Próximas Reuniones: de acuerdo con lo previamente anticipado, quedan confirmadas las próximas reuniones que se desarrollarán en:
Abril de 2017 - a cargo de la Cámara de La Plata
Agosto de 2017 – a cargo de la Cámara de Rosario

50

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.)

Motores

Evolución del motor de
nafta/gasolina

Módena Claudio ©

En la actualidad, se busca que el
motor de ciclo Otto sea cada vez
más pequeño (downsizing), y tenga
mayor rendimiento (volumétrico,
térmico, mecánico). Para ello se está utilizando la sobrealimentación
con compresores volumétricos y
turbos —a veces ambas soluciones
en un mismo motor— con y sin “intercooler”, la inyección directa de
nafta/gasolina, la admisión de configuración variable y la distribución
variable (desfasaje del árbol de levas, y tiempo de apertura y cierre/alzada de las válvulas).
El diseño de los motores actuales,
tiene muy en cuenta el uso de diferentes combustibles como el metanol, el GPL y el GNC (motores deMotor de 10 cilindros en V de 68 grados, de 5,7 litros de cilindrada, con una potencia de 700 CV a 8.000 rpm (antes 612
CV), y un par motor de más de 600 Nm a 5.750 rpm. La relación de compresión es de 12 a 1 – Porsche.

Continúa en la pag. 52
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una gran gama de nuevos modelos— los diseñadores han enfrentado una serie de inconvenientes bastante complejas, en donde fue necesario utilizar una tecnología de vanguardia.
No solo se trataba de superar las
prestaciones —de los 6 cilindros ya
conocidos— sino, además, de darle
al automóvil una mayor maniobra-

bilidad reduciendo incluso el peso.
En conclusión, los objetivos a lograr
son: El aumento significativo de los
valores de potencia y par motor; la
reducción del consumo, de las emisiones, y del peso, además de mejorar el confort en la conducción.
Para satisfacer estos requisitos, no
Continúa en la pag. 56

Detalle del block cilindro “compound” en magnesio y aluminio. Menor peso significa menor consumo de nafta/gasolina, y mayor reacción del automóvil en las
diferentes condiciones de marcha – BMW.
nominados Flex). También se incluye la búsqueda de nuevos materiales y aleaciones —en forma permanente— y la utilización de aceites
lubricantes de avanzada. La aplicación de la investigación y el desarrollo respecto a los sistemas de admi-

sión y escape, sin dejar de considerar el desarrollo de los “catalizadores” para reducir las emisiones contaminantes de los gases de escape.
En el caso de la firma alemana BMW,
para construir un nuevo motor de 6
cilindros en línea —que equipará

El nuevo motor de 6 cilindros en línea, con block cilindro construido en “Compound” de magnesio-aluminio, sistema de distribución Valvetronic II (comando
de las válvulas de admisión), sistema VANOS de desfasaje variable de las levas,
entre otras características.
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alcanzaba un per feccionamiento
simple aunque profundo del motor
existente, sino que era necesario encarar un proyecto completamente
nuevo, poniendo en juego toda la
experiencia adquirida.
Puede decirse que las principales características constructivas, que se diferencian de los motores anteriores,
incluyen sin embargo todos los dispositivos ya aplicados sobre otros
motores construidos por BMW de
última generación. También se incorporan, por vez primera, algunos
elementos innovadores de gran importancia, y de singular originalidad. Dentro de este esquema, las
novedades comprenden:
• El block cilindro realizado en
“compound” de magnesio-aluminio
• La cubierta de la tapa de cilindros
en magnesio
• El sistema “Valvetronic II” (de
control de las válvulas de admisión)
• El sistema VANOS de desfasaje
variable de las levas
• La bomba de aceite con
control volumétrico
• La electrobomba del sistema
de enfriamiento
•El colector de admisión
de tres etapas
• El colector de escape alivianado
La transmisión por correa simple
Respecto a las características del nuevo motor, con una carrera de 85,0
mm y un diámetro de 88,0 mm para una cilindrada de 2.996 cm3, y
una relación de compresión de 10,7
a 1, el nuevo 6 cilindros en línea posee 24 válvulas, y suministra 258 CV
a 6.600 rpm, con un par motor de
300 Nm entre 2.500 y 4.000 rpm.
Para hacer “respirar” adecuadamente a este potente motor, las válvulas de admisión tienen un gran
diámetro: 34,2 mm, y los de escape: 29 mm. Respecto a este motor,
el peso fue reducido en 10 kg, el
consumo de combustible bajó un
12 por ciento, y la potencia se incrementó un 10 por ciento.
Por lógica, el menor peso significa
menor consumo de combustible, ya
que el peso del motor es un componente de importancia —además—
porque influye en el conjunto del automóvil, en la distribución de las cargas sobre los ejes. La parte más pesada del motor es el block cilindro, y el
empleo del aluminio en lugar de la
fundición está generalizado, permitiendo una reducción del peso en un
25 por ciento.
Pero para efectuar un “alivianamiento” mayor, es necesario recurrir a un metal de menor densidad,

que tenga buenas características de
maleabilidad en caliente, y de elaboración para las máquinas herramientas de corte. El magnesio tiene
estas características, que han determinado un creciente empleo en la
producción de componentes livianos, en especial en el sector aeronáutico.
La baja densidad de la aleación de
magnesio adoptada por BMW para
la fusión del block cilindro, permite
reducir el peso en alrededor del 20
por ciento respecto del aluminio (y
del 45 por ciento en relación a la
fundición). Así como el magnesio
tiene sus ventajas, también posee
inconvenientes, y los mismos son:
• La facilidad de corrosión por
efecto electroquímico;
• La inflamabilidad de la viruta
producto de la elaboración.
En este último caso, nos referimos al
polvo de magnesio resultado del
mecanizado —rectificación— que
en combinación con el hidrógeno,
puede generar mezclas explosivas.
A estos problemas se le agregan: la
fuerte diferencia del coeficiente de
dilatación térmica del magnesio —y
del aluminio— respecto del acero.
Los coeficientes de dilatación térmi-

ca del magnesio y del aluminio son
prácticamente iguales, pero son el
doble del coeficiente de dilatación
del acero. De esta forma, se logra
que el acoplamiento magnesio/aluminio no presente problemas ante
la presencia de grandes cambios
térmicos, en tanto que resultan incompatibles —desde el punto de
vista térmico— los acoplamientos
magnesio/acero y aluminio/acero.
Por este motivo, deben ser usados
bulones de aluminio, en lugar de
acero, en las uniones entre el block
(en aleación de magnesio), la tapa
de cilindros (en aluminio), y la cubierta de tapa (en magnesio).
En realidad, debido a los diferentes
coeficientes de dilatación, cuando el
motor se recalienta, un bulón de
acero se alargaría solo la mitad,
aproximadamente, de la expansión
de las partes unidas o acopladas,
creando importantes solicitaciones
y deformaciones. Vale aclarar, entonces, que los bulones de aluminio
no pueden ser reutilizados después
de su uso, ya que conservan una
parte de alargamiento plástico permanente.
Continúa en la pag. 60

El sistema Valvetronic II de variación continua de la alzada de las válvulas de admisión: 1. Actuador (motor eléctrico). 2. Tornillo sin fin. 3. Resorte. 4. Bloqueo. 5.
Árbol de levas de admisión. 6. Perfil inclinado. 7. Apoyo del balancín de admisión.
8.Válvula de admisión. 9.Válvula de admisión. 10. Balancín de escape. 11. Botador
del balancín de escape. 12. Balancín de admisión. 13. Palanca intermedia. 14. Eje
de excéntricos. 15. Engranaje. 16. Árbol de levas de escape.
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Los bulones desmontados deberán
ser imperativamente descartados, y

de admisión y escape). Con esta solución el régimen del motor es co-

motor equipado con Valvetronic, se
identifican las ventajas energéticas

del motor es comandado por el grado de apertura de las válvulas, com-

reemplazados por bulones nuevos.
En cuanto al sistema Valvetronic II,

mandado sin la presencia de la conocida “mariposa de aceleración”,

de este especial sistema. Por debajo
de la mariposa, se crea una depre-

binado con su desfasaje.
La eficiencia de la mariposa —con el

de nueva generación, de control de
la alzada de las válvulas de admi-

que representa una obstrucción,
produciendo una depresión en el

sión más o menos acentuada, que
limita el coeficiente de llenado del

sistema Valvetronic— se hace casi
insignificante, para el control del ré-

sión, el mismo ya fue aplicado sobre
motores BMW de 4, 8 y 12 cilin-

conducto.
Si comparamos el ciclo termodiná-

cilindro, y por lo tanto la potencia y
el par motor suministrado. Con el

gimen del motor.
Las diferencias del Valvetronic II

dros, ha sido últimamente perfeccionado para el nuevo motor de ci-

mico de un motor convencional cuyo régimen es regulado a través de

sistema Valvetronic, la mariposa de
aceleración está siempre totalmen-

montado sobre el nuevo 6 cilindros,
respecto a los motores anteriores,

clo Otto de 6 cilindros en línea, obteniendo algunas ventajas impor-

una mariposa, con el ciclo de un

te, o casi toda, abierta, y el régimen

son numerosas

■

tantes. Entre ellas podemos contar,
con el aumento del régimen máximo del motor llevado a 7.000 rpm:
la potencia específica aumenta a 64
kW/litro, con un par motor específico de 100 Nm/litro, sobre un amplio rango de velocidades, mayor
reacción del motor (debido al aumento de la aceleración de las válvulas, y a la disminución de las fricciones en la transmisión cinemática
de accionamiento).
Las emisiones de CO2 son reducidas
en un 10 por ciento, a nivel general,
de acuerdo a las más exigentes reglamentaciones europeas y americanas.
El sistema Valvetronic es un dispositivo de regulación o reglaje variable
de la alzada de las válvulas de admisión, asociado al sistema Vanos de
desfasaje del árbol de levas (válvulas

A

B

Sistema Valvetronic II: A. Alzada mínima de la válvula de admisión. B. Alzada máxima de la válvula de admisión.
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Horacio De Tomasso, Gerente Comercial y de Marketing de FRICTIONLAB

Litton y otra exitosa presencia
en Automechanika Buenos Aires
últimamente, como hemos anunciado en la Feria, hemos incursionado en el
terreno de las motocicletas fabricando pastillas de freno para ese mercado”,
añadió De Tomasso.
“A la vez, estamos repotenciando el lanzamiento de nuestro modelo Ultra
Pad, el cual queremos lanzar en 2017 como nuestra única pastilla de elite
para el mercado argentino”, explicó.
Finalmente, el funcionario de la Empresa destacó que “en la Feria hemos
recibido visitas de clientes nuestros de la región y del interior del país. Ha
sido un evento muy importante y un lugar de encuentro con nuestros
clientes que distribuyen los productos a lo largo y ancho del país”.

Horacio De Tomasso, Gerente Comercial y de Marketing de FRICTIONLAB
Frictionlab, fabricante de las pastillas de freno Litton, participa en
Automechanika Buenos Aires desde al año 2000 y este año volvi{o a decir
presente.
Horacio De Tomasso, Gerente Comercial de la firma, señaló que “Litton es
una marca líder en el mercado de reposición de la industria argentina y, participando en Automechanika, vemos que cada año se va profesionalizando
más y mejor, llegando al nivel de las más importantes ferias internacionales”.
“Litton es una empresa netamente argentina, fabrica pastillas de freno y,
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Informaciones
Técnicas

Esta nota es presentada por

Am Audi A4, A6, A8, VW Passat 2.8 30V.
Parte 2
5. Los agujeros grandes de las chapas de apoyo de las ruedas de los árboles
de levas deben estar mirándose.

Sujete la varilla de presión con un perno fijador de 2 mm de diámetro que
se mete en la caja del tensor por el agujero.
Atención:
Meta completamente la llave hexagonal en la cabeza hexagonal del rodillo
tensor (fig. 6), para garantizar una mejor transmisión de fuerzas al girar el
rodillo tensor contra el pistón del amortiguador. Si no se procede así, puede
romperse la excéntrica del rodillo tensor.
6. Si no fuera así: Gire el cigüeñal una vuelta hacia la derecha.

7. Quite el tapón del cárter del cigüeñal y enrosque el fijador del cigüeñal

Aviso:
Se debe trabajar con paciencia para meter el vástago del émbolo girando el
rodillo tensor en la caja del amortiguador. El pistón necesita algo de tiempo
para desplazar el aceite del amortiguador.
9. Desmonte:
• Los tornillos de la polea para correas del cigüeñal (no del disco del
cigüeñal)
• La polea para correas del cigüeñal
• El apoyo del ventilador viscotermoestático
Aviso:
En Audi se puede llegar a los dos tornillos del apoyo por el agujero de la
polea de correa.
• quite la tapa interior de la correa de distribución
• desmonte la correa de distribución
Aviso:
Al desmontar el rodillo tensor se debe cuidar de volver a montar el disco distanciador entre el motor y el rodillo tensor.

(N°. 3242).
Aviso:
El agujero OT en la gualdera debe enrasar con el agujero del tapón.
8. Gire el rodillo tensor a la derecha hasta que enrasen los agujeros de la varilla
de presión y de la caja del tensor. Use una llave hexagonal de 8 mm.
Continúa en el próximo número
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Martín Barón, Presidente de FREMAX ARGENTINA

“Celebramos 25 años de
continuidad en Argentina”
mercado de reposición”, contó Martín Barón, titular de la firma en el país.
“Tenemos distribuidores a lo largo y ancho del país y, en la Feria, presentamos toda la línea de aplicaciones de discos y campanas de freno, una línea
de pastillas de freno recientemente lanzada y, como complemento, la línea
de kits, que es el conjunto de venta de discos y pastillas”, agregó.
En cuanto a la importancia de la calidad de las piezas que ofrece Fremax,
Barón contó que “la empresa está fuertemente enfocada en esa dirección y
en Brasil es proveedora de equipo original en terminales como Renault y
Mitsubishi”.
Para contactarse con Fremax en Argentina comuníquese a
fremax@fremax.com.ar o a la línea 0800-666-6930.

Martín Barón, Presidente de FREMAX ARGENTINA.
Fremax, uno de los mayores fabricantes de discos y campanas de freno para
el rubro autopartista en América Latina, estuvo presente en Automechanika
Buenos Aires.
“Nuestra fábrica está en Brasil y contamos con un Centro de Distribución en
Buenos Aires: en esta Automechanika, celebramos 25 años de continuidad
en Argentina, ofreciendo un producto de calidad a todo el segmento de
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Silvio Alencar, Director Comercial para Sudamérica, y Juan Carlos Noli, Responsable
Técnico de DAYCO

“La correa BIO revoluciona
la industria automotriz”

Silvio Alencar, Director Comercial para Sudamérica.
Dayco, reconocido a nivel mundial en la fabricación de correas, tenores y
poleas, presentó en Automechanika Buenos Aires kits de transmisión de una
serie de más de 50 nuevos productos que quiere acercar a todos los clientes
de Argentina.

Juan Carlos Noli, Responsable Técnico de DAYCO.
“Estamos con muchos lanzamientos y novedades y es un gusto estar una vez
más en Automechanika Buenos Aires. Es una feria muy importante en la que
podemos ofrecer conocimiento, innovación y presentar lo más reciente del mercado automotriz”, contó Silvio Alencar, Director Comercial para Sudamérica.
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Por su parte, el Ing. Juan Carlos Noli, Responsable Técnico de la Firma,
señaló que Dayco “está presentando algo nuevo y revolucionario en la

sus ventajas en cuanto a durabilidad, menor ruido, ayuda al medio ambiente y reduce el consumo de combustible. En Europa también hay motores

industria automotriz: una correa que funciona en baño de aceite, conocida
técnicamente como BIO (Belt in Oil), y viene a reemplazar a la cadena de

PSA, Ford y Volkswagen que, mayormente en motores pequeños, ya utilizan
esta tecnología”.

distribución”.
Con respecto a este producto, detalló que “en Argentina ya hay dos

“La correa es equipo original producida en Europa y montada por Ford en

motores utilizando este tipo de correas que no permiten la absorción de
lubricantes: el que equipa al Ford Focus y el que lo hace con la Volkswagen
Amarok”.
Además, puntualizó que “este sistema está protegido por un cárter y tiene

Inglaterra y ahora llegó a Argentina en Automechanika Buenos Aires, donde
los clientes del país pudieron ver de cerca esta primicia. Próximamente, nuestros distribuidores contarán con este producto para entregar a sus
clientes”, finalizó.
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Leandro Iraola, Presidente, y Gabriela Massari, Gerente de Marketing de la División
Autopartes del GRUPO IRAOLA.

“Nuestro plan es duplicar la Compañía en
los próximos cinco años”
izamos. En cada línea, presentamos distintas
novedades para el Mercado”, contó la responsable de Marketing Gabriela Massari, al tiempo
que detalló que, “en el caso de Corven, lanzamos
una nueva línea de cajas de dirección y otra de
pastillas de freno HiTech y Ceramic. A la vez, presentamos nuestra alianza con Hipperfreios, el
mayor fabricante de frenos para Latinoamérica,
para quien Corven tomó la representación en
Argentina. Por otra parte, compartimos los días
Leandro Iraola, Presidente del GRUPO IRAOLA.
El Grupo Iraola, a través de sus marcas Corven,
Sadar y Lip, estuvo presente en una nueva

de Automechanika Buenos Aires con un contingente de clientes de Brasil que vinieron a visitarnos a la feria”.
“En cuanto a Sadar, presentamos el lanzamiento

Automechanika Buenos Aires.

de la Tienda Oficial, que se suma a la recientemente iniciada con Corven”, agregó.

“Aprovechamos estas ferias tanto en Argentina
como en el resto del mundo para encontrarnos
con todos los actores de nuestra cadena comercial para las diferentes marcas que comercial-

Por su parte, el Presidente del Grupo, Leandro
Iraola, realizó un balance sobre el 2016 de su
Empresa y contó que “este año hemos lanzado
diversos productos para el sector autopartista:

Gabriela Massari, Gerente de Marketing de la
División Autopartes del GRUPO IRAOLA.
parrillas de suspensión, rodamientos, embragues
y rótulas y bieletas de suspensión con una línea
muy completa”.
“Estamos muy felices, avanzando cada vez más
con toda la gama de productos de Corven y creo
que el futuro es impresionante para nuestra
Empresa, porque nuestro plan es duplicar la
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Compañía en los próximos cinco años. Es por eso
que aprovecho la oportunidad para agradecer a
toda la gente que nos ha permitido llegar al lugar
que hoy ocupamos”, añadió.
Con respecto a motos, Iraola recordó que hace
dos años la Empresa tomó la marca Bajaj, con la
cual lanzó “el modelo RS200, al cual se subió el
presidente Macri cuando nos visitó en nuestra
planta de Venado Tuerto en enero”.
“Hoy estamos produciendo 8 mil motos por mes,
con 700 personas empleadas y un importante trabajo de responsabilidad social. Estamos felices
por todo lo que conseguimos, ya que en siete
años alcanzamos el 16% del mercado argentino
de motos”, cerró.
Para conocer más novedades acerca de los productos del Grupo Iraola, ingrese a
www.corven.com.ar.
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FRAM Y DINSA premian
a sus comercios

to y en nosotros como distribuidores del mismo y el compromiso de nuestros clientes en el apoyo con sus ventas”, sostuvo Gabriel Galiano, Socio y
fundador de la Distribuidora.

SogefiFiltration Argentina, líder en elementos filtrantes para la industria
automotriz, junto a su distribuidor en la zona norte de Bs. As., organizó por
segundo año consecutivo la promoción anual cuyo premio final correspondió a un viaje por 3 ciudades de Europa: Barcelona, París y Ámsterdam.
En esta oportunidad, la acción tuvo como eje motivador la CONFIANZA. “Es
un desafío enorme generar una acción de este tipo, ya que se destinan
muchos recursos, mucho esfuerzo durante todo el año y solo se puede
hacer en base a la confianza que los clientes depositaron en nuestro produc-

Las empresas ganadoras del “EurotourFram 2016” que viajaron junto a
DINSA, Distribuidora Integral del Norte, distribuidor exclusivo de la marca
FRAM para la zona norte del conurbano, fueron las siguientes: LUBRICENTRO RIBERO; LUBRICANTES EL TIGRE; ANTONIO MERCURI SACIF; LUBRICENTRO SILMAR; LUBRIMAX; LUBRIGAR; LUBRICENTRO G Y G; LUBRICENTRO LES OIL; LUBRICENTRO MEDITERRANEO; LUBRICANTES JORGE; DISTRIBUIDORA ARTHUR; LUBRICAR TIGRE; NORELF; LUBRICANTES ALFA;
MULTICENTRO RUTA 8; LUBRISERVICE VILLA ADELINA; LUBRICANTES
MUNRO.
Nuevamente, SogefiFiltration Argentina, agradece el compromiso y el
esfuerzo realizado por sus clientes y distribuidores.
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Los números del comercio
exterior autopartista en 2016
Según cifras dadas a conocer por
AFAC, las exportaciones de autopartes alcanzaron a 1.111 millones de
dólares en los primeros nueve
meses de 2016, con una disminución del 15% con relación a igual
período de 2015. En ese período las
importaciones disminuyeron un
12%, alcanzando 5.473 millones de
la moneda norteamericana. Se
sigue observando una fuerte correlación de las importaciones de autopartes con la producción de vehículos, la cual ha caído el 14% en
nueve meses de 2016.
De acuerdo a lo que señala el informe, la caída de las exportaciones
está determinada por la baja del
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Los números del comercio exterior
autopartista en 2016
principal mercado externo (Brasil) y
problemas sistémicos de competitividad, lo que evidencia la necesidad
reducir la presión impositiva en los
tres niveles de gobierno, además de
focalizar fuertemente en mejoras de
la productividad en las plantas (procesos, ausentismo, modernización
de la organización del trabajo, costos de ART, etc.).
El análisis señala, además, que la
fuerte asociación de las importaciones y la producción de vehículos es
un fenómeno de índole estructural
que no ha evidenciado modificaciones en los últimos 20 años, existiendo factores macroeconómicos y
microeconómicos que llevaron a
dicha situación. De éstos últimos
vale destacar la importancia del perfil de los proyectos elegidos para
nuestro país (exclusividad regional)
y el sistema de relacionamiento
entre terminales y proveedores.

El déficit comercial en autopartes en
los primeros nueve meses de 2016
ascendió a 4.361 millones de dólares, con una caída del 12% con relación a los primeros nueve meses de
2015.
El mayor déficit en el comercio de
autopartes fue con Brasil (equivale
al 23,2% del total). En el comercio
de autopartes con dicho país, las
exportaciones cayeron de 762,1
millones de dólares en nueve meses
de 2015 a 651,3 millones de dólares en similar período de 2016, con
una contracción del 14,5%. Las
importaciones, a su vez, pasaron de
2.274,8 millones de dólares en
nueve meses de 2015 a 1.665,4
millones para igual período del
corriente año, con una disminución
del 26,8%. De esta manera el saldo
bilateral con Brasil en autopartes
pasó de 1.512,7 millones de dólares
en nueve meses de 2015 a 1.014,2

millones de dólares en igual período
de 2016, mostrando una caída del
déficit comercial con Brasil del
32,9%.
En el comercio con uno de los bloques más importantes, la Unión
Europea, las exportaciones disminuyeron en nueve meses de 2016,
pasando a 172,5 millones de dólares en 2015 a 164,6 millones en
2016, con una caída del 4,6%. Las
importaciones también cayeron de
1.459,5 millones de dólares en
2015 a 1.348,1 millones en los primeros nueve meses de 2016,
habiéndose deslizado hacia abajo
un 7,6%. El déficit del comercio de
autopartes con la Unión Europea
pasó de 1.287 millones de dólares
en nueve meses de 2015 a 1.183,5
millones de dólares en igual período
de 2016, una del 8%. Por ello se
sigue con especial inquietud y preocupación cuál es la evolución de las

negociaciones entre el Mercosur y
este bloque.
Las importaciones de autopartes de
Tailandia pasaron de 360,7 millones
en nueve meses de 2015 a 537,7 en
igual período de 2016, incrementándose un 49,1%.
También aumentaron las importaciones desde México, pasando de
156 millones de dólares en nueve
meses de 2015 y a 205,4 millones
en 2016, creciendo el 31,4%. A su
vez, las importaciones de autocomponentes de China pasaron
de 688,6 millones en nueve meses
de 2015 a 620,7 millones en similar período de 2016, disminuyendo el 9,9%. Las importaciones de
Japón cayeron de 360,1 millones
de dólares en nueve meses de
2015 a 207,6 millones en nueve
meses de 2016, retrayéndose el
42,6%.
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Nuevas autoridades de AFAC

Componentes

automotrices que participan en el mercado de equipo original y de reposi-

(AFAC) informa que el pasado 14 de diciembre ha quedado constituido su
nuevo Consejo Directivo, bajo la presidencia del Ing. Raúl Amil, quien
ha sido reelecto por dos años.
Desde 1939, AFAC representa a los fabricantes de partes y componentes

ción. Actualmente está integrada por 225 empresas asociadas representantes del amplio espectro de empresas que conforman al sector autopartista,
tanto por su tamaño como por el origen accionario.
Su Visión es ser el principal referente del sector autopartista argentino, pro-

La

Asociación

de

Fábricas

Argentinas

de
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A continuación se detalla la conformación del nuevo Consejo Directivo:

moviendo la máxima integración en la cadena de valor automotriz y el
desarrollo de una industria de clase mundial como factor de generación de
prosperidad.
Su Misión es promover y fortalecer el desarrollo sustentable de sus socios,
tanto en los mercados locales como en los externos, potenciando las sinergias del trabajo grupal de sus miembros.
La fabricación de autopartes es una de las actividades industriales más
importantes del país, que genera casi 60.000 puestos de trabajo directos,
contribuyendo al empleo industrial en un 4,6%, aportando al PBI Industrial
un 2%.
El Ing. Raúl Amil al asumir, expresó que “el sector enfrenta importantes
desafíos, habiendo pasado un 2016 sumamente complicado pero con
expectativas favorables para emprender una recuperación en 2017; siendo
fundamental trabajar desde el ámbito privado y público para mejorar sustantivamente la competitividad sistémica necesaria para generar capacidades productivas acordes a las actuales y futuras demandas tecnológicas”.
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Ford presentó el Nuevo Kuga
Reforzando los conceptos de diseño,
tecnología, versatilidad y seguridad, el
nuevo modelo se presentó en un evento
para la prensa realizado en el Faena
Hotel & Universe de la ciudad de
Buenos Aires. Equipado con los más
completos sistemas de seguridad activa
y pasiva, el Kuga incorpora dispositivos
únicos en su segmento con soluciones
tecnológicas de vanguardia. Su ADN
está constituido por cuatro grandes
pilares que lo definen de principio a fin:
Kinetic Design, tecnología superior,
versatilidad y protección inteligente.

El Nuevo Kuga se presentó en un evento para la prensa realizado en el Faena
Hotel & Universe de la ciudad de Buenos Aires. El SUV compacto de Ford que
se constituye como la tercera generación que naciera en el 2010 lleva más lejos
desde entonces los conceptos de deportividad, modernidad y sofisticación.
Equipado con los más completos sistemas de seguridad activa y pasiva, el

Kuga incorpora dispositivos únicos en su segmento con soluciones tecnológicas de vanguardia, confort y seguridad.
Su ADN está constituido por cuatro grandes pilares que lo definen de principio a fin: Kinetic Design, tecnología superior, versatilidad y protección
inteligente.
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Distribuidora DM y Loma Hermosa Plast,
Presentes en Automechanika
Las dos empresas
tuvieron su stand en
Automechanika Buenos
Aires. Diego Mirmelstein,
Presidente de ambas
firmas, se refirió a la
participación en la feria.

TA: ¿En qué consistió la presencia de su Empresa en Automechanika Buenos Aires?
DM: Estuvimos en Automechanika Buenos Aires presentes con dos stands:
uno de Distribuidora DM, empresa mayorista de autopartes con la que
representamos marcas de nivel nacional e internacional, y el otro de Loma
Hermosa Plast, planta productora de paragolpes.
TA: ¿Con qué tipo de público se encontraron en sus stands?
DM: Es un evento en el cual recibimos gente que nos compra todo el año
y en la fábrica hemos tenidos la presencia de visitantes de distintos países

de Latinoamérica, a donde exportamos nuestros productos. En esta oportunidad, hemos exhibido algunos productos nuevos que desarrollamos en la
fábrica.
TA: ¿Qué balance hace de su participación en la Feria?
DM: Es un muy buen lugar de encuentro, porque nos reunimos con amigos
y gente que nos compra durante todo el año. Es una buena oportunidad
para sentarse, compartir un café y charlar. Tuvimos una muy buena presencia de público y nos dejó conformes el desarrollo de la exposición.

106

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

Colven fue parte de
Automechanika Buenos Aires
Aldo Niclis, Gerente Comercial de Mercado Interno de Colven,
se refirió a la participación de la Empresa en el evento.

todo un desarrollo logístico que hace a una gestión más eficiente y con un
importante margen de ahorro”, añadió.
Con respecto a la presencia de Colven en la exposición, Niclis señaló que
“vinimos a Automechanika porque es la feria por esencia de nuestro canal
de ventas y de nuestros principales clientes, que son los talleres mecánicos
y de electricidad. Justamente, nuestro slogan en esta exposición fue ‘Sumate
a la red’, ya que ofrecemos una diversidad de productos y los clientes van
creciendo y aumentando”.

Colven es una empresa que fabrica y distribuye diversos productos que
tienen que ver con la seguridad y el confort automotriz, y también con la
gestión automotriz.
Presente en Automechanika, el Gerente Comercial de la firma, Aldo Niclis,
hizo un repaso sobre la historia de Colven en el Mercado: “El producto que
dio origen a nuestra empresa es el protector de motor Vigia, que fue lanzado hace 43 años y es nuestro emblema. Hoy todavía sigue vigente, por
supuesto con actualizaciones acordes a las nuevas tecnologías”.
Además, agregó que la empresa fabrica y distribuye “el calibrador automático de neumáticos Vigia y el enfriador ecológico, más conocido como climatizador marca Viesa, que se puede observar en las cabinas de los camiones
y permite a los transportistas descansar de manera confortable y con el
motor detenido”.
“También tenemos una línea de gestión satelital de marca Gestya, que brinda no sólo seguridad sino que permite a las empresas poder llevar adelante

“Estamos acá para poder hablar de negocios con el Sector. Creemos que es
una alternativa más que se suma a los que habitualmente hacen nuestros
amigos talleristas”, finalizó.
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Kinetic Design:
El diseño del Kuga expone la evolución del Kinetic Design, revelando todo
el confort de su interior y anticipando la experiencia de manejo deportiva.
Posee una sofisticada parrilla con detalles cromados. El conjunto óptico
muestra un diseño agresivo, con luces LED y faros antiniebla.
El capó posee dos nervaduras centrales que confluyen en el logo Ford del
frente. Sus marcadas líneas de cintura resaltan su dinamismo mientras que las
llantas de aleación de 18” para la versión Titanium y de 17” para las versiones
SEL acentúan el perfil deportivo del vehículo. Las ópticas traseras de diseño
envolvente con luces de LED acompañan la figura del vehículo al encenderse
a la vez que mantiene la doble salida de escape con terminación cromada.
En su interior, cuenta con butacas y tapizados de cuero y regulación eléctrica de 10 posiciones con ajuste lumbar para la versión Titanium y una combinación de cuero y tela en las versiones SEL para brindar una gran sensación de confort.
El panel de instrumentos se presenta en colores oscuros y detalles metalizados. De diseño envolvente, incorpora todos los comandos con una distribución ergonómica e intuitiva. Incorpora el sistema de ambientación de luces
LED integradas en puertas, consola central, techo y bajo el tablero que
aumenta el confort de su interior, todo esto sumado a su techo panorámico
con apertura eléctrica.
Tecnología superior:
El Nuevo Kuga se presenta con Sync 3 en todas las versiones. Se trata del
sistema que vincula al conductor con las tecnologías del vehículo y sus dispositivos digitales incluyendo aplicaciones móviles y navegación. Posee
compatibilidad con Android Auto y Apple Car Play permitiendo acceso a las
aplicaciones, navegación y mensajes de texto a través de la pantalla táctil o
por comandos de voz.
Además, cuenta con el Sistema Engine Start-Stop en todas las versiones que
se encarga de apagar automáticamente el motor cuando el vehículo se
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encuentra detenido por períodos breves, como frente a un semáforo, volviendo a encenderlo de forma inmediata y silenciosa al dejar de presionar el
pedal del freno.
Además, está equipada con el sistema de frenado automático en ciudad
Active City Stop, sistema de audio Sony con 10 parlantes Hi-Fi, pantalla multitáctil de 8”, control por voz, sistema de apertura programable y cierre de
portón trasero manos libres que permite abrir y cerrar el baúl simplemente
deslizando el pie bajo el paragolpes trasero. Se suma el sistema de estacionamiento asistido paralelo y perpendicular con Pull Out para salir de la plaza de
estacionamiento elegida, faros delanteros con tecnología Bi-Xenón y Keyless
que detecta la presencia del control remoto en forma cercana y habilita el
acceso al vehículo sin el uso de llave, permite abrir y cerrar todas las ventanillas
y techo solar y arrancar el motor mediante el botón Ford Power. Dispone de
cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, y climatizador Bi-zona.
Versatilidad:
Tanto en el manejo urbano como fuera de las calles pavimentadas, el nuevo
Kuga se adapta a las diferentes condiciones del terreno. De tal modo incorpora freno de mano automático que con solo presionar un botón, activa
automáticamente el freno de mano.
Además, cuenta con motor EcoBoost 2.0L y 240CV, dotado de una transmisión
automática secuencial de seis velocidades con opción de paso de marchas
manualmente a través de levas detrás del volante sin utilizar el embrague.
La tracción es integral e inteligente All Wheel Drive (AWD). La cantidad de
fuerza que se envía a cada rueda puede ser visualizada por el conductor en
la pantalla de 4,2” del tablero de instrumentos. A lo antes mencionado se
suman los sistemas de Control Dinámico en Curvas (TVC) y Sistema de
Mantenimiento de Carril. Este sistema detecta las líneas marcadas en la ruta
y ayuda al conductor a mantenerse en el centro del carril.
Protección inteligente:
Los sistemas de seguridad activa y pasiva que incorpora el Kuga le permitieron alcanzar la máxima calificación (5 estrellas) en las exigentes pruebas de
choque realizadas por EuroNCAP.

Se destacan su Active City Stop como novedad absoluta en el segmento. Se
trata del sistema de frenado automático en ciudad compuesto por sensores
que detectan la velocidad relativa y la distancia de los vehículos que se
encuentran delante. Si estos se detienen, aplica los frenos de manera automática para reducir las consecuencias de un impacto o, en ocasiones, prevenir totalmente la colisión.
Además, dispone de los sistemas ABS, EBA que aplica una presión adicional
al sistema de frenos para incrementar la fuerza y reducir la distancia de frenado y EBD que distribuye automáticamente la fuerza de frenado en las ruedas delanteras y traseras según el número de ocupantes y la distribución de
la carga, ESC (Control de Estabilidad Electrónica) y TCS (Control de
Tracción), Control de Balanceo de Trailer que compensa el balanceo o
“viboreo” peligroso que se puede producir a alta velocidad o por causa de
vientos cruzados, Dirección Asistida EPAS y HLA, luces de frenado de emergencia y 7 airbags: airbags frontales de dos etapas que se despliegan con
salida baja o alta según la gravedad del choque frontal; airbags laterales de
asiento delantero, laterales de cortina y de rodilla del conductor.
La primera generación de Kuga, lanzada en Argentina en el año 2010, introdujo un nuevo concepto en diseño y dinámica de manejo en el segmento
de los SUV compactos de tracción integral Esta tercera generación viene a
afianzar y profundizar ese liderazgo para continuar la historia.
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Contaminación

Los catalizadores y el medio ambiente
Metz J P ©

El catalizador es un elemento que puede acelerar (catalizar) la transformación química de algunos componentes. Los filtros
de partículas de carbono integran cada vez más los sistemas de escape Diesel.
Desde hace varios años conocemos
a los denominados catalizadores,
dispositivos éstos que se diseñan y
se construyen para ser puestos al
servicio del medio ambiente.
El problema del tratamiento de los

gases de escape, ha tomado importancia en estos últimos años, es por
eso que su fabricación es llevada al
“estado del arte”.
Cabe señalar que, respecto a los vehículos de transporte, ya sean de

carga o de pasajeros —vehículos comerciales— cuando no son regularmente controlados, emiten en cada
fase de aceleración abundante humo negro (conteniendo una gran
cantidad de carbono particulado).

En esta dedicación por la búsqueda
de la reducción de las emisiones, en
la parte automotriz, se ha obligado
a los constructores a encontrar una
solución inmediata, ya sea tanto en
los motores Diesel como en los nafteros. Pero en este aspecto, los catalizadores están cumpliendo un papel de mucha importancia.
Sin embargo, como cualquier otro
componente, montado sobre un
automóvil, también los catalizadores están sujetos al deterioro, y van
a ser por lo tanto sustituidos.
Respecto a la contaminación debido
al proceso de combustión, puede
decirse que las emisiones típicas de
un motor de combustión interna
son las siguientes:
el monóxido de carbono (CO)
Continúa en la pág. 116
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los óxidos de nitrógeno (NOx)
los hidrocarburos incombustos (HC)
el particulado de carbono
Sabemos que la combustión es un
proceso que también produce otras
sustancias como el agua y el anhídrido carbónico. Desde el punto de
vista técnico, la producción de emisiones contaminantes está relacionada con un proceso de combustión incompleto y negativo, al estado de mantenimiento del motor, al
diseño de la cámara de combustión,
al posicionamiento de las bujías y
de los inyectores, y a otros tantos
factores que intervienen en la carrera de combustión de la mezcla que
ingresa al motor en cada ciclo.
Los denominados óxidos de carbono (CO) —por ejemplo— se crean
cuando el proceso de formación del
anhídrido carbónico no alcanza a
completarse.
Existen, sin embargo, razones mecánicas, relacionadas a la formación
de contaminantes, que involucran a
los hidrocarburos incombustos. Estos están básicamente debido al hecho de que no todo el combustible
que ingresa a la cámara alcanza a
participar en la combustión.
Respecto a los óxidos de nitrógeno,
los mismos se forman cuando se
dan temperaturas muy elevadas.
Cuando se habla de óxidos de nitrógeno, hay que considerar que se
trata de monóxido de nitrógeno.

Convertidores catalíticos que llegan
muy rápidamente a los 300 ºC para
lograr total eficiencia en cuestión de
segundos.
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En cuanto al funcionamiento del catalizador, el mismo, como lo dice su
nombre, es un elemento en grado
de acelerar (catalizar) la transformación química de algunos componentes. Esta transformación química, debe realizarse imperiosamente

antes de que los gases de escape
sean expulsados al medio ambiente.
Se puede, por lo tanto, dividir a los
catalizadores en dos principales categorías:
los catalizadores de tres vías
los convertidores DeNox

Los catalizadores de tres vías se denominan así porque tienen la capacidad de reducir los óxidos de nitrógeno, y de oxidar los HC y el CO,
respectivamente, a CO2 y H2O. En
Continúa en la pág. 120

Esquema en corte longitudinal de una sonda de oxígeno Lambda con calentamiento: 1. Carcasa o cuerpo de la sonda. 2.
Interior de cerámica. 3. Conductores o cables de conexión. 4. Tubo protector. 5. Cerámica de la sonda activa. 6. Contacto.
7 Vaina de protección. 8. Elemento de calentamiento. 9. Posicionador del elemento de calentamiento.
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el caso de motores funcionando
con exceso de aire, las temperaturas
máximas de cada ciclo son más altas y, por lo tanto, es mayor la formación de óxidos de nitrógeno.
Por este motivo han sido construidos los convertidores DeNox, que
se clasifican en dos categorías:
• los que trabajan a bajas temperaturas
• los que operan a altas temperaturas
Los primeros usan el platino como
catalizador principal, en tanto que
los otros utilizan óxidos metálicos
(como el cobre, el iridio y el platino), con el agregado de otros componentes como los silicatos. El catalizador básico está compuesto por
un cuerpo metálico principal, y en
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su interior hay numerosos conductos especialmente diseñados, a través de los cuales pasan los gases de
escape hacia el exterior.
La superficie de estos canales, o
conductos, está revestida con “alúmina”, el elemento que en su interior contiene las sustancias o materiales canalizantes nobles, como el
platino, el paladio y el rodio. Los
dos primeros son usados para favorecer el proceso de oxidación del
CO y del HC, el tercero —es decir el
rodio— es el que interviene en el
caso de los óxidos de nitrógeno.

está dentro de la gama o del rango
que corresponde. El uso de la sonda
Lambda, o sonda de oxígeno, encuentra aplicación debido a este
motivo. Actualmente, las sondas
Lambda son posicionadas una antes
y otra después del catalizador; de
esta manera es posible conocer la
eficiencia del proceso de “conversión” y la relación de mezcla. En
función de los datos que llegan de
las sondas Lambda, la unidad de
control electrónico —gestión del
motor— está en condiciones de regular la dosificación de combustible, a través de los inyectores.

Cabe señalar que el correcto funcionamiento del “catalizador”, se concreta si la relación aire/combustible

Las empresas que, a nivel mundial, pro du cen ca ta li za do res y
sondas Lambda, y los comerciali-

Este conjunto incluye el catalizador de 3 vías, con la sonda Lambda precalentada eléctricamente, todo montado próximo al motor para que alcance rápidamente la temperatura de trabajo.

zan, son numerosas. Haciendo referencia al producto en sí, es necesario hacer una diferencia entre
los componentes originales y los
no originales.
Los que requieran el componente
original, pueden recurrir al repuestero o directamente al constructor,
a través de los centros de venta autorizados (generalmente la parte
“repuestos” de los concesionarios).
Por otra parte, están los productos
no originales, adaptados para quien
modifica el automóvil y necesita
componentes, tal vez con más rendimiento o con características diferentes, como —por ejemplo— una
mayor fluidez de los gases (menor
contrapresión del escape) ■

La combustión es un proceso que produce sustancias contaminantes, como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos incombustos y las
partículas de carbono.
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Ciclos Otto y Diesel

MOTORES

TÉRMICOS

- DISEÑO

Y CONSTRUCCIÓN

Corte parcial del motor boxer, con block motor construido en aluminio, con sistema Vario Cam Plus (desfasaje de levas).
Gestión Bosch Motronic ME7.8 para el control de distintos parámetros. En la actualidad, se trata tecnicamente de reducir
las emisiones sonoras de los componentes del motor.

En esta parte son tratados los problemas de generación sonora, y el
motor es considerado por lo general como la principal fuente de vibraciones y de ruidos. Debido a

ello es importante que el motor no
presente este tipo de inconvenientes, una vez que el automóvil esté
terminado.
Para los técnicos —especialistas en

acústica— la solución en cuanto a
las vibraciones es un trabajo bastante complicado, debido a que las técnicas modernas no favorecen mucho la disminución de los niveles

acústicos. El uso de aleaciones livianas —por ejemplo— y en especial
en el block cilindros, puede causar
dificultades. Los ruidos a eliminar se
propagan por las partes sólidas o
concretas, como por las partes o espacios huecos.
Los sonidos de los cuerpos sólidos
tienen origen en las masas en movimiento del motor y en la combustión. A nivel de vibraciones, el número y disposición de los cilindros
(en línea, en V, o con los cilindros
opuestos), el orden de encendido,
el diseño de las bancadas del cigüeñal, de los muñones de bielas, y los
contrapesos juegan un papel esencial.
Si por distintas causas —fabricación
o ubicación— se hace necesario
apartarse de la solución ideal, se debe recurrir a los ejes o árboles de
equilibrado, una solución que aporta al incremento del rendimiento.
El sistema de distribución tiene cada
vez más importancia como generador de ruidos. La reducción del consumo de combustible, y la disminución de los agentes contaminantes,
han hecho que aparecieran los sistemas multiválvulas y los árboles de
levas con geometría variable. Todo
Continúa en la pág. 128
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mariposas de aceleración. Como
ciertos ruidos disminuyen, para
Porsche significa que su música perdió un poco el alma. Por lo tanto,
los nuevos 911 emiten un sonido
“cautivante”, pero la pregunta es
¿cómo han podido resolver el problema?

Las partes alternativas y rotativas se
tornaron más silenciosas gracias a
un cárter motor que está construido
con una estructura que limita las vibraciones.

Continúa en la pág. 132

Representación tridimensional de la acústica de un grupo motopropulsor, de
acuerdo al principio del método por elementos finitos (computadora).

esto significa un aumento de las
masas en movimiento.
En ciertos casos, lo mismo es necesario utilizar ejes o árboles antivibratorios, debido a que las vibraciones
provocadas por la distribución pueden sentirse e influenciar muy duramente.
Sabemos que no el ruido sino la sonoridad debe reflejar el temperamento del automóvil. El Porsche
911 —por ejemplo— debe en parte su suceso a su “sonoridad”. Ca-

be señalar que su motor de 6 cilindros boxer tradicional —refrigerado por aire— ha sido reemplazado
por el motor enfriado por líquido,
por lo tanto el silbido o “aullido”
de alta frecuencia de la turbina de
aire ha desaparecido.
Al pasar de 2 a 4 válvulas, y al sistema VarioCam —que disminuye la
alzada de las válvulas con “cargas
reducidas”— cambian también los
ruidos de admisión, que eran una
consecuencia de la apertura de las

Sala de ensayos de motores, medición del ruido y del sonido en un estudio insonorizado – Porsche.

Geat
Dexco
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El cigüeñal acciona un eje intermediario hueco, que a su vez arrastra a
las dos cadenas de distribución. Este eje o árbol hueco toma como
función —o como rol principal— el
actuar como elemento acústico dominante en la base del motor.
Por intermedio del cárter y de los silentblocks (topes de goma), el eje
hueco transmite las vibraciones a la
carrocería. El mencionado “aullido”
de la desaparecida turbina (del motor enfriado por aire), es sustituido
en realidad por un denominado
efecto de “styling acústico”, obtenido por medio del citado eje intermediario y de la distribución. La ge-
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El nuevo motor boxer del
911, de 3,8 litros se distingue
por su sonido muy cuidado,
gracias a un resonador denominado “Helmoltz”, un filtro
acústico ubicado dentro del
filtro de aire. Su sonoridad es
muy especial, cualquiera sea la
velocidad de funcionamiento
– Porsche.

neración sonora está en el motor
que, sin duda, es considerado como
la principal fuente de ruidos y de vibraciones.
Esta situación es, para los técnicos y
los ingenieros, un trabajo bastante
complicado, ya que las soluciones
mecánicas actuales no favorecen a
la disminución de los niveles acústicos.
En lo referente a los problemas
acústicos del motor, y en especial a
los conductos o colectores de admisión, puede decirse que los órganos
o componentes periféricos deben

Conductos de admisión construidos en aleación liviana, para el motor boxer de
6 cilindros opuestos, con un sistema por resonancia en dos etapas que aprovecha —en función del régimen— las oscilaciones del caudal de aire, en el colector de admisión para lograr un mayor “llenado” de los cilindros del motor.

reducir sus emisiones sonoras. Por
ejemplo, la bomba hidráulica de
asistencia de la dirección, el ventilador del sistema de enfriamiento, y
de la misma manera los diferentes
conductos hidráulicos que son fijados en forma directa a la carrocería.
Sin embargo, el escape es la fuente
principal de ruidos, y su sonoridad
se propaga al medio exterior y a la
gente. Es así que, sobre ciertos automóviles, y en ciertos países donde
los reglamentos son más estrictos,
Continúa en la pág. 134
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los fabricantes estudian más profundamente los silenciadores.
Con respecto a los inconvenientes
acústicos —del sistema de admisión
y escape—, para obtener un máximo
de potencia del motor, es necesario
que la “contrapresión” de los gases
de escape sea lo más reducida posible. Sin embargo, esto no favorece a
la acústica, y, por razones de ubicación y de espacio, no es siempre posible instalar un gran silenciador.
Es por esta razón que se han desarrollado los escapes con registro o regulación —como sobre la Ferrari Módena, por ejemplo—, donde los gases
son evacuados por uno o dos flejes,
siguiendo la forma de utilización.
Con respecto al vocabulario técnico
de lo referente a esta especialidad,
que son los problemas de generación sonora, puede decirse que sonido es la variación de presión de forma ondulatoria, que evoluciona en
el espacio. Cuanto más elevada es la
presión, más fuerte es el sonido.
El nivel sonoro (se mide en decibeles –dB–) es la relación entre la presión de sonido y un valor de refeContinúa en la pág. 136

Motor Boxer de 6 cilindros de 3.6 litros, de 355 CV a 6.800 rpm de potencia, 370 Nm a 4.200 rpm de par motor, con una
relación de compresión de 11,3 a 1 – Porsche.
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rencia. La zona de presión entre lo
soportable y lo doloroso es muy extensa. La frecuencia (se mide en
Hertz), es el número o la cantidad
de oscilaciones por segundo, y
cuanto más grande es la cantidad,
más elevado es el tono.
La técnica de medición “binaural”
se registra por medio de una cabeza humana artificial, que simula las
propiedades de la audición binaural
del hombre, y reteniendo la disposición de los sonidos en el espacio.
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La psicoacústica es el conjunto de
propiedades acústicas y su influencia en el estado de ánimo del ser
humano. La función de transmisión
o propagación interna de los cuerpos o propagación aérea, es la propiedad física de retransmitir el sonido de un cuerpo o de un material.
Las siglas NVH significan: Ruido, Vibración y Rudeza, para la evaluación
de los ruidos concernientes al vehículo y la influencia sobre los ocupantes.
El perfeccionamiento acústico de los

Sistema de escape deportivo de un motor de 6 cilindros opuestos, el mismo satisface el deseo de un sonido impresionante y vibrante – Porsche.

automóviles es un trabajo bastante
complicado, ya que es necesaria la
precisión en la fabricación. La acústica juega un papel importante en el
nivel de calidad que posee el auto.
El motor debe producir el sonido
deseado, en el momento en que se
aprieta el acelerador.

Si la sonoridad cae por debajo de un
cierto volumen, la impresión de dinamismo se pierde. Un automóvil
que no produce ningún ruido, es
considerado como que no tiene carácter; es por eso que actualmente
Continúa en la pág. 138

Sistema de admisión de aire variable- para todas las etapas - se trata de una gran
caja, equipada de mariposas activas que permiten modificar el pasaje de aire para
todos los regímenes. Cuando la mariposa de un costado se cierra, los dos bancos de cilindros se alimentan en forma separada, y el motor funciona un poco
como un “doble 3 cilindros”. El efecto sonoro es de importancia en la admisión
del motor.

Año 15 Nº172 2016 100% para el Profesional del Automotor
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se buscan y se crean los sonidos convenientes a cada tipo de vehículo.
Por otra parte, se eliminan los rui-

que la contrapresión de los gases de
escape sea lo más reducida posible,
sin embargo esto no favorece la
acústica, y por razones de espacio y

dos que se generan —indeseables—
, como los golpes o choques, por
ejemplo, con el fin de obtener un
sonido para lograr la potencia máxi-

de ubicación, no es siempre posible
colocar un gran silenciador.
Recordemos que el nivel sonoro —

ma admisible.
Los ruidos a combatir, sin duda, se

se mide en decibeles— es la relación
entre la presión de sonido y un va-

propagan ya sea a través de cuerpos
sólidos o a través de espacios hue-

lor de referencia. La zona de presión
entre lo soportable y lo doloroso es

cos.
El sonido de los cuerpos sólidos pro-

muy amplia.
La frecuencia, que se mide en

viene de las fuerzas producidas por
las masas en movimiento y por el

Hertz, es el número o la cantidad de
oscilaciones que se producen por

proceso de combustión, y el nivel
de las vibraciones corresponde al

segundo, y cuanto más grande es la
cantidad, más elevado es el “tono”.

número y disposición de los cilindros (en línea, en V, o cilindros

Por otra parte, la psicoacústica es
el conjunto de propiedades acústi-

opuestos), al orden de encendido,
al diseño de las bancadas del cigüe-

cas y su influencia en el estado de
ánimo del ser humano. La función

ñal, de los muñones de biela, y de
los contrapesos. Todos estos componentes juegan un papel fundamental.
Como sabemos, el sistema de distribución tiene cada vez más importancia como generador de ruidos, y
en ciertos casos se hace necesario el
uso de ejes antivibratorios, debido a
que las vibraciones provocadas por

Motor boxer montado sobre el Porsche Cayman, sobre una base del 6 cilindros
opuestos de 3.4 litros, la relación de compresión es de 11 a 1, la potencia de
295 CV. a 6.250 rpm y el par motor de 340 Nm. a 4400/6.000 rpm. Posee un
llenado óptimo que garantiza las mejores prestaciones, mejorando además el
rendimiento y el consumo.
el sistema pueden influenciar mucho.
En la actualidad, se trata técnicamente, por todos los medios, de reducir las emisiones sonoras de los
órganos o componentes auxiliares.

Sin embargo, la fuente principal de
ruidos es el sistema de escape, y al
respecto existen fabricantes que estudian muy profundamente este
tema. Para conseguir una elevada
potencia en un motor, es necesario

de transmisión o propagación interna de los cuerpos o propagación
aérea, es la propiedad física de retransmitir el sonido de un cuerpo o
de un material.
Para la evaluación de los ruidos relacionados al vehículo y la influencia
sobre los ocupantes, se usan las siglas NVH, que significan: Ruido, Vibración y Rudeza ■
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Sistemas del motor

La Distribución
Nuvolari Enzo ©
En esta nota nos ocupamos de los
componentes del sistema de distribución.
En la época pasada, los sistemas de
distribución se conocían por poseer
válvulas laterales en el block cilindros; esto se daba en las décadas
del ’30 y del ’40, hasta avanzada la
del ’50. En esta última, se fue generalizando el sistema de válvulas a la
cabeza, de uso en la actualidad.
Cabe señalar que durante muchos
años la distribución con "válvulas a
la cabeza", y con el árbol de levas
ubicado en el block cilindros, botadores, varillas impulsoras y balancines, fue el sistema más difundido en
los motores de ciclo Otto (nafta/gasolina).
Parte alternativa/rotativa del motor V8 de 3.6 litros, y accionamiento por cadena del sistema de distribución de doble árbol
de levas a la cabeza por cada banco de cilindros. Posee 32 válvulas y tecnología Bi-Vanos con Valvetronic – BMW.

Continúa en la pág. 142
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Actualmente se utiliza enormemente
el árbol de levas a la cabeza. Es muy
aplicado desde principios del siglo pasado, especialmente en los motores
deportivos y de competición. Debido
al alto régimen que deben soportar, y
a la gran precisión mecánica cuanto a
cumplir con la sucesión de las distintas fases del diagrama de distribución— es que se recurre al posicionamiento del árbol o de los árboles de
levas en la culata o tapa de cilindros.
De esta manera, sus levas —admi-
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sión y escape— actúan directamente sobre las válvulas (sobre sus botadores), o sobre los balancines. Progresivamente, el sistema de árbol
de levas a la cabeza se fue generalizando y aplicando, sobre casi todos
los motores diseñados desde la década del ’80 especialmente.
La solución más simple es la de
montar un solo árbol, cuyas levas

Continúa en la pág. 144

Motor V6 a 90 grados deportivo con sistema de distribución por cascada de
engranajes, con doble árbol de levas a la cabeza por cada banco de cilindros, y
tecnología multiválvulas (4 por cilindro).

Motor de 4 cilindros en línea con doble árbol de levas a la cabeza, accionadas
centralmente por una cadena de distribución, y con tecnología multiválvulas (5
válvulas por cilindro).

Motor con doble árbol de levas, y 4 válvulas por cilindro, y correa de distribución dentrada (propulsor de 4 cilindros opuestos).
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accionan los botadores de todas las
válvulas (o los balancines).
En los motores de mayor performance, se usa normalmente la solución de los dos árboles de levas, uno
para las válvulas de admisión y el
otro para las de escape.
Respecto a los motores actuales con
tecnologia multiválvulas, se están
utilizando 3, 4 y hasta 5 válvulas por
cilindros, accionadas directamente
por las levas del árbol de levas - a
través de los botadores sin utilizar
balancines
La tendencia de los motores modernos es, sin duda, la de utilizar cada
vez más esta tecnología.
El incremento del rendimiento volumétrico (llenado de los cilindros) y
por lo tanto del rendimiento mecánico, es el motivo del uso de este
complejo y por qué no costoso sistema de distribución.
Los botadores hidráulicos
Los botadores hidráulicos se utilizan
cada vez más en los modernos motores nafteros; es una característica
Continúa en la pág. 146
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de aplicación cada día más frecuente
entre los constructores de motores.
Dichos botadores hidráulicos poseen
ajuste o reglaje automático del juego.
Las principales ventajas de los botadores hidráulicos son, por un lado,
su confiabilidad mecánica (sin necesidad de mantenimiento), y por
otro la disminución considerable del
ruido de funcionamiento (golpe de
válvulas). Esto hace que el motor
sea más silencioso.
Otra condición mecánica de los botadores hidráulicos —en cuanto al
diseño— se refiere a la seguridad,
ya que puede actuar perfectamente
como “elemento seguro” e impedir
que el motor se pase de régimen.
En un motor que tenga bien definido el régimen máximo de rpm, los
botadores hidráulicos se “regulan”
para que alcance sólo un “tope” régimen inferior (500 rpm menos, por
ejemplo), de modo tal que el aceite
del circuito no alimente completamente la cámara del botador
En el número anterior hablamos de
los botadores hidráulicos y de su
función. Para continuar con este criContinúa en la pág. 148

Corte longitudinal de un botador hidráulico básico, en donde: 1. Cuerpo del botador. 2. Resorte. 3. Cilindro deslizante.
4. Pistón. 5. Soporte de la válvula. 6. Resorte de la válvula. 7. Válvula de bolilla. 8. Anillo de retención. A – Entrada de aceite
al botador. B – Entrada de aceite al cilindro.
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Cuando el botador es levantado por
la leva del árbol de levas, el pistón

terio, podemos agregar que el botador hidráulico es un componente
de la distribución que, accionado
por una leva, abre las válvulas de

3, que soporta en su parte superior
al asiento 4 (base de la varilla impulsora), sube con el botador debido al
aceite que llena totalmente la cavi-

admisión o de escape.
El botador es utilizado para el accio-

dad inferior. El aceite, en ese momento, es sometido a compresión,
ya que tiene que vencer a la varilla
impulsora, y a la tensión del resorte
de la válvula correspondiente (en la
tapa de cilindros).
Esta compresión actúa también so-

namiento directo de la válvula, es
decir, con árbol de levas a la cabeza, o para accionamiento indirecto
con varilla impulsora y balancín.
La regulación de la luz o del "juego"
—entre válvula y botador— denominado "juego de válvulas" puede
efectuarse a través de la colocación
de espesores "galgas" calibradas", o
a través de un tornillo y tuerca.
Sin embargo, cada día es más utilizado el botador hidráulico que permite
la recuperación automática del juego,
aprovechando la presión del aceite
del sistema de lubricación del motor.
Además de eliminar la necesidad de
verificar y de regular periódicamen-

Detalle de Simple árbol de levas a la cabeza, con balancín a rodillo – Peugeot.

do el botador se desplaza hacia arriba. Cuando el botador desciende, la
presión del aceite en su cámara inferior se reduce, de modo tal que, al
no atacar la leva, la presión de lubricación del motor puede llegar a
vencer la válvula a bolilla 7.

te la "luz de válvulas", el botador hidráulico asegura también una menor "rumorosidad" (nivel de ruidos)
en caliente de la distribución, y la
absoluta permanencia —a través
del tiempo— de la puesta a punto
de las válvulas.
Con respecto al funcionamiento,

bre la válvula a bolilla 7, que se clava sobre su asiento, sellando herméticamente el pasaje de aceite cuan-

Vista explosiva de un botador hidráulico típico; A – Anillo elástico de retención.
B – Pistón. C – Cilindro. D – Válvula de retención. E – Resorte. F – Cuerpo del
botador.
podemos decir lo siguiente: el aceite
lubricante, procede del sistema de
lubricación del motor, a través de la
ranura anular A, para llegar a la se-

gunda ranura B e ingresar al interior
del pistón 3. La presión vence a la
válvula a bolilla 7, y el aceite penetra
finalmente a la cámara inferior 1.

Las pérdidas de aceite que se dan
entre el cilindro 1 y el pistón 3, durante el funcionamiento del botador —muy pequeñas, por estar mecanizadas con tolerancias del orden
de las centésimas de milímetro—,
son compensadas por el aceite que
entra venciendo la válvula 7 ■
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