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Información técnica: T10301ES
KTB204
AUDI – VOLKSWAGEN – 80 – 90 – CADDY – GOLF – JETTA – PASSAT – SANTANA – TRANSPORTER
Motor: 1V – CK – CR – CS – CY – JK – JP – JR – JX KY – ME – MF – RA – SB.

El Kit de distribución KTB204 incluye:
• Una correa de distribución 94416 con 135 dientes,
ancha 25,4 mm (OES 068109119E; 068109119F)
• Un tensor ATB2179 (OES 068109243F)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
• Comprobar que la barra de bloqueo (VAG W 2065A) esté correctamente
colocada (Fig. 1).
• Comprobar que las muescas de PMS del volante motor estén alineadas.
• Comprobar que el perno de bloqueo (VAG N`) 2064) del piñón de la
bomba de inyección se ha introducido de forma correcta (Fig. 2).
• Colocar el tensor nuevo.
• Aflojar e] perno del piñón del árbol de levas.
• Introducir un punzón en el orificio del cárter trasero de la distribución y
aflojar el piñón del extremo cónico para que pueda girar.
• Montar la correa de distribución empezando por el piñón del cigüeñal.
• Situar el sensor del medidor de tensión DaycoTensioMeter — DTM (ajustado antes según el procedimiento mediante la introducción del código
de prueba 1272028) en el punto de color rojo marcado en la correa de
distribución y comprobar que se ha tensado bien.

• Aflojar la tuerca del tensor.
• Con la llave de dos tetones Matra V159, girar el tensor en el sentido de
las agujas del reloj y comprobar que la tensión es correcta.
• Bloquear la tuerca del tensor al par de 45 Nm.
• Apretar el perno del piñón del árbol de levas al par de 45 Nm.
• Quitar la barra de bloqueo del árbol de levas y extraer el perno de bloqueo del piñón de la bomba de inyección.
• Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj y comprobar de nuevo que la tensión es correcta.
• Montar el cárter inferior de la distribución. Montar la polea del cigüeñal
y apretar los pernos correspondientes al par de 20-25 Nrn.
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de
desmontaj
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La tecnología del líder automotriz, ahora
aplicada en lámparas para vehículos
Bosch lanza al mercado su nueva línea de lámparas para automóviles y
motos. Mediante una correcta iluminación, aportan una mejor visibilidad,

Todos los modelos de las lámparas Bosch, se pueden encontrar en diferentes
presentaciones (caja o blíster), con un diseño moderno y atractivo, que con-

orientación, seguridad y placer al conducir.

tiene indicaciones claras para el correcto funcionamiento del producto.

Bosch, proveedor global de tecnología y servicios incorporó un amplio programa de lámparas, disponibles para más del 90% de los automóviles y

De esta manera, Bosch continúa trabajando en el desarrollo de productos
de calidad que permiten satisfacer las necesidades más exigentes de sus

motos del parque argentino.

consumidores.

Gracias a su amplia y variada línea, ofrece lámparas de 12V o 24V adaptadas
a las necesidades de cada usuario:
HALOGENAS:
Pure Light/Standard: Los clásicos modelos de 12V.
Longlife Daytime: Brinda hasta un 10% más de luz y una vida útil hasta 3
veces mayor que el modelo Standard.
Trucklight: Programa completo de 24V para vehículos de servicio pesado.
Trucklight Maxlife: Combina una alta resistencia a las vibraciones con una
larga vida útil. Ideal para condiciones difíciles de la calzada.
Xenon Blue: Tonalidad de luz blanca azulada, saturada y fría durante toda
su vida útil.
XENON:
Mejor visibilidad, menor consumo de energía y mayor vida útil gracias a la
tecnología de las lámparas de descarga de gas.
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FAATRA, inició el Ciclo de Capacitación
de Formación Docente 2017, basado en el
enfoque de Competencias Laborales Nivel 1 y Nivel 2.
En la ciudad de Rosario, el pasado 24 de Junio, se dio inicio al Ciclo de
Capacitación de Formación Docente 2017, basado en el enfoque de
Competencias Laborales Nivel 1 y Nivel 2, evento realizado en Sede FAATRA, donde participaron Directivos de la Federación, de las Cámaras

miembro, y Docentes de los Centros de Formación Profesional FAATRA.
Además informamos que próximamente se pondrá a disposición la
Formación Docente Técnica, para todos los Docentes de los Centros de
Formación Profesional de la Federación.
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“23 de Julio Día del Tallerista
Independiente Nacional”

La Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines,
les desea Feliz día del Tallerista Independiente Nacional en conmemoración del 23 de
Julio de 1971, fecha que se fundó la Federación, en la ciudad de Cosquín (Córdoba), durante
el Primer Congreso de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores.
LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro,
Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel,
Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal,
Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),
Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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El Salón de Buenos Aires, en su edición con
mayor cantidad de atracciones
Martín Girelli,
Director General del
Salón del Automóvil,
contó detalles sobre
una nueva y exitosa
edición de la
muestra.

Entre el 10 y el 20 de junio, y como
cada dos años, se llevó a cabo la

fabricantes e importadores de automóviles, utilitarios, comerciales livia-

Salón del Automóvil, realizó un
balance sobre esta nueva muestra:

dad alcanzan un total de 77. Entre
ellas hubo una primicia mundial y

muestra más importante de la
industria automotriz: el Salón
Internacional del Automóvil de
Buenos Aires, que, en su octava edición, contó con la participación de

nos, camiones y motos, autopartistas, servicios, prensa especializada,
organismos oficiales y profesionales.

“Haciendo una comparativa con
la edición 2015, lo primero que
encontramos fue una cantidad
superior de atracciones respecto
de ese año, que en esta oportuni-

una primicia regional, lo cual
habla a las claras de la importancia
que va adquiriendo el Salón. Otras

Martín Girelli, Director General del

Continúa en la pág. 18
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rior del Salón y en los puestos de
informes se repartieron globos para
los más chicos con mensajes viales
acordes”, agregó.
Finalmente, Martín Girelli apuntó a
la próxima edición del Salón, en la
cual los organizadores ya comien-

cuestiones o diferencias que podemos encontrar están vinculadas a
la cantidad de importadores con
los que nos encontramos, ya sea
relacionados a ADEFA o independientes, ya que, en esta oportunidad, hubo un total de 15 empresas
que no habían estado en la edición
anterior”.

argentino Horacio Pagani y otras
atracciones como la pista 4x4, que
contó con 28 vehículos de ocho
marcas, en una superficie de 8.000
m2: con un piloto profesional, los
visitantes pudieron recorrer una
cantidad increíble de obstáculos”.

A la vez, Girelli destacó que “se
presentaron nuevas marcas asiáticas que se están integrando al mercado nacional, hubo un stand en
homenaje al gran constructor

tránsito de la ciudad, donde ellos
comienzan a relacionarse y a concientizarse acerca de este tema.
Para reforzar esto, se instalaron
mensajes viales en el corredor exte-

“Para los más chicos, estuvo la pista
de educación vial, con el cuerpo de

zan a trabajar: “Ya hubo reuniones
de mejoras con los expositores y se
hace todo un relevamiento de los
comentarios o sugerencias de los
visitantes. A partir de ahí, trazamos
el nuevo plan para las mejoras de la
edición siguiente. Será un gusto volver a encontrarnos en 2019”.
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¿Por qué es necesario un filtro de aire?
El filtro de aire está diseñado para proteger el
motor de la contaminación directa producida por
contaminantes externos. La admisión de aire de
un motor es de entre 200 y 500 m3 de aire por
hora, dependiendo de su capacidad cúbica.
El aire absorbido está lleno de impurezas que
dependen del clima, la superficie del suelo, el
nivel de contaminación atmosférica, etc.
Además, existe polvo, que si se mezcla con el
aceite del motor, finalmente se convierte en una
pasta abrasiva, que resulta letal para el motor.
¿Qué hace?
El filtro de aire del motor se podría comparar a los
pulmones del automóvil. Está diseñado para eliminar el polvo contenido en el ambiente absorbido
por el motor. De manera simple, un motor de combustión interna funciona tomando aire que
mezclará con combustible en las proporciones correctas, y en el instante adecuado esta mezcla se
inflama proporcionado la potencia para mover el
impulsar el motor, el vehículo o el equipo al que
está acoplado.
El aire se absorbe de la atmósfera, que contiene
partículas abrasivas de emisiones sucias y con hollín. Si no se filtran, estas partículas causarán un
desgaste rápido en los componentes internos del
motor y a la larga acortarán considerablemente la
vida del motor.
Para dañar un motor no es necesario más que una
cantidad muy pequeña de polvo de la carretera;

solamente una taza, aproximadamente 220
gramos, haría la faena. Como medida aproximada, por cada 4 litros aproximadamente de combustible quemado en el proceso de combustible,
se consumen de 10 a 12000 litros de aire. Esto da
una idea de la magnitud del trabajo realizado por
el filtro del aire, o limpiador del aire como se le
denomina en ocasiones.
Aunque la razón principal del filtrado del aire es
reducir la admisión de partículas dañinas y contaminantes (polvo abrasivo, hollín de emisiones
aéreas, etc.), a menudo tiene otras funciones. En
casi todos los casos, una carcasa de filtro del aire
diseñada adecuadamente no solamente contiene
el cartucho de filtro sino que por medio de un diseño cuidadoso del sistema de admisión, puede
reducir el ruido de la admisión, que es considerable. Las carcasas de filtros del aire pueden
desempeñar un gran papel en la reducción de la
introducción de agua, que puede causar un daño
considerable al motor, lo que permite al diseñador la ubicación la admisión de aire en la posición más ventajosa.
Si el filtro de aire está sucio, pueden suceder tres
cosas, todas ellas malas: reducción de potencia del
motor (el flujo de aire limpio hasta el punto de
ignición es esencial para elevar el rendimiento del
motor al máximo), disminución de la respuesta al
acelerador y aumento del desgaste del motor.
El papel de muy alta calidad utilizado en los productos WEGA se pone en relieve especialmente

para asegurar la separación óptima de los pliegues,
y maximizar el área de la superficie utilizable.
Los productos WEGA se fabrican en condiciones
altamente controladas, asegurando una estabilidad dimensional, su perfecto ajuste en las carcasas de los filtros, y la ausencia de desvíos de aire
sin filtrar alrededor del filtro.
¿Por qué sustituir el filtro de aire?
La sustitución regular del filtro de aire asegura:
El mantenimiento del rendimiento del vehículo y
la economía de consumo de combustible
La potencia optima del motor
Un motor mejor protegido y menos contaminante del medioambiente (y consecuentemente
un nivel aceptable de emisiones de escape para la
normativa anticontaminación).
¿Cuándo se debe sustituir el filtro de aire?
Es importante seguir las recomendaciones del fabricante del vehículo. WEGA recomienda la sustitución
del filtro de aire cada 10.000 Km., preferentemente
al mismo tiempo que el filtro del aceite.
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Emanuele Vicentini, Brand Manager de la feria de Bologna, analizó los pormenores
de una nueva Autopromotec.

Autopromotec cerró su edición más
internacional
En Bologna, Italia, se llevó a cabo
Autopromotec 2017, que en esta
nueva edición contó con 113.616
visitantes profesionales y números
que la posicionan como la más
internacional de su historia.
El Brand Manager de la Feria,
Emanuele Vicentini, contó al respecto que “en 2017, Autopromotec ha
resultado tener 1.651 expositores,
el 41% de los cuales fueron internacionales. Los puntos fuertes de la
feria fueron su mayor internacionalidad y que toda la maquinaria y
equipos presentados pueden ser
probados y utilizados en la exposición. Es una Feria muy fuerte e
importante para todos los mecánicos y profesionales”.
Continúa en la pág. 36
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mente, nuestro trabajo de internacionalización, que ha sido muy fuerte, está dando sus primeros frutos”.
“Es una feria con una diferenciación
importante y, apenas concluida,
hemos comenzado el trabajo internacional
de
Road
Show
Promocional para la edición 2019.
Seguramente, pronto estaremos en
diferentes países de Sudamérica
para
presentar
la
próxima
Autopromotec”, cerró n
Además, Vicentini destacó que
“todos los sectores estuvieron
representados: neumáticos, repuestos y equipamiento de taller, sobre
todo esto último, donde probablemente tengamos la mayor exposición del mundo. Es importante destacar que este año fueron representados 53 países diferentes en términos de expositores y, como dije al

En cuanto a las tecnologías del futuro, Vicentini señaló que, en la Feria,
se presentó el proyecto Taller 4.0,
que, según explicó, “cuenta muy
brevemente, con un video muy particular, cómo será el trabajo del
mecánico y el taller en un futuro
próximo”.
Con respecto al número de visitantes, el funcionario de Autopromotec

principio, más del 40% de ellos fueron internacionales, aunque Italia, al
ser productor, mantiene el liderazgo
en el sector de equipamiento de
taller”.

contó que “los índices de la feria
muestran un incremento que va del
10 al 15% en la cantidad de visitantes, sobre todo de los internacionales. Esto significa que, probable-
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RENAULT: conceptos que anticipan el futuro
Con el concept car Trezor, presentado en el Salón del Automóvil de
Buenos Aires, Renault anticipó, desde
el diseño, cuáles son sus ideas de cara
al futuro de la industria automotriz.
Trezor luce el nuevo diseño Renault
con elementos de estilo presentes en
la gama: líneas sencillas, sensuales y
cálidas, una parte delantera identitaria y una firma luminosa en forma de
«C». Completamente eléctrico y
autónomo, su motor es un derivado
del que equipa a la escudería Renault
en la Fórmula E y acelera de 0 a 100
km/h en menos de 4 segundos. Y
aunque tiene tres modos de conducción posibles (neutro, sport y autónomo), es la capacidad de delegar completamente la conducción la que
muestra el rumbo hacia el que se dirigen la industria.
Precisamente, esas innovaciones
son las que Renault empieza a mostrar en modelos actuales (y también
presentes en el Salón) como el
Koleos y el Captur. El primero llegará a la Argentina antes de fin de año
y es un SUV de alta gama que combina el estilo robusto con el refinamiento de una gran berlina. El
Captur, por su parte, es un vehículo

práctico y elegante, con líneas suaves, fluidas y equilibradas que adopta la distintiva firma lumínica de los
nuevos modelos de la marca representada por los LED DRL en forma
de “C”.
Entre otras novedades exhibidas por
la firma francesa en el Salón estuvieron el Nuevo Renault Kwid, un compacto inspirado en un SUV que se
convierte en una propuesta inédita

para el segmento de vehículos urbanos; el Nuevo Kangoo, utilitario eléctrico que llegará al país este año; el
Twizy, vehículo pequeño y ágil pensado para su uso en la ciudad; la
Alaskan entrega una excepcional
comodidad de manejo mejorada por
una suspensión trasera de cinco brazos de última tecnología y un marco
fuerte de caja completa; la SUV
Duster, con amplio espacio interior y

el baúl más grande de su categoría;
el Sandero R. S. 2.0, con un aspecto
más deportivo; el Fluence GT, que
participa a nivel local en el Súper TC
2000; Oroch, la primera pick up de
Renault, con doble cabina, cinco plazas y cuatro puertas, derivada del
segmento C; y Sandero Stepway,
con importante nivel de equipamiento, posición de manejo elevada,
confort y versatilidad n
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RM Resortes participó nuevamente
en Automechanika México

RM Resortes, uno de los principales
fabricantes de resortes de suspensión automotor argentino, participó
en la nueva edición de INA PAACE
Automechanika México, la feria
automotriz más importante de
Centroamérica que se lleva a cabo
cada año en la ciudad de México y
atrae a miles de visitantes especializados de la industria automotriz
(más de 500 expositores de todo el
mundo y 20.000 visitantes especializados).
Con fabricantes nacionales e internacionales como expositores, INA
PAACE Automechanika México se
convirtió en la mejor plataforma en
proveeduría de productos y servicios
domésticos
e
internacionales.
Marcelo Ambroa, representante de
RM resortes nos contó: “La participación de RM en esta feria de negocios en la ciudad de Mexico permitió

que nuestra empresa entre en contacto en forma directa con contrapartes interesadas en nuestros resortes. Para nosotros, México es una
plaza estratégica muy importante y
estar presente en ella fue un objetivo
cumplido que nos llena de orgullo”.
La industria automotriz mexicana es
un mercado de gran importancia
para el desarrollo de ese país, ya
que genera el 3.6% del PIB mexicano y es un importante factor de su
economía. Las terminales automotrices han decidido invertir en este
país por sus condiciones geográficas
privilegiadas y los bajos costos de
operación. Producen más de 3
millones de automóviles anualmente y, solo en la ciudad de México circulan diariamente 5.5 millones. En
este encuentro, la Argentina contó
con un importante stand donde se
exhibieron productos argentinos

correspondientes a la industria de
autopartes, así como tecnología y
servicios relacionados con el sector.
Al respecto, Ambroa contó que “la
participación activa en las principales
muestras del autopartismo mundial
es uno de los pilares de nuestro plan
de promoción de la marca. Nuestro
camino internacional se inició en
2012 en EEUU y continuó en las
exposiciones más importantes de
América todos estos años en forma
ininterrumpida. Consideramos que la
feria es un escenario donde se muestra un diferencial envidiable de producciones automotrices innovadoras
y revolucionarias durante los tres días
que dura el evento. Es una plataforma ideal para el intercambio de
conocimientos a nivel internacional.”
“En esta oportunidad en Automechanika Mexico presentamos: el
desarrollo activo de nuestra marca

en las principales plataformas de ecommerce, la apertura de RM resortes al mercado latinoamericano, los
nuevos desarrollos de resortes que
estarán en catalogo el mes próximo. Además la feria es una oportunidad excelente para fortalecer los
vínculos comerciales con nuestros
clientes de la región y consolidarnos
el mercado internacional, posicionando a RM Resortes como marca
global”, agregó.
“La feria nos permite crear conexiones valiosas con líderes de opinión,
expositores y profesionales de la
industria, lo que consideramos una
ventajas más importantes de asistir”, finalizó.
Pueden consultar las novedades que
se presentaron en la muestra a través de las redes sociales y la página
web www.resortesrm.com.
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El turbo y su eficiencia
Nuvolari Enzo ©

Es sabido que, para reducir el anhídrido carbónico, se debe disminuir
el consumo de combustible, éste es
un resultado al que se puede llegar
por diferentes caminos. Uno de
ellos, el más importante, es mejorando la eficiencia del motor. Para
que el motor de nafta/gasolina sea
competitivo, o los motores alimentados con GNC. (Gas Natural
Comprimido), o GPL. (Gas de
Petróleo Líquido), es necesario dejar
los propulsores aspirados naturalmente de gran cilindrado o cilindrada considerable, por motores de
baja cilindrada sobrealimentados.
Si además en estos motores denominados “downSizing”, se reduce la
cantidad de cilindros, por ejemplo;

Continúa en la pág. 54

Turbo de geometría variable TGV. o VNT. comandados electricamente - Holset.
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Turbo al rojo ceniza en el banco de ensayos - Investigación y Desarrollo Borg Warner.

• Dos o tres cilindros en lugar de
cuatro.
• Cuatro cilindros en lugar de seis.
• Seis en lugar de ocho.

casos el nivel de sonoridad del
motor original.

Esquema de montaje de un turbo eléctrico denominado eBooster-Borg
Wamer.

se encuentra en el vano motor.
Existen otras empresas, como la alemana Brabus, que aplicaron este sistema a sus modelos eléctricos e
híbridos.

Todo esto naturalmente, influye en
el aspecto de la “sonoridad” del
motor, es decir que se pueden
lograr motores más pequeños

Al comienzo de los años 2000, la
firma Lotus, desarrolla un sistema
de generación electrónica de ruidos
o rumorosidad. De esta manera,
desde los altoparlantes del sistema
audio del automóvil, se podía difun-

Dejando de lado este tema, la
sobrealimentación en los motores
más pequeños tiene su beneficio;

también de otros componentes del
automóvil, desde la estructura a la
suspensión, desde los frenos al
depósito del combustible (al disminuir el consumo, se puede instalar
uno más pequeño y liviano).
El segundo beneficio; es fundamental, junto a la reducción del
consumo, para aceptar el “downsi-

(sobrealimentados) con prestacio-

dir el sonido de un 6, un 8, o un 12

El primer beneficio; es que se

zing” de los motores. La sobreali-

nes similares a los motores más
grandes (aspirados), pero que emitirán “sonidos”, o rugidos diferentes. Es decir que, se pierde en estos

cilindros, perfectamente sincronizado con el régimen y la posición del
pedal acelerador del motor verdadero (o sea del más pequeño) que

puede reducir el peso, con ventajas que no se limitan al solo alivianamiento del motor. Esta acción, en
realidad, permite reducir la masa

mentación, en realidad, tiene efectos positivos en el aspecto de la
Continúa en la pág. 56

56

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

Para que tu Garage esté en todos los Celulares...
paramiauto.com

Motor de 4 cilindros “downsizing” turbo - “intercooler”- GM.

conducción confortable, sin considerar la reducción de la cilindrada.
El aumento del peso del automóvil,
sumado al aumento de sus dimensiones (y el empeoramiento de la
aerodinámica sin considerar el Cx
mejorado), hace que la cupla motriz
o el par motor que suministra el
motor sea apenas suficiente, a pesar
de las últimas mejoras.
El valor del par motor, es más significativo que el de la máxima potencia,
y el motor que garantiza una cupla
motriz más elevada, a bajo y
medio régimen promete una
conducción más placentera.

se va a encontrar momentáneamente en problemas.
No debemos olvidar que en la
actualidad, existen algunos recursos
más que interesantes, como ser; los
turbos comandados eléctricamente, los turbos de geometría variable TGV. o VNT., los
turbos accionados con un
motor de tipo eléctrico, (en
algunos casos denominados
eBooster).
Respecto al motor de ciclo Diesel,
puede decirse que, los pequeños
motores turbo nafteros, nacieron

como una defensa frente al poder
del Diesel.
Sin embargo los pequeños motores
Diesel, quedarían frente a los motores turbo nafteros pequeños, en
desventaja, debido al mayor costo
del motor y, en especial del sistema
de escape necesario para cumplir
con las conocidas normas Euro 6.
Por otra parte, a paridad de consumo,
las emisiones de CO2, de un motor
Diesel, son mayores en un 10 por ciento (debido a que un litro de gasoil,
pesa el 10 por ciento más, que un litro
de nafta/gasolina) perdiéndose así
parte de la ventaja, debido al mayor
rendimiento del motor Diesel n

Este aspecto, es uno de los secretos del suceso de los actuales
motores de ciclo Diesel. Esto exigió en cierta forma, a las terminales automotrices, a mejorar el
motor de ciclo Otto, que fue perdiendo consenso, debido a su consumo más elevado, y a sus prestaciones menos entusiastas.
De cualquier manera, los crecientes
valores de máxima potencia, hacían
creer lo contrario.
Uno de los puntos más débiles, de
los pequeños motores turbo de
nafta/gasolina podría ser la respuesta en bajas velocidades
(arranque en salida) debido a que si
en baja, el turbo no acciona con eficiencia, y si sobretodo, las relaciones, las marchas seleccionadas de la
caja de velocidades, son demasiado
largas, el motor de baja cilindrada

Turbo utilizado en el modelo AMG A45 Mercedes Benz, para más de 480
HP. de potencia (Etapa 2).- BW

Para que tu concesionaria esté en todos los Celulares...
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SKF Pole Position
Guía de ajuste para el sistema de distribución del
Chevrolet 2.0 VCDi de 16 V

8

. Instale el tensor VKM 15701 y apriete el perno de sujeción
con la mano. Asegúrese de que las dos placas de apoyo queden
alineadas y montadas correctamente antes de instalar la correa.

PARTE 2

Apriete el tensor a un par
de 25 Nm.
Vuelva a comprobar la
alineación de la marca
indicadora.

12

Apriete el tornillo de sujeción de la polea dentada del
árbol de levas a un par de 133 Nm.

Utilice una herramienta de sujeción para poleas dentadas. De lo contrario,
puede dañarse el árbol de levas.

9

Instale la polea VKM 25701 y
apriétela a un par de 35 Nm, +/-2

Nm. Compruebe que las marcas de
distribución de la bomba de combustible de alta presión estén alineadas
y que la polea dentada del árbol de
levas pueda girar libremente sin inclinación. A continuación, instale la correa de distribución.

10

Compruebe que la correa tenga la posición correcta y que
el tensor esté bien instalado. Vuelva a comprobarlo y
asegúrese de que la pinza de ubicación quede totalmente insertada
en la ubicación correcta del soporte de montaje.

13

Retire las herramientas de bloqueo del cigueñal y del
árbol de levas. Despacio, gire dos vueltas completas el

cigueñal (en el sentido de las agujas del reloj) para comprobar la
alineación de la correa y el movimiento del tensor.

14

Gire el cigueñal en el sentido de las agujas del reloj
hasta justo antes del punto muerto superior en el
primer cilindro y retire el tapón obturador del bloque de
cilindros. Inserte el pasador de bloqueo del cigueñal y, a continuación, gire con cuidado y despacio el cigueñal en el sentido de las agujas del reloj hasta que el pasador de bloqueo
quede acoplado. Compruebe la alineación del árbol de levas
sustituyendo la placa de bloqueo de este.

15
Si no está colocada correctamente, se producirá una alineación incorrecta de la correa

Si la alineación entre el cigueñal, el árbol de levas y la
bomba de combustible es correcta, retire todas las
herramientas de bloqueo. En caso contrario, debe repetir el
procedimiento de tensado. Se recomienda sustituir la junta
de la placa de bloqueo del árbol de levas y apretarla a un par
de 28 Nm.

y el motor resultará dañado.

11

Compruebe que la polea dentada del árbol de levas pueda
rotar y ajuste el tensor en sentido contrario a las agujas del
reloj hasta que la marca indicadora esté alineada con el orificio.

16

Coloque el tapón obturador en el bloque de cilindros
y apriételo a un par de 30 Nm. Instale todos los componentes retirados en el orden inverso y asegúrese de que las
tapas de la correa de distribución queden montadas correctamente. Al volver a colocar los componentes del vehículo,
siga todos los procedimientos recomendados por el fabricante.

17

Compruebe si el amortiguador de vibraciones está
desgastado y sustitúyalo en caso necesario. Apriete
los cuatro pernos de sujeción a un par de 34 Nm y el perno
central a un par de 235 Nm.
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MOTORES

El accionamiento
de la distribución

Nuvolari Enzo. ©

Accionamiento de un sistema de distribución de un motor V8, con doble árbol de levas a la cabeza, por cada banco de cilindros, movido por cadena de
acero a rodillos.

Respecto al comando de la distribución, podemos decir que a fines del
año 1961, el Glas 1004 (marca alemana comprada por BMW), posee
una técnica particular en función
del sistema de distribución del
motor.

Se trataba de la distribución de un
simple árbol de levas a la cabeza,
accionado por una simple correa
dentada de goma, con una parte
interior en hilos de acero, en lugar
de la clásica cadena metálica.
Sin duda esta es una solución econó-

mica, que permite además una
reducción considerable del nivel de
ruidos o rumorosidad. En esa década,
Fiat –por ejemplo- respecto al diseño
del motor, modifico su motor de 4
cilindros del modelo 124 y presenta
una nueva tapa de cilindros con

doble árbol de levas a la cabeza,
reemplazó la distribución por cadena
metálica, protegiendo correa de
goma, engranajes y tensores con una
simple tapa protectora de plástico.
Continúa en la pág. 62
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Ese mismo motor, fue fabricado en
distintas versiones con cilindradas
que iban de 1.297 cm3. hasta
1.995 cm3. hasta el año 2000.
La firma Alfa Romeo que siempre
utilizó la cadena metálica, fue difundiendo la correa dentada en todos
sus modelos, a partir del Alfasud de
1971. En 1977, Porsche montaba
en el modelo 928 V8, una correa de
casi 2 metros de largo, que accionaba además las bombas de agua y de
aceite.
Existen versiones que poseen un
“testigo” que señala, la necesidad
de reemplazar la correa dentada. Se
trata de un “contacto eléctrico”,
que está montado sobre el tensor
hidráulico, el mismo se activaba
cuando la correa dentada se estiraba sobre el límite.
Existieron otros sistemas para concretar el control del estado de la
correa.
La conclusión es, que después de
haber usado durante años la cadena
metálica, en la actualidad predomina la utilización de la correa dentada. Esta última, se ha beneficiado de
Continúa en la pág. 64

Cadena metálica y engranajes, accionado a un doble árbol (DOHC), con sistema de distribución variable.
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Sistema de distribución de un motor V8, 32 válvulas, con cadena metálica - AMG/Mercedea Benz.
1- Arboles de levas de admisión. 2- Arboles de levas de escape. 3- Cadena metálica de alto rendimiento. 4- Engranajes primario de comando. 5- Eje intermediario. 6- Cadena metálica de alto rendimiento. 7- Válvulas. 8- Actuador.

un trabajo constante de desarrollo
que ha mejorado su confiabilidad y
su vida útil increíblemente.
Esto ocurre de manera tal, que
cuando la correa tiene una duración
limitada, y la distribución clásica era
casi eterna, actualmente se dan más
problemas en la cadena metálica.
Respecto a los motores de ciclo
Diesel, con inyección de gasoil de
alta presión, por ejemplo con
“inyector/bomba”, la cadena metálica es sometida por su uso a tensiones y esfuerzos desconocidos.
Debido a su básica rigidez o a que
es indeformable, esas tensiones son
transmitidas a los componentes vinculados.
En cambio la correa dentada, que
debido a su naturaleza mecánica es

elástica, amortigua esos picos de
tensión. Lo mismo puede decirse de
los motores con sistema “Common
rail”, ya que en estos motores se utiliza la correa dentada o la clásica
cadena a rodillos, mas robustas que
silenciosas.
Cabe señalar que también en los
motores nafteros, la cadena es
sometida a grandes esfuerzos o
sobrecargas. Debido a las exigentes
normas anti-contaminación a nivel
internacional, es la gestión electrónica la que no permite un defasaje o
fuera de punto del sistema de distribución, ya que las emisiones de los
gases de escape pueden transformarse en tóxicas sin límites.
Sabemos que la cadena metálica
tiende a estirarse, y si el tensor

hidráulico no recupera ese juego,
ese desgaste, se prenderá la luz
espía de mal funcionamiento del
motor. En el peor de los casos, la
Unidad de Control Electrónico
detiene al motor. Esto ocurre, por
ejemplo, si el tensor se bloquea,
debido a los depósitos que se forman cuando se usa un aceite inadecuado, o cuando no se lo cambia
regularmente como corresponde.
En lo referente a lo que pueden llamarse, ventajas y desventajas, tenemos lo siguiente;
Correa dentada de goma.
• Son muy silenciosas.
Debido a que son fabricadas en una
sola pieza, al contacto entre la
goma y el metal, o entre la correa,

la polea o engranaje, y los tensores
rotativos.
• Actúan como amortiguador.
La consideran ideal, para los motores
que generan altos picos de cargas de
accionamiento o arrastre, como los
motores Diesel con “Common rail” o
“Inyector/bomba”.
• Tienen larga vida útil.
Últimamente, debido a las modernas técnicas de diseño, y a los materiales de avanzada, la vida útil de la
correa, sería igual a la del motor
mismo.
• reemplazo o sustitución cara.
En motores, en los que es necesaria la
renovación de la correa dentada, desContinúa en la pág. 66
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pués de los 60.000 Km. o tres años
de uso. (en condiciones especiales).
• La rotura o deterioro eventual.
Se dá de repente, todo lo contrario
pasa con la cadena metálica, en
donde se preanuncia la rotura,
debido al sensible aumento de los
ruidos.
• El montaje es delicado.
En el reemplazo periódico, es necesario seguir con atención el proceso
de montaje, para evitar posibles
prematuras roturas.
Cadena metálica de acero.
• De menor espesor (más finas).
Normalmente poseen 12-13 mm.
de espesor, contra 25-30 mm. de la
correa, que otorga menor dimensionamiento longitudinal del motor,
buena característica para los motores con disposición transversal, del
grupo motopropulsor.
• Ideal para motores en V.
Porque la distancia, entre el cigüeñal
y los arboles de levas es mayor, la
cadena es preferible a la correa, que
es más difícil de mantener en tensión
si la longitud o el largo es grande, con
más razón si es simple y no doble.
• Es más ruidosa.
Respecto a la correa, en especial en
las clásicas cadenas a rodillos, más
robustos que los denominados
“silenciosos”, y por lo tanto usados
en los motores Diesel.
El estiramiento.
El mismo se comprueba con el crecimiento del desgaste, si el mismo
no es compensado por el tensor
automático, puede causar el “pare”
del motor.

Accionamiento por cadena, de un motor V8 de ciclo Diesel.- M. Benz.

• Es más costosa (su construcción).
Como causa de la presencia de los
amplios patines, sobre los cuales se
estructura la cadena, por los tensores hidráulicos y el cárter cerrado.
Algunas experiencias en motores
Diesel, mostraron que la distribución era demasiado ruidosa, y que

éste se trasmitía al habitáculo del
automóvil.
En la mayoría de los gasoleros, se
usaban tres cadenas; Una para
accionar la bomba de aceite. Una
para accionar el “Common rail”, y
un engranaje intermedio.

Una tercera para accionar el árbol
de levas de admisión.
La terminal automotriz buscando
reducir los niveles de ruido, modificó
y reemplazó diferentes órganos. En
algunos casos se produjeron roturas, y
fue necesario cambiar el motor debido a las roturas, con un alto costo n
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La Ferrari 458 Italia
Juan Pablo Metz ©

La Ferrari 458 Italia con diseño
de iluminación diurna LEDs.

La Ferrari 430 fue reemplazada por

está ubicado en una posición cen-

ocho cilindros en V y 4,4 litros de

El par motor máximo también es

la 458 Italia, la misma se presentó
en Salón del Automóvil de
Francfurt, en setiembre del 2009.
Es una cupé biplaza de 4,53 m de
largo con tracción trasera y el motor

tral trasera, el mismo ha sido diseñado por Pininfarina.
La Ferrari 458 Italia tiene un motor
de combustión interna con inyección directa de nafta /gasolina, con

cilindrada.
Desarrolla una potencia máxima de
578 CV (425 KW) a 9.000 r.p.m. La
potencia especifica es muy alta
128,47 CV litro.

alto: 540 Nm a 6.000 r.p.m (según
Ferrari, hay par motor disponibles
de 430 Nm desde 3.350 r.p.m.
Continúa en la pág. 76
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LA FERRARI 458 ITALIA
La caja de velocidades es automática de doble embrague con siete
velocidades.
La nueva Ferrari 458 Italia desarrolla
una velocidad máxima superior a
325 Km/h y posee una aceleración
de 0 a 100 km /h en menos de 3,4
segundos, el consumo medio logrado se ubica en los 13,7 litros /100
Km.
También está nueva Ferrari se presenta en una versión descapotable.
Su diseño exterior tiene rasgos que
recuerdan a la Ferrari Enzo y a la
California.
Como novedades se destacan el
diseño de la iluminación diurna de
diodos (LEDs) y la triple salida del
caño de escape central.
Según Ferrari gracias al trabajo realizado y al difusor trasero, se consigue un apoyo aerodinámico de 140
Kg. cuando la Ferrari circula a 200
Km/h, logrando una resistencia
aerodinámica baja.
El chasis es de aluminio y esta fabricado por Alcoa.
Continúa en la pág. 78

La nueva Ferrari con una de sus novedades que es la triple salida de caños de escape central.
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La Ferrari Italia 458 pesa 1.330 Kg, el reparto del peso es: 42% en su parte delantera y 58 % en su parte trasera.

Las partes de este chasis no están
soldadas sino pegadas.
La suspensión es independiente con
paralelogramo deformable en ambos
ejes.
Ferrari comunicó que los discos de
freno pueden detener al vehículo circulando desde 100 Km/h en 32,4 m.
La unidad pesa 1.380 Kg. (sin líqui-

dos y sin conductor), el reparto del
peso es de 42% adelante y el 58 %
atrás.

Distribución del peso (delantera /
trasera): 42% / 58%.

Dimensiones

Motor
Tipo: V8 - 90° Cilindrada: 4.499 c.c.

Largo: 4,52m. Ancho: 1,937 m.
Alto: 1,21m. Distancia entre ejes:
2,65 m. Peso en vacío: 1.380 Kg.
Relación peso / potencia: 2,42 Kg. /
CV.

Potencia máxima: 570 CV (425 Kw.)
a 9.000 r.p.m. Par máximo: 540
Nm a 6.000 r.p.m.
Potencia especifica: 127 CV / l.
Relación de compresión: 12.5:1.

Neumáticos
Delanteros: 235/35 ZR20 8,5”.
Traseros: 295/35 ZR20 10.5”.
Consumo de combustible: 13,7
l/100 km.
Emisiones: 320 g de CO2/km.
Caja de cambios
Doble embrague, de 7 velocidades
F1.
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Los compresores y
la sobrealimentación
Nuvolari Enzo ©
Después de la Segunda Guerra
Mundial, en la vuelta a las competiciones se permite dede el principio
participar a los autos sobrealimentados de preguerra. En esa época existió un denominado “coeficiente de
equivalencia” de la cilindrada; es
decir que podían participar automóviles con motores “atmosféricos” o
“aspirados” hsta los 4.500 cm3, y
1.500 cm3. para los motores sobrealimentados. Solamente José F.
Gonzáles y su Ferrari, pudieron vencer a los automóviles sobrealimentados en el año 1951, en el Gran
Premio de Inglaterra.
La casa BRM presenta en 1951 un
motor de 16 cilindros en V de 1.500
Continúa en la pág. 84

Compresor centrífugo de dos etapas, del motor de 1,5 litros de F1 de 16
cilindros en V-BRM.
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Motor V8-SVT en su vista exterior con compresor volumétrico, que equipa al Ford Mustang Shelby GT 500.

Detalle del compresor centrífugo, con mariposa Vortex y servo pistón
actuador - BRM. 1-Compresor centrífugo (primera etapa) 2.- Alabes
Vortex 3.-Válvula actuadora.

cm3, equipado con un compresor
centrífugo de doble etapa. La
potencia desarrollada era de 585
CV. a 11.800 rpm, y la presión de
sobrealimentación llegaba a los 5,7
bares. Sin embargo este automóvil,
con esa potencia, no logra los éxitos
esperados.
Más modesto, debido a un diseño
más antiguo, el Alfa Romeo Alfetta
tenia los siguientes características; 8
cilindros en línea, presión de alimentación de 3 bares, con un compresor Roots de dos etapas, y una
potencia de 425 cv a 9.300 rpm.
Los valores de las potencias específicas obtenidas, tienen relación con el
consumo (190 litros cada 100 km
para la Alfetta).
El alto valor de la presión de admisión, implica una exigencia en octanos, que hace necesario el uso de
un combustible a base de alcohol. El
empleo del alcohol lleva a aumentar
el tamaño de los pasos calibrados o
gicleurs (a igualdad de masas, el

El inconveniente que planteó la
sobrealimentación, estaba en el
“sobreconsumo” de combustible,
con relación a los motores “atmosféricos” equivalentes. Esto explica
que toda modificación al reglamento, que afecte a la capacidad de los
depósitos o a las reaprovisionamientos o recarga de combustible, podía
ser perjudicial.
La vuelta de la sobrealimentación,
se concretra en primer lugar en los
Estados Unidos, a través de la competición. En esta área la ventaja era
para el compresor debido a los
“sprints”, es decir a las aceleraciones logradas. El turbosobrealimentador también es utilizado, desde el
momento que es conocida la
potencia importante que puede
lograrse con el mismo.
Al respecto, a modo de sorpresa,
fue un motor Diesel el que se llevó
el mérito. Se trató del propulsor
gasolero producido por la firma
Cummins, usado en las famosas

alcohol necesita menos oxígeno
que la nafta para combustionarse).
La ventaja que aportaría el uso del
alcohol, es que posee un elevado
calor latente de vaporización, permitiendo así enfriar mejor la mezcla
gaseosa.
La suma de todos estas condiciones,
llevaron a este consumo fenomenal
y, a que cambiara el reglamento
(uso obligatorio de nafta comercial).
El “coeficiente de equivalencia” de la
cilindrada empleada en la Fórmula 1
fue por lo tanto favorable, a los motores sobrealimentados. Esto explica de
alguna manera, la competividad de
los motores sobrealimentados -en distintas épocas- que beneficiaron igualmente con progesos efectuados en el
terreno de la combustión (de su proceso), y de la resistencia al fenómeno
de la detonación.

500 millas de Indianápolis en el
año 1952. Con una cilindrada total
de 6.6 litros, este motor desarrollaba 380 CV a 4.000 rpm, el automóvil logra la “pole position” en
las pruebas de clasificación, pero
tiene problemas mecánicos durante la carrera.
La primera aplicación comercial de
la sobrealimentación por turbocompresor se concretó en el año 1962
en el Chevrolet Corvair “Monza”,
del que fueron construídos cerca de
60.000 automóviles. Al montar el
turbosobrealimentador, se pasaba
de 100 CV. a 180 CV. de potencia
efectiva.
Al mismo tiempo, la técnica del
turbo había invadido las pistas de
competición,
y
el
motor
Continúa en la pág. 86
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Offenhauser encontraba así un rejuvenecimiento. Este 4 cilindros en
líneas de 2.8 litros, después del
tiempo en Indianápolis en 1968, va
a conocer una nueva etapa de éxito.
El uso de un combustible libre
(metanol para los motores sobrealimentados), y la poca necesidad de
tiempos de respuestas -aceleraciones- en las pistas americanas, usadas para las pruebas, favorecieron el
dominio del turbocompresor.
El conocido motor Offenhauser,
debió ser reemplazado por el motor
Cosworth DFX turbosobrealimentado, derivado del famoso motor V8DFV “atmosférico”, tan victorioso
en la Fórmula 1.
Por otra parte, en el denominado
viejo continente no estaban indiferentes a estas tentativas, ni en el
terreno de la competición, ni en
aquel del automóvil construído en
serie. Se sabe que simultánemente,
tres constructores se lanzan a la

líneas, con simple árbol de levas a la
cabeza, logra un buen rendimiento,
y en el año 1969 su modelo 2002
logra el campeonato de automóviles
de turiskmo. Este modelo en su versión más elaborada pasa de 205 CV.
a 280 cv. de potencia, y la presión
de sobrealimentación se mantiene
baja con 0,8 bares.
La casa de Munich, como consecuencia de sus competidores
comerciales, debe recurrir siempre
al turbo, y aplicarlo a sus modelos
de alta gama.
Podría decirse que la casa Porsche,
hizo sus primeras adaptaciones del
turbo en el año 1970, tomando
como base el motor de 6 cilindros
opuestos boxer del famoso modelo
911. Su debut se realizó sobre los
modelos 935 y 936, que lograron
tantas victorias, sin olvidar a la
famosa “Moby Dick”. En los años
siguientes, a través de los motores
derivados del 911, lograron poten-

aventura de la sobrealimentación, y

cias excelentes, tal es así, que el

son BMW, Porsche y Renault.
La alemana BMW es la primera en
montar un trubo en una berlina
2002. Su motor de 4 cilindros en

Porsche 911S se clasificó entre los
primeros, en las 24 horas de Le
Mans en 1974, desarrollando 500
CV. a 8.000 rpm., teniendo en

cuenta que el block motor original
estaba diseñado para entregar 230
CV. de potencia. Porsche acumuló
un sinfin de victorias, y llegó en
1976 al campeonato del mundo de
marcas.
Los técnicos alemanes, en esta ocasión, pusieron a punto técnicas muy
especiales, que fueron muy apreciadas, para el desarrollo y la puesta a
punto, de un motor de Fórmula 1, el

propulsor TAG campeón del mundo
en 1984. La máxima en potencia, se
alcanza en el año 1972 con el
Porsche 917 (12 cilindros opuestos)
turbosobrealimentado, para competir en la serie americana Canam.
Este Porsche-Audi 917.30, con una
cilindrada de 5.4 litros y una presión
de sobrealimentación de 3,4 bares,
suminstraba la monstruosa potencia
efectiva de 1.100 CV n

Motor V8 de competición, sobrealimentado por un compresor centrífugo, similar al de BRM, accionado por un tren de engranajes desde el
cigueñal del motor. - Novi Indy.
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Ford prueba una nueva tecnología:
Alerta de Colisión en Cruce
Ford prueba una tecnología que puede alertar a conductores sobre potenciales accidentes cuando se
acercan con su vehículo a un cruce. La compañía también está testeando tecnologías que muestran
cómo los vehículos pueden sincronizarse con semáforos para “montarse en la onda verde”, mejorando
los trayectos a través de áreas urbanas.

Ford prueba una tecnología que puede alertar a
conductores sobre potenciales accidentes cuando
se acercan con su vehículo a un cruce. Con la
Alerta de Colisión en Cruce, el vehículo envía su
ubicación a vehículos cercanos equipados con la
misma tecnología, que pueden calcular el riesgo

de colisión. Por ejemplo, podría alertar a los conductores cuando un automóvil que se acerca
desde otra dirección no ha respetado un semáforo en rojo.
Además, la compañía introdujo tecnologías que
muestran cómo los vehículos pueden sin-

cronizarse con semáforos para “montarse en la
onda verde”, mejorando los trayectos a través de
áreas urbanas. Se trata de un sistema que recopila
información sobre el tiempo de cambio de la luz
verde e informa al conductor la velocidad que
debe mantener para evitar las luces rojas. Esta
tecnología busca contribuir con la administración
del flujo vehicular en determinados horarios. Una
vez que este sistema entre en funcionamiento, va
a volver realidad el sueño de todo conductor de
poder circular con mayor fluidez y seguridad.
Estas tecnologías están siendo testeadas en
Inglaterra, en el UK Autodrive. El proyecto, concebido por 16 investigadores cuenta con el financiamiento del Estado y tiene como objetivo estudiar las tecnologías de comunicación vehículo a
vehículo y vehículo a infraestructura, de modo
que transforme la conducción, haciéndola más
placentera, menos estresante, más segura y con
una mejor economía del combustible.
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HESCHER, con nuevos
lanzamientos
Como ya tiene acostumbrado al mercado, Bujías Hescher sigue innovando. En este caso,
la firma presentó tres nuevos lanzamientos dirigidos al mercado de reposición de bujías
de precalentamiento.
Los modelos son los siguientes:
HC 632 / HU 632 Aplicación principal: Chevrolet Captiva 2.0 CDRi / Cruze 2.0 Cdi
HC 639 / HU 639 Aplicación principal: Fiat Toro 2.0 D Multijet
Estos códigos ya se encuentran disponibles para toda la red de distribuidores y sabemos
que, dentro de muy poco tiempo, estarán en los principales mostradores de todo el
país.
Cada uno de estos códigos, también presentan sus correspondientes datos técnicos,
equivalencias y las tablas de aplicación de cada uno de los modelos.
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El nuevo momento de Fiat en el 8° Salón
Internacional delAutomóvil de Buenos Aires

En el 8° Salón Internacional del
Automóvil Buenos Aires 2017, Fiat
estuvo presente con grandes novedades de producto en su stand de
950 m2, incluyendo el debut del

nuevo Fiat Argo –del que se expusieron tres versiones- en un auto
show y que fuera presentado días
atrás en San Pablo- y la presentación del novedoso motor 1.3 Firefly.

La presencia estelar del Argo se
completó con otras sorpresas, como
el Fiat Tipo y el Fiat 124 Spider, dos
modelos no conocidos en el mercado argentino, que junto al Fiat 500X

Cross, el 500 Cabrío y el Abarth 595
Turismo configuran la grilla del
ItalianGarage.
Continúa en la pág. 94
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No menos relevante fueron las presencias de la pick up Fiat Toro y el

está presente a través un Fiat
MobiVelocity, también con el agre-

marca, en el que design, funcionalidad, innovación, tecnología e italia-

cas y culturales, se manifiesta en el
sentido de pertenencia que los

Fiat Mobi, ambos en dos interpretaciones. Por un lado una unidad de
la serie limitada Toro Blackjack y
otra que incorpora accesorios especiales,
denominada
Toro
MoparExpedition. En tanto, el Mobi

gado de accesorios de la línea
Mopar, y con la versión Fiat
MobiWay Live on de color Azul
Neptuno.
En concreto, Fiat se presentó con un
stand que expresa el ADN de la

nidad se conjugan en un cuidado
equilibrio, denotando ser una
marca cercana y abierta. Estos conceptos son parte de los atributos
intrínsecos del brand, y que en el
caso argentino, por razones históri-

argentinos tienen de la marca, una
relación que se renueva en ciclos y
que a nivel stand se buscó representar con una cálida cuota de “argentinidad”, potenciando el nuevo
momento de Fiat n
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El nuevo ómnibus Mercedes-Benz
está equipado con una transmisión Allison
completamente automática
El vehículo OF1621 lleva la transmisión Allison T270R con un retardador
para extender la vida útil del freno

Mercedes-Benz y su concesionario
oficial COLCAR se unieron a Allison
Transmission para desarrollar un
nuevo ómnibus para el transporte
público de pasajeros. El OF1621
Euro V está equipado con Allison
T270R totalmente automática, que
cuenta con un retardador para prolongar la vida de los frenos.
Allison Automatics está diseñada
para ofrecer confiabilidad y durabilidad mientras que ayuda a proteger
la transmisión del vehículo. A través
de la ingeniería y la fabricación de
Continúa en la pág. 98

98

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

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

transmisiones seguras y totalmente
automáticas, los clientes se benefician gracias a la capacidad de hacer
más trabajo en menos tiempo.
El ómnibus también está equipado
con un motor delantero MercedesBenz OM 924 LA, con 208 CV de
potencia y par motor de 780 Nm,

cumplen con las normas de emisión
de contaminantes Euro V. Su sistema de inyección electrónica asegura un máximo desempeño con
reducido consumo de combustible
y alto torque a bajas vueltas.
Las transmisiones Allison utilizan un
convertidor de torque para multiplicar suavemente el par motor y ofrecer más potencia a las ruedas. Con
Continuous Power Technology™,
los conductores obtienen una aceleración más rápida, mayor flexibilidad operativa y mayor productividad. Esto también permite a Allison
Automatics superar las transmisiones manuales y automatizadas
(AMT) que pierden potencia con
cada cambio, que tienen como consecuencia el desperdicio de combustible y tiempo.
Además, Allison Automatic es
excepcional ya que el convertidor
Continúa en la pág. 102
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Con Cromosol, tu auto es
impermeable en julio

Comenzó julio y los días de lluvia obligan a mantener las escobillas limpia
parabrisas en óptimas condiciones. En Cromosol recomendamos realizar
un control constante del desgaste o por prevención cambiarlas cada año.
Existen indicios claves para detectar una escobilla dañada que produce
una limpieza deficiente por una presión ejercida inadecuada o el propio
envejecimiento de la goma debida a cuestiones climáticas.
A la hora de buscar el repuesto indicado para nuestro vehículo, debemos
considerar la información del manual de usuario ya que allí se indican las
medidas correspondientes en función al tamaño del parabrisas y el enganche adecuado. Una mala elección de escobilla producirá un barrido incorrecto.

TYC, la empresa de origen taiwanés fundada en 1986 cumple con las certificaciones de homologación de autopartes de seguridad y el respaldo
del INTI para garantizar la máxima calidad de sus escobillas. A su vez,
TYC garantiza la más alta calidad en cada una de sus piezas mediante
procesos de mejora continua auditados por personal especializado.
Las escobillas universales TYC son altamente eficaces en el barrido y reducen la fricción en el parabrisas. Cromosol, empresa líder en autopartes,
ya incorporó las nuevas escobillas TYC. Sus aplicaciones se encuentran
disponibles en el SLA, el sistema exclusivo para comercios que cuentan
con atención al público.
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de torque realiza muy poco desgaste y las transmisiones requieren sólo
algunos cambios periódicos de fluidos y filtros para mantener el máximo rendimiento. Las transmisiones
manuales y las AMTs dependen de
un embrague que con el tiempo se
quema y requiere más tiempo de
inactividad para su mantenimiento.
Gracias a la caja Automática Allison
T270R, el retardador hidráulico

que están menos familiarizados con
las transmisiones manuales de conducción, se ven beneficiados con las
transmisiones totalmente automáticas Allison, fáciles de conducir.
Incluso los más experimentados
aprovechan las ventajas de precisión,
seguridad y mayor comodidad que
otorgan las transmisiones totalmente
automáticas.

reduce aún más el tiempo de inactividad aumentando la vida de los
frenos hasta cuatro veces más.
Las transmisiones de Allison también
ayudan a retener a los conductores.
Los automovilistas de hoy en día,

Al optimizar los costos del ciclo de
vida -incluyendo la reducción del
mantenimiento y el aumento de la
productividad- un vehículo equipado con Allison Automatic tiene
menor costo operativo.
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La Ferrari FF 4 RM
Juan Pablo Metz ©

Mide 4,90 metros de longitud, 1,95 de ancho y 1,38 de altura pesa 1.790 Kg.

La Ferrari FF (Ferrari Four) es un
cupé de tres puertas y cuatro plazas
con tracción en las cuatro ruedas
(4RM), que será presentada oficialmente en el Salón de Ginebra.
La denominación FF es el acrónimo
de Ferrari Four, cuatro en inglés,
hace referencia a las cuatro plazas y
la tracción en las cuatro ruedas
Es toda una revolución para la firma
Ferrari, es el comienzo de una
nueva era en el diseño de vehículos
destinados a otra gama de usuarios,
un lujoso vehículo potente con tracción integral y diseño posterior que
se asemeja a un hatchback.
Mide 4,90 metros de longitud, 1,95
de ancho, 1,38 de altura y pesa
1.790 Kg.

Está equipada con el sistema 4RM
que no trabaja en forma permanente, el mismo actúa cuando las ruedas traseras pierden tracción. Está
nueva Ferrari configura un motor
V12 de 6.262 c.c de inyección
directa que desarrolla 660 CV de
potencia máxima a 8.000 r.p.m.,
esta acoplado con una caja de cambios de siete relaciones y doble
embrague similares a la F1. Alcanza
una velocidad máxima de 335 km/h
y acelera de 0 a 100 km/h en 3,7
segundos.
La relación peso-potencia, líder en
su clase es de 2,7 Kg./CV, junto con
su distribución de peso ideal, garantiza un manejo excepcionalmente
sensible También esta Ferrari FF está
equipada con suspensión magneto-

reológica (SCM3), y con frenos
cerámicos de carbono Brembo.
En el interior, ofrece capacidad para
cuatro pasajeros y buen volumen de
equipaje. El nuevo Ferrari FF estará
disponible en seis colores de carrocería e interiores de lujo combinando con cuero carbono y aluminio.
La Ferrari FF de cuatro (cuatro plazas y tracción a las cuatro ruedas),
marca el comienzo de un concepto
de auto GT totalmente nuevo. Una
ruptura decisiva con el pasado, el
nuevo auto representa, una evolución y una verdadera revolución.
El nuevo motor V12 combina el
carácter de alto rendimiento con
una increíble versatilidad, comodidad excelente y sofisticada elegan-

cia, garantizando tanto al conductor y a los acompañantes una experiencia absolutamente única de
conducir.
Diseñado por Pininfarina, con forma
y proporciones perfectas la Ferrari
FF es una mezcla armoniosa de
ADN deportivo y facilidad de uso
extraordinario.
La Ferrari FF cuenta con el sistema
de tracción exclusivo de Ferrari,
4RM patentado (tracción a las cuatro ruedas) pesa 50 por ciento
menos que un sistema de transmisión convencional en las cuatro ruedas, mantenimiento la distribución
de peso ideal (53 por ciento sobre
Continúa en la pág. 106
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el eje trasero). Completamente integrado con los sistemas electrónicos
de control dinámico del vehículo, la
tecnología de tracción a las cuatro
ruedas ofrece niveles sin precedentes de rendimiento en todos los
terrenos y en todas las condiciones
a través de la distribución de par
continuo e inteligente de predicción a las cuatro ruedas
El resultado es que los propietarios
podrán disfrutar de la destreza de la
Ferrari FF sobre una amplia gama de
usos.
La conducción en ciudad, de baja
adherencia o superficies cubiertas
de nieve y en la pista.
Este Este modelo de la escudería de
Maranello también ofrece niveles de
espacio para los ocupantes, comodidad y gran calidad y cantidad de
equipamientos, desconocidos en un
auto de alto rendimiento.
Se pueden alojar cómodamente a
cuatro personas y su equipaje, gracias, al mejor espacio de cabina y
capacidad del baúl (450 litros
ampliable a 800 litros).
Especificaciones técnicas
Engine Motor
Type: 65-degree V12 Tipo: V12 de
65º. Overall displacement: 6,262 cc
cilindrada: 6262 c.c. Maximum
power: 660 CV @ 8,000 rpm
Potencia máxima: 660 CV a 8.000
r.p.m. Maximum torque: 683 Nm @
6,000 rpm Par motor máximo: 683
Nm a 6.000 r.p.m. Dimensions and
weight Dimensiones y peso. Length:
4907 mm Longitud: 4.90m. Width:
1953 mm Ancho: 1,95m. Height:
1379 mm Altura: 1,37m.

La Ferrari FF equipada con un motor V12 de 6.262cc de inyección directa que desarrolla 660 CV a 8.000 r.p.m.

En el interior, ofrece capacidad para cuatro pasajeros y equipaje La nueva Ferrari FF estará disponible en seis
colores de carrocería e interiores de lujo combinando con cuero carbono y aluminio.

Dry weight: 1790 kg Peso en seco:
1.790 Kg. Weight distribution: 47%
front, 53% rear Distribución del
peso: 47% por delante, y 53%
atrás. Weight/power ratio: 2.7
kg/CV Peso / potencia: 2,7 Kg. / CV.

Performance Rendimiento
Maximum speed: 335 km/h
Velocidad máxima: 335 km/h
0-100 km/h: 3.7 sec 0-100 km / h:
3,7 seg.

Fuel consumption and emissions
(ECE+EUDC) Consumo de combustible y las emisiones (ECE + EUDC)
Fuel consumption: 15,4 l/100 km
15,4 l/100 Km. Emissions: 360
g/km Emisiones: 360 g/km.
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PARAMIAUTO
Su negocio, en todos los celulares
La aplicación fue presentada durante la reciente edición del Salón del Automóvil
Durante el Salón del Automóvil de
Buenos Aires 2017, Grupo Faros
presentó al público su aplicación
PARAMIAUTO, una plataforma multimedia de información para el
automovilista donde el usuario
puede encontrar gomerías, talleres,
casas de repuestos, lubricentros,
estaciones de servicios, garajes y
todo lo que tenga que ver con el
mantenimiento y reparación del
vehículo, que funciona a través de
un sistema de geolocalización.
El sistema se puede utilizar desde la
web PARAMIAUTO.COM o descargándose la aplicación para Iphone
o para Android, la cual tiene muy
poco peso y aporta mucho tenerla
a la hora de salir a conducir un
vehículo.
Continúa en la pág. 110

110

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

Para que tu Lavadero esté en todos los Celulares...
paramiauto.com

cos y auspicios en la pista de 4x4,
además de un aviso publicitario en
el dorso del plano de la exposición.
En el stand que presentamos en el
Salón, regalamos bolsas con un kit
post-lavado como una manera de
agradecer a los usuarios que se descargaron la aplicación por confiar
en nosotros”, finalizó.
Por cualquier consulta o interés en ser
anunciante de PARAMIAUTO, contáctese con info@paramiauto.com.
En el marco del Salón, Javier Flores,
Director Comercial de Grupo Faros,
explicó que “en caso de una emergencia, como puede ser la pinchadura de un neumático o quedarse
sin combustible, o bien la necesidad
de encontrar un estacionamiento,
por citar sólo algunos ejemplos,

“Además, se pueden encontrar promociones y ofertas de las marcas,
para que el usuario pueda realizar
cualquier mantenimiento o reparación a un menor costo. Estamos en
una franja cercana a las 10 mil bajadas y nos encontramos realizando
campañas promocionales para

PARAMIAUTO ofrece una cantidad
de opciones que tienen la gran ventaja de estar calificadas: otros usuarios tuvieron su experiencia en esos
negocios y, a partir de eso, lo recomiendan”.

seguir aumentando ese número”,
agregó.
“En la reciente edición del Salón del
Automóvil realizamos una campaña
junto a ADEFA y las entidades organizadoras con globos para los chi-
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El Porsche Panamera S E-Hybrid
Ferrara Rubén ©

Porsche presenta el primer híbrido plug-in en el mundo de la clase de lujo. Además del Panamera S Hybrid E-, que ofrece 416 CV de potencia.

La versión híbrida del Panamera
tiene diferencias importantes respecto a la anterior versión La principal, es que la batería del sistema
híbrido tiene mucha más capacidad
y se puede recargar conectándola a
la red eléctrica. Además, es más
potente: tiene 416 CV en lugar de
379 CV.
Con todos estos cambios, el nuevo
Panamera híbrido, que comercialmente se denomina Panamera S EHybrid es más rápido, consigue un
consumo menor en el ciclo de
homologación y su autonomía., en
el modo eléctrico.
Es un auto diseñado para lograr una
gran economía de uso en desplazamientos cortos, gracias a un sistema
híbrido con capacidad para circular

36 km en modo eléctrico (en condiciones de homologación).
Este auto es un desarrollo avanzado
de manera sistemática utiliza el concepto híbrido Parallel-Full desarrollado por Porsche también que ofrece "inercia" a altas velocidades, que
se refiere a la libertad de funcionamiento con el motor de combustión
interna con apagado del mismo y
recuperación de energía mediante
la generación de electricidad el
híbrido Parallel-Full posee un motor
eléctrico más potente, una batería
de mayor rendimiento que proporciona más energía y la capacidad de
cargar de forma externa de la red
eléctrica.
Continúa en la pág. 114

La instrumentación nueva respecto al resto de la gama Panamera.
Muestra que el velocímetro de aguja ha sido reemplazado por uno que
mide la potencia usada .mientras que la velocidad se muestra numéricamente en la pantalla del indicador central. En la pantalla ubicada en el circulo del extremo derecho del cuadro es posible visualizar lo que Porsche
llama E-meter, un gráfico que mediante pequeños arcos de circunferencia indica la potencia empleada del motor eléctrico; de este modo el conductor sabe que si acelera y los arcos se van iluminado hasta alcanzar la
parte final (que es de color oscuro en vez de azul), donde el motor térmico se pondrá en funcionamiento.
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El accionamiento eléctrico produce
potencia de 95 CV (70 kW), que es
más del doble de la potencia del
motor eléctrico del modelo anterior
47 CV (34 kW). Extrae su energía de
una batería de iones de litio de
nuevo desarrollo, que en 9,4 Kwh.,
tiene más de cinco veces la capacidad de 1,7 Kwh., de energía que la
batería anterior de níquel metal
hidruro de tecnología.
Cuando se conecta a una toma de
corriente industrial, que se puede
cargar en torno a dos horas y media
a través del cargador integrado de a
bordo y el cargador estándar universal Porsche (AC), y se puede cargar en menos de cuatro horas cuando se conecta a una toma de
corriente eléctrica .

El accionamiento eléctrico produce potencia de 95 CV (70 kW), que es más del doble de la potencia del motor
eléctrico del modelo anterior 47 CV (34 kW). Extrae su energía de una batería de iones de litio de nuevo desarrollo, que en 9,4 Kw/h., tiene más de cinco veces la capacidad de 1,7 Kw/h., de energía que la batería anterior de
níquel metal hidruro.

La batería también se puede recargar con el auto en movimiento a
costa de consumir más combustible. El Panamera con la nueva unidad híbrida puede alcanzar velocidades de hasta 135 km / h en modo
eléctrico.
El Panamera tiene una suspensión
mas cómoda, los asientos traseros
son regulables (eléctricos) y poseen
ventilación, además ofrece cristales
que aíslan más del ruido y del calor
Agrega también ajustes independientes de la climatización en las
dos plazas traseras y dos pantallas
traseras de 7".
Continúa en la pág. 116

Este auto con todos sus componentes es un desarrollo avanzado de manera sistemática utiliza el concepto híbrido Parallel-Full desarrollado por Porsche también que ofrece "inercia" a altas velocidades, que se refiere a la
libertad de funcionamiento con el motor de combustión interna con apagado del mismo y recuperación de energía mediante la generación de electricidad el híbrido Parallel-Full posee un motor eléctrico más potente, una
batería de mayor rendimiento que proporciona más energía y la capacidad de cargar de forma externa de la red
eléctrica.
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Hay diferencias en la instrumentación respecto al resto de la gama
Panamera. El velocímetro de aguja
ha sido reemplazado por uno que
mide la potencia usada .mientras
que la velocidad se muestra numéricamente en la pantalla del indicador central. En la pantalla ubicada
en el circulo del extremo derecho
del cuadro es posible visualizar lo
que Porsche llama E-meter, un gráfico que mediante pequeños arcos

También hay, en el extremo izquierdo, un indicador de aguja de la
carga de la batería. En el ordenador
de viaje es posible visualizar la autonomía en modo eléctrico, el flujo de
energía entre los componentes del

de circunferencia indica la potencia
empleada del motor eléctrico; de
este modo el conductor sabe que si

sistema híbrido o un gráfico con el
tiempo que el auto funciona en
modo eléctrico, además del tiempo

acelera y los arcos se van iluminado
hasta alcanzar la parte final (que es
de color oscuro en vez de azul),
donde el motor térmico se pondrá
en funcionamiento.

total y los km., recorridos en este
modo.
La batería de alto voltaje de nuevo
diseño basado en la tecnología de
iones de litio con una capacidad
energética de 9,4 kilovatios-hora
puede almacenar más de cinco
veces la cantidad de energía eléctrica que la de níquel metal hidruro
batería en el modelo anterior, y sin
embargo, no requiere ningún más
espacio de instalación. Como antes,
se integra en una manera de ahorro
de espacio debajo del piso del maletero. Sin embargo, la gran ventaja
de la tecnología de iones de litio no
es sólo su alta densidad de energía.
Su densidad de potencia es también
mayor, y esto permite un alto nivel
de rendimiento eléctrico. La batería
no necesita mantenimiento y no es
una pieza de desgaste.
Ahora en su segunda generación,
Porsche presenta el primer híbrido
plug-in en el mundo de la clase de

lujo. Además del Panamera S
Hybrid E-, que ofrece 416 CV de
potencia del sistema, dos versiones
ejecutivas de lujo también están
haciendo su debut con una mayor
distancia entre ejes y un totalmente nuevo motor V6 de tres litros
para el Panamera S y el Panamera
4S que ARACTERÍSTIC biturbo de
carga. Las nuevas tecnologías
avanzadas han permitido un ahorro de combustible de hasta el 56
%, al tiempo que mejora aún más
funcionamiento y confort de conducción. El nuevo Panamera bajo
anota su posicionamiento excepcional con el lenguaje más expresivo diseño de las nuevas generaciones de autos deportivos que están
marcados por líneas estrictas, contornos más pronunciados y los elementos del cuerpo de forma
nueva. En resumen: El Porsche
Panamera es aún más eficiente,
deportivo, cómoda y elegante n

El nuevo Panamera anota su posicionamiento excepcional con el lenguaje más expresivo del diseño de las nuevas generaciones de autos deportivos que
están marcados por líneas estrictas, contornos más pronunciados y los elementos del cuerpo de forma nueva. En resumen: El Porsche Panamera es aún
más eficiente, deportivo, cómoda y elegante.
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Características de la Suspensión
Trentini Octavio ©
Cuando un automóvil cricula por las
calles o por las rutas, se producen
fenómenos oscilatorios en la carrocería o estructura portante, y en las
ruedas. La intención, es analizar en
este caso las características de una
suspensión para un vehículo deportivo, de la manera más simple posible.
Se trata de los movimientos y oscilaciones de las masas “no-suspendidas”, y de las masas “suspendidas”.
Respecto a la estabilidad que brinda
un sistema de suspension, es necesario saber que un vehículo fabricado en serie, con características normales, es decir no deportivos, posee
también una suspensión poco
adaptada a la conducción deportiva, y constituye un auténtico problema en velocidad. En realidad, las
fábricas terminales montan en los
vehículos, componentes como los
resortes, amortiguadores y otros, en
parte por compromiso.
Las suspensiones suministran al
mismo tiempo, un ambiente “mullido”, gracias a la acción de los diferentes componentes elásticos, y una
función de “suavizar” a través de los
amortiguadores.
Sin duda el confort de funcionamiento o de marcha, es de gran
importancia, para un automóvil
producido en serie, que no tenga
características deportivas. Para
obtener este perfil en un buen nivel,
la suspensión debe ser “blanda”, es
decir que se debe eliminar todo
aquello que sea rígido. En este caso,
la absorción de los golpes y de las
irregularidades del camino es mejor,
pero al mismo tiempo es mayor la
inclinación variable en frenada y en
aceleración, es notablemente más
acentuada.
La situación empeora, debido a que
la deformación de los resortes es
mayor, y que el centro de gravedad
o baricentro es más alto. En un vehículo, se distingue la masa “no suspendida” y la “suspendida”. La primera es constituída por las ruedas y
por todo lo que se mueve verticalmente junto a ellas, debajo de la
suspensión. La masa suspendida,
por otra parte, está constituída por
la estructura portante y por todos
los componentes, desde el motor
hasta el tren trasero, solidarios con
ella, es decir todo lo que está encima de las suspensiones. Las mismas
sin duda, cumplen la función de
garantizar el necesario confort de
marcha, a los ocupantes del automóvil, a mantener las ruedas siempre en contacto con el suelo,
haciendo que los mismos “copien”

Para un automóvil, de características deportivas, la suspensión debe ser “blanda”, es decir que se debe eliminar
todo aquello que sea rígido.

con precisión las irregularidades del
mismo, y asegurar la tenida en ruta
y el control del auto manteniendo el
equilibrio correcto.
Los componentes de la suspensión
son elementos intermedios, para la
transmisión de la fuerza, de las ruedas a la estructura del vehículo y
viceversa.
Las suspensiones ofrecen al mismo
tiempo una función mullida, suave,
gracias a la acción de los diferentes
elementos elásticos, y una función
suavizante gracias a los amortiguadores. Los elementos elásticos son
los resortes, que cuando las ruedas se
encuentran con obstáculos “absorben” el golpe comprimiéndose y
absorbiendo energía, que devuelven
en seguida durante la expansión.
Estos resortes soportan las cargas y
sus tansferencias (transversales cuando se toman las curvas, y longitudinales en frenada y aceleración).
La mayoría de los automóviles, utiliza resortes helicoidales, dispuestos
en formas distintas de acuerdo al
esquema de suspensión utilizado.
Uno de ellos, está constituído por
una varilla de acero, formado en
espiral, que trabaja basicamente a la
torsión, y la constante elástica a la
característica del resorte lo da, la
fuerza que actúa sobre él y la deformación. Se habla del acortamiento
unitario, y por lo tanto tal constante
se expresa en Newtons/mm.
(N/mm). Existen también resortes
de rigidéz variable, llamadas también resortes “progresivos”.

Dirección de las fuerzas que actúan sobre la rueda, y por lo tanto sobre la
suspensión. Las fuerzas longitudinales son frenantes y de aceleración, las
transversales son por las curvas, y las verticales debido a las cargas: 1Fuerza lateral en curva 2- Fuerza frenante 3- Fuerzas de carga 4- Fuerza
de aceleración.
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Especialistas en rodamientos y
mucho más
Entrevistamos a Mauro Avondet, Socio Gerente de Alfa Rodamientos S.R.L., Distribuidor de CILBRAKE.

TA: ¿Cómo fueron los orígenes
de la empresa y con qué rubros
comenzaron y se desarrollaron?
MA: Nuestra empresa comienza a
tomar forma cuando en la década

esfuerzo, perseverancia y dedicación. A los rubros nombrados de
rodamientos y retenes, se fueron
agregando otros rubros como correas, bombas de agua, juntas, etc.

de los años 80 cuando mi padre,
Mario A. Avondet, a raíz de conocimientos adquiridos en trabajos anteriores, decide iniciar en forma independiente un emprendimiento de
venta de rodamientos y retenes
principalmente, tanto para la
Ciudad de Bahía Blanca, como
zonas cercanas de influencia, viajando para ello todas las semanas del
mes y ganando clientes en base a
conocimientos, cálida atención,
vocación de servicio en las necesidades del cliente y precios competitivos. Todo esto se desarrolló con

TA: ¿Cuáles son las principales
características de la Empresa en
cuanto a calidad de fabricación,
cantidad de empleados y posicionamiento en el mercado?
MA: Hoy nuestra empresa tiene
como característica principal el tratar de lograr ser para nuestra clientela, que abarca desde Bahía Blanca
a todo el sur argentino, un mayorista en nuestros rubros principales
que satisfaga todas las necesidades
no sólo en la provisión de mercadería sino también en el asesoramiento técnico necesario, un servicio de
atención preferencial y personal y
agilidad en las entregas, preferentemente. Todo ello logramos hacerlo
a través de un grupo humano que
conforman en total 30 personas, en
las cuales me incluyo al igual que mi
hermano Mariano. Esto nos ha permitido tener en nuestro mercado un

posicionamiento
destacado
e
importante.
TA: ¿Cómo organizan su
comercialización y cobertura a
nivel nacional?
MA: La estructura de nuestra
empresa está organizada para su
comercialización en tres frentes
diferentes a saber: el primero es un
servicio personalizado y altamente
capacitado técnicamente puesto a
la atención telefónica exclusivamente de nuestros clientes, donde se los
asesora y se toman sus pedidos; la
segunda es por medio de nuestros
viajantes exclusivos que recorren las
diferentes zonas diagramadas por la
empresa, atendiendo en forma personal, las necesidades de nuestros
clientes; y la tercera, la atención al
público minorista desde nuestras 2
sucursales ubicadas en lugares principales de Bahía Blanca.

TA: ¿Cómo trabajan para mantener actualizadas sus líneas y
acompañar los avances tecnológicos de la industria?
MA: El permanente contacto mío y
de mi hermano con nuestros proveedores del país y del exterior, así
como el intercambio de información de las últimas novedades de la

industria automotriz y del mercado
de maquinarias agrícolas, al cual
también abastecemos, nos permite
tener en forma rápida las últimas
novedades en repuestos inherentes
a las nuevas líneas de fabricación.k

TA: ¿Cuáles son sus perspectivas para el futuro acerca de la
empresa y del sector autopartista en general?
MA: Desde mi punto de vista, hay
un futuro optimista para nuestro
sector, ya que, hasta ahora, la
retracción en el mercado automotor
ha sido mínima y se ve una promesa
tanto a iniciativa del gobierno como
de las distintas fábricas automotrices en superar en número de unidades todo lo hecho hasta el día de
hoy. Esto en el mercado automotriz
pero ni hablar en el mercado agrario, ya que las decisiones tomadas
para el campo por el gobierno,
sobre todo en dejar sin efecto las
retenciones a las exportaciones, ha
disparado toda la industria ligada al
sector con un aumento de ventas
en maquinarias sin precedentes en
los últimos años. Todo esto vislumbra, creo, un buen futuro para el
sector autopartista.
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GRUPO FAROS
Presente en Autopromotec
La Empresa volvió a participar en la feria de Bologna,
donde acompañó a los autopartistas sudamericanos

Como viene sucediendo desde hace
varias ediciones, Grupo Faros volvió
a estar presente en Autopromotec,
la feria que se realizar cada dos años
en Bologna, Italia, y se ha convertido en una de las más importantes
para la industria autopartista en la
región.
“Autopromotec es una feria muy
importante orientada al mercado de
reposición, con una preponderancia
del equipamiento y herramientas de
taller, gomerías, lubricentos, esta-

ciones de servicio y todo tipo de
establecimientos de reparación y
mantenimiento. Además, cuenta
con un sector de máquinas de rectificación y con un porcentaje importante de marcas italianas y de otros
orígenes de autopartes”, contó
Javier Flores, Director Comercial de
Grupo Faros, quien, en Bologna
explicó a los profesionales locales
algunas de las características del
mercado
de
Sudamérica
y
Centroamérica:
Continúa en la pág. 126
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“Ofrecimos una charla en la que se
explicó cómo funciona, cómo está
compuesto el parque, cómo es el
mercado en general y cuál es su
evolución. La misma se dio en el
marco de una rueda de negocios
con empresas italianas, ante la presencia de profesionales de distintos
países. Allí, dimos a conocer cómo
estamos funcionando y señalamos
oportunidades de negocios en
ambos sentidos”, contó.

competencia perfecta, es decir que
hay muchas empresas que ofrecen
y muchas más que compran. Eso
permite más oportunidades y, a
nuestro entender, mayor rentabilidad por parte de las empresas. Eso
genera oportunidades que hoy se
están observando desde el resto del
mundo, ya que genera buenas
perspectivas en comparación con
otros mercados más concentrados
y saturados”.

En este sentido, el titular de Grupo
Faros añadió que “quienes tienen la
oportunidad de viajar, saben que
los mercados están más concentrados en diferentes partes del
mundo,
sobre
todo
en
Norteamérica y Europa, con grupos
de compra, redes de talleres, mientras que en Argentina y el resto de
Sudamérica todavía funciona la

“Siempre es recomendable para las
empresas de cualquier eslabón de la
cadena visitar las ferias locales y en
el exterior, porque eso da la tendencia de hacia dónde va el mundo. En
este momento, observamos que ese
camino es el del servicio, de la reparación y en la posibilidad de convertirse en una solución para el dueño
del vehículo”, cerró n
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TARANTO

Proveedor de Scania

Tuerca doble forzada Scania.

Producida en la planta de Córdoba por la división
Forja y Mecanizado de la Empresa, la tuerca doble
de chasis con la que Taranto provee como equipo
original a todos los camiones Scania se utiliza
para fijar distintos componentes en el chasis del

camión euro 5 que se ensambla en San Pablo,
Brasil.
La pieza tiene un peso final de 320 gramos, cada
camión utiliza un total de 20 unidades y el volu-

men actual de compra de Scania se encuentra, en
la actualidad, en alrededor de 38.000 tuercas
mensuales.
El proceso de producción de la pieza por parte de
Taranto se inicia con el corte de las barras de
acero diámetro 31 mm (se trata de una aleación
al vanadio) que la Empresa adquiere en Europa y
que, posteriormente, se forja en tres pasos en una
prensa alimentada por un sistema de carga automático, el cual incluye el calentamiento del trozo
de acero a 1200 grados. Los mismos son:
• Repartido del material
• Forjado
• Rebabado
Luego, las piezas son normalizadas en un horno
en batch mediante un proceso de calentamiento
a 650 grados y sostenimiento a esa temperatura
para homogeneizar la estructura, para posteriormente someterlas a un proceso de granallado
(shot blasting). Luego de dicho proceso, las piezas son mecanizadas en un centro para obtener
las dos perforaciones roscadas cuyo entre-centro
tiene una tolerancia muy restringida.
Como última etapa, y previo a la entrega al
Cliente, las piezas son cincadas (cincado negro),
a través de lo cual se garantiza la resistencia a la
corrosión exigida por la Terminal.
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Toyota exhibió lo último en
tecnología ambiental

Con un stand de 2.170 m2, Toyota
Argentina estuvo presente en la 8va
edición del Salón del Automóvil de
Buenos Aires. La firma trabaja para
desarrollar vehículos cada vez mejores, y exhibió en el Salón de Buenos
Aires parte de lo que considera la
próxima generación de automóviles.

Hace dos años la compañía se planteó una serie de desafíos para, además de alcanzar el cero impacto
ambiental, lograr el desarrollo sostenible de la sociedad. Estos lineamientos se reflejan en el Toyota
EnvironmentalChallenge 2050, y
hoy guían a la marca hacia el futuro.

En la 8va edición del Salón del
Automóvil, los visitantes pudieron
recorrer tres zonas dentro del stand
de Toyota: la zona de tecnología
ambiental, donde la marca presenta
soluciones de movilidad actuales y
futuras; la zona de productos, con
las propuestas actuales de la marca

y novedades para el mercado
Argentino; y la zona TOYOTA
GAZOO Racing donde se exhibieron los modelos más representativos de las competencias a nivel local
y global.
Continúa en la pág. 132
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El cambio climático y los fenómenos

siones, a través de tecnologías de

vendidos a nivel global, Prius repre-

meteorológicos causados por los
gases de efecto invernadero y, en
parte, por la contaminación atmosférica proveniente de las emisiones
vehiculares, avanzan cada día. Al
mismo tiempo, las reservas de
petróleo -que son la principal fuente
de energía para los vehículos-, no
son inagotables. Para resolver estos
problemas, Toyota está comprometida con la investigación y el desarrollo de una amplia gama de automóviles ecológicos (“Eco-cars”). Al
hacer “Eco-cars” cada vez mejores,
Toyota tiene como objetivo promover su uso generalizado y por lo
tanto mejorar su contribución al
medioambiente.
La compañía trabaja en una nueva
generación de vehículos, buscando
soluciones de movilidad con el

propulsión alternativa como las
híbridas, eléctricas y a hidrógeno.
Quienes visiten el stand de la marca
podrán conocer el Prius y la CHR
híbrida, y el detalle del funcionamiento de esta tecnología que la
compañía considera un puente
hacia el futuro de la movilidad sustentable. Además, los interesados
podrán experimentar el placer de
conducir un vehículo híbrido a través del “HybridTheater”.
La cuarta generación de Prius -el
pionero de los autos híbridos- se
encuentra presente en Argentina
hace 8 años y se desarrolló no sólo
pensando en el cuidado ambiental,
sino también con el propósito de
brindar una performance y experiencia de conducción excepcionales. De los más de 10 millones de

senta más del 60% de las ventas.
Además, se exhibe por primera vez
en nuestro país la C-HR híbrida, un
crossover que se destaca por su diseño rupturista y una gran experiencia

menor impacto posible de sus emi-

vehículos híbridos que Toyota lleva

de conducción que ofrece gracias a
una combinación de un completo
equipamiento, diseño interior
moderno y el nuevo sistema Full
Hybrid de Toyota, sinónimo de buenas prestaciones y bajo consumo.
En cuanto a la propulsión a hidrógeno, en el stand se destacó el Mirai,
el primer vehículo de su tipo fabricado en serie en el mundo. El Mirai
se caracteriza por tener cero emisiones, ya que libera únicamente vapor
de agua al circular. Empleando el
hidrógeno como combustible para
generar electricidad, alcanza un
rendimiento superior con un rango
de autonomía de un sedán convencional, combinado con la funcionalidad y el placer de conducción que
se espera de cualquier vehículo.
En cuanto a las soluciones de movilidad futura en las que trabaja la
marca, los visitantes pudieron conocer el FCV Plus, un prototipo con el
que Toyota analiza cómo los futuros
vehículos a base de hidrógeno pueden contribuir a la sociedad n
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El Piston y los Aros
BugattiCarlos©

El pistón es un componente del motor de alta complejidad y elevada tecnología, debido a su diseño y a los metales aleados para su construcción.

Puede decirse que el pistón es el
componente alternativo por excelencia, y el que recibe toda la fuerza
resultante de la combustión-expansión, la cual es transmitida a la biela
(movimiento conjunto alternativorotativo). Es el que cierra la cavidad
volumétrica entre el cilindro y la cámara de combustión.

Básicamente es de forma cilíndrica,
en su parte superior, que se llama
“cabeza”, y posee un diámetro levemente menor al de la “falda o pollera” inferior, de manera tal de compensar las dilataciones –por las altas
temperaturas– provocadas por las
combustiones sucesivas.
El papel del pistón es muy impor-

tante, en su funcionamiento en el
motor y cualquier falla suya, trae
aparejada una falla total del mismo.
En cuanto a su función, hay que
agregar que debe controlar y operar
todo el flujo, de los ciclos del motor,
es decir admisión, compresión y escape, transmitiendo a la vez la ener-

gía de las expansiones, a través de
la biela.
Se sabe que este trabajo alternativo
del pistón se efectúa varias miles de
veces por minuto, bajo condiciones
de solicitaciones mecánicas y térmiContinúa en la pág. 136
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cas verdaderamente extremas. Cabe señalar que las fuerzas que actúan sobre el pistón, se distribuyen
en distintas direcciones y presentan
valores en verdad elevados.
La presión que alcanza la mezcla aire/combustible, antes de la combustión –dentro de la cámara de
combustión– alcanza los 60-75 bares en los motores de ciclo Otto, y
los 150 bares en los de ciclo Diesel,
en forma aproximada. Lógicamente, después de la combustión-expansión, la presión se incrementa
mucho más. Sin embargo, el factor
que más contribuye a la fatiga del
material del pistón (a las aleaciones), es el calor.
Es importante destacar que la temperatura generada por la combustión supera los 2.000 grados C, lo
que sería suficiente para fundir el
material, si el pistón no transmitiera
el exceso de calor, a las paredes de
los cilindros a través de los aros.
Desde los aros de pistón, el calor es
disipado por medio del fluido del
sistema de enfriamiento del motor.
Se considera que los aros del pistón,
evacuan casi el 50 por ciento del calor generado por la combustión, el

Partes alternativas-rotativas del motor “atmosférico” (cigüeñal, bielas y pistones) de 4 cilindros, con accionamiento de válvulas variable totalmente. - BMW

30 por ciento es disipado por las
válvulas, y el resto se elimina por la
tapa de cilindros o culata. Además,
por otra parte, la entrada permanente de aire fresco desde el exterior, también contribuye al enfriaContinúa en la pág. 138
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una fina película, que permite que
el temido desgaste sea reducido a
valores tolerables.
Como sabemos, el aceite lubricante
también tiene sus enemigos, empezando por el conductor, que no
siempre verifica o controla el nivel
de aceite, y no siempre realiza el
cambio del mismo –y de los respectivos filtros– en los períodos correspondientes. Además de esto, hay
que tener en cuenta que el exceso
de calor, el combustible incombusto, y los productos químicos resulta-

do del proceso de combustión,
también pueden atacar a la película
lubricante, haciendo que el desgaste sea un verdadero desastre. Esto
genera el fenómeno de “engrane”,
es decir el contacto directo metal
con metal del pistón, y de las paredes del cilindro.
Sin duda, esto es el fin del pistón –
ya que las tolerancias son mínimas–
porque no hay margen para jugar
con la dilatación de los metales, y
con las necesidades de estanquidad
del cilindro n

Detalle de pistón con recubrimiento antifricción, aplicado en su pollera o
falda – Ford.

miento –durante un corto tiempo–
de la cámara de combustión y de la
tapa de cilindros.
En estas condiciones, el material
con que está construido el pistón
debe cumplir un compromiso ideal,
entre rigidez y conductividad térmica. El aceite lubricante también contribuye al enfriamiento del pistón,
desde el momento en que se encuentra en el cárter, disipando en
gran parte el calor que recibe desde

otros puntos más calientes del motor.
A todo esto, el pistón es diseñado
para que distribuya proporcionalmente las presiones que recibe, y
construido con materiales que minimicen el desgaste por fricción, con
la ayuda de los aros. Estos últimos
son los que experimentan un gran
desgaste. Aquí el aceite lubricante
es vital, y solo se interpone –entre el
pistón y las paredes del cilindro–

Componentes del conjunto rotativo-alternativo (cigüeñal, bielas y pistones), del motor naftero de inyección directa y turbo.
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FCA recibió al Ministro de Producción de la
Nación Francisco Cabrera

El Ministro de Producción de la Nación, Francisco
Cabrera, acompañado por el Secretario de
Industria y Servicios, Martín Etchegoyen, el
Subsecretario de Industria, Fernando Grasso,
entre otros funcionarios del área, visitaron la planta de FCA Automobiles Argentina en Córdoba,
oportunidad en la que pudieron apreciar los
avances de la inversión de US$ 500 millones que
la empresa está llevando a cabo para la producción de un nuevo modelo.
Los miembros del equipo de Producción fueron
recibidos por el Presidente y Director General de

FCA Automobiles Argentina, Cristiano Rattazzi y
Antonio Filosa, respectivamente. De la visita también participaron el Ministro de Industria,
Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba,
Roberto Avalle; el Secretario de Industria de la
Provincia de Córdoba, Pablo de Chiara, así como
también estuvieron presentes el titular de la
Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo; el
Director Ejecutivo de la Asociación de Fabricantes
de Automotores, Fernando Rodríguez Canedo y
el Diputado Nacional, Héctor Baldassi. Las autoridades nacionales y provinciales pudieron evidenciar el avance de la inversión anunciada en 2016

para la fabricación de un vehículo tres volúmenes
de producción exclusiva de Argentina.
El encuentro sirvió para repasar los puntos importantes del proyecto, evidenciando el espíritu
innovador de FCA y el compromiso de la mejora
continua, tanto en los recursos tecnológicos
como en los talentos de los colaboradores que
hacen realidad el importante proyecto que desarrolla la compañía en Córdoba. De esta manera
jóvenes colaboradores de FCA fueron los encargados de mostrar cómo el nuevo modelo cumple
con los más importantes estándares mundiales.

142

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

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

INDICE GENERAL
Anunciantes

Pág.

7
AFFINIA
115
ALFECAR
99
ALTRI
AUTO NAUTICA SUR
71
BDK
66
BERELEJIS
132
BERTAP
136
BAYERQUE
102
CACHAN
67
CASA MEDINA
54
CESCA
94
CASTELLMAR
86-134-142
CICCARELLI
105
CILBRAKE
121
CONTITECH
53
COLVEN
62
CORTECO
83
21-141
CORVEN
CRISTEM
124
101
CROMOSOL
3
DAYCO
DELPHI
13
DIESEL FRENOS
74
DIESEL RUSCONI
12
DIPRA
86
DSM
108
DISTRIGOM
104
DZE
36
ENCENDIDO MOSCONI
116
ELECE KONIG
127

Anunciantes

Pág.

119
ELECTRO DIESEL
98
ELEMAX
142
EL VIAJANTE
EPROM
126
EUGA
108
EXINTRADER
57
EXPOYER
30-31/33/34-35
ETMAN
18-19
FAPERSA
141
FASTIX
97
FEDERAL MOGUL
112
FRAM
93
FREMAX
17
FYV
61
GACRI
56
GATES
20
GEAT
38/39-40/41
37-144
GOICOECHEA
GOMA REX
80
130
GOMERIAS Y TALLERES
136
GONTERO
GRAMMA
114
GRUPO FACORSA
8
GRUPO 3
100
HELIODINO
136
HESCHER
72-73/91
IAR METAL
92
ITALGOM
142
IRFREN‘S
110
JORGE LECCHI
138

Anunciantes

JOYRI
KESSEL
KR DEVICES
LAUTARO DIESEL
LC AUTOPARTES
LITTON
LIQUI MOLY
LOCX
LPR
MACRO
MAGNETI MARELLI
MANTILLA E HIJOS
MASSI
MAXIMILIANO DIESEL
MERCEDES BENZ
MIX WARNES
MIGNANI
MOLYKOTE
MOTORCRAFT
MOURE
MY L
NGK
OIL CONTROL
OMER
OPTICAS LAM
OSRAM
PAPERTTEI
PETRONAS
PORPORA
RADIADORES RV

Pág.

102
10-11
142
32
102
9
63
46
137
4
75
22-23/89
117
65
131
122
138
79
123
95
78
111
88
81
69
85
109
27
32
125

paramiauto.com

Anunciantes

RAPA
RESORTES RM
REPUESTOS JL
REY GOMA
REYDI
ROBERT BOSCH
RON BAY
ROTOFRANCE
ROYALTEK
SADAR
SCHAEFFLER
SKF
SPC
SNR
STACO
TARANTO
TECNOMOTOR
TODO SUSPENSION
TOMMASI
TURBODINA
VALEO
VOLKSWAGEN
VMG
WAYOTEK
WEGA
YPF
ZF (TRW)

Pág.

43
48
87
16
49
5
76
14
42
24
29
59
44-45/47
51
103
129
25
96
106
60-64-84
15
113
139
139
77
135
133

Importador y Distribuidor de
Electricidad y Encendido
Buscamos Viajante/Vendedor
con experiencia
Excluyente: movilidad propia y
cartera de clientes activa
Comunicarse al 011-4301-1600

