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Información técnica: T10290ES
KTB360
AUDI - SEAT - SKODA VOLKSWAGEN - A3 - Bora - Caddy - Cordoba - Fabia - Golf - Ibiza - Inca - Leon - New
Beetle Octavia - Polo – Toledo. Motor: AGR - AHF - ALH - ASV - AGP AQM - ASY - AYQ - ASZ
El Kit de distribución KTB360 incluye:
• Una correa de distribución 94942 con 141 dientes, ancha 25 mm (OES 038109119M)
• Un tensor ATB2252 (OES 038109243N)
• Un rodillo tensor A 0 80 mm ATB2295 (OES 038109244M)
• Un rodillo tensor B 0 28,5 mm ATB2232 (OES 031 109244D)
• Un rodillo tensor C 0 28,5 mm ATB2299 (OES 038109244Q)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
• Comprobar que las muescas de puesta en fase estén alineadas.
• Comprobar que la barra de bloqueo del árbol de levas (3418, Fig.1) se
ha introducido correctamente.
• Comprobar que se ha colocado correctamente el perno de bloqueo de
la bomba de inyección (3359, Fig. 3).
• Aflojar los pernos del piñón de la bomba de inyección y alinear el piñón
de la bomba con los pernos en el centro de los orificios ranurados.
• Aflojar un poco el perno de la rueda dentada del árbol de levas; utilizar
la herramienta especial para mantener el árbol de levas en posición y
prestar mucha atención para no forzar la barra de bloqueo del árbol de
levas.
• Montar de nuevo el tensor, comprobar que la patilla de sujeción se ha
introducido de forma correcta y montar rodillos tensores nuevos.
• Instalar la nueva correa de distribución en el orden siguiente: piñón del
cigüeñal, rodillo tensor “A”, bomba de agua, bomba de inyección, rodillo
tensor “C”, tensor, rodillo tensor “B” y árbol de levas.
• Tras montar el piñón del árbol de levas, apretar un poco el perno correspondiente. El piñón debe girar sin dificultad en el racor cónico. • Aflojar
la tuerca del tensor.
• Con la llave adecuada, girar el tensor en el sentido de las agujas del reloj
hasta que las marcas queden alineadas como en la Fig. 2.
• Utilizar las herramientas adecuadas para bloquear la tuerca del tensor al
par de 20 Nm y comprobar que la patilla de sujeción se ha introducido de
forma correcta.
• Bloquear el perno del piñón del árbol de levas al par de 45 Nm mientras
se mantiene en posición con la herramienta adecuada.
• Apretar momentáneamente los pernos de la bomba de inyección al par
de 20 Nm.
• Quitar la barra de bloqueo del árbol de levas y el perno de bloqueo de
la bomba de inyección.

• Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj hasta
que las muescas de puesta en fase estén alineadas.
• Comprobar que la barra de bloqueo del árbol de levas y el peino de bloqueo de la bomba de inyección pueden introducirse correctamente; en
caso contrario, repetir las operaciones.
• Apretar los pernos de la bomba de inyección (Fig. 3); si el tornillo es
puntiagudo, utilizar tornillos nuevos y apretarlos a 20 Nm + 90’; de lo
contrario, apretar a 25 Nm.
• Comprobar que las marcas del tensor han permanecido alineadas y que
se desplazan cuando se presiona la correa, lo que confirma que el tensor
reacciona de forma adecuada.
• Montar el soporte del bastidor del motor y acoplar el bastidor del motor
otra vez.
• Desmontar la barra del bastidor del motor y volver a montar los demás
componentes en orden inverso al de desmontaje.
• Bloquear los pernos de la polea del cigüeñal al par de 10 Nm + 90°.
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BOSCH MobilityExperience 2017:
las tecnologías del futuro, hoy

Bosch MobilityExperience es el evento que cada dos años realiza Robert
Bosch en Boxberg, Alemania, con el objetivo de mostrar en detalle las innovaciones en las que están trabajando para mejorar la vida de las personas.
Fuimos invitados, por segunda edición consecutiva, como uno de los dos
medios argentinos a participar junto con 300 periodistas de 17 países.
En todo el mundo, enfrentamos desafíos relacionados con la movilidad, la
infraestructura y la calidad del aire. Las principales ciudades del mundo
sufren congestión crónica y altos niveles de contaminación ambiental.
Se sabe que, para minimizar estos problemas, la movilidad del futuro será
cada vez más automatizada, conectada y electrificada.
La visión de Bosch que define los desarrollos en el camino hacia el futuro se
basa en tres premisas:
Cero emisiones - Cero accidentes - Cero stress
El mayor desafío es facilitar el desplazamiento de las personas, la movilidad.
En 2050 habrá 6 mil millones de personas en grandes ciudades (el doble
que ahora) y el tránsito urbano se va a triplicar (entre otras cosas, por la
logística generada por ele-commerce).
La planificación urbana se está alejando de la ciudad centrada en el auto a
una idea de movilidad que es a la vez inteligente y multimodal. Esto presupone una conectividad plena.
Hoy Londres y Singapur se están convirtiendo en ciudades inteligentes. Y
esperan que en 2025 haya unas 80. Hoy Bosch está trabajando en 14
proyectos de este tipo.
La movilidad libre de stress implica que sea una movilidad conectada.
La casa, el trabajo, y el auto en tercer lugar es donde las personas pasan la
mayor parte de su tiempo. La conectividad vinculada con internet de las
cosas (IoT) y la conducción autónoma ofrecerán mayor confort y calidad de
vida. Esto requerirá vehículos inteligentes y ciudades inteligentes. Bosch
“sale del auto” para mejorar la movilidad en un sentido más amplio: autos,
motos y bicicletas compartidos, estacionamiento conectado, carriles exclusivos, trenes. Y todo conectado a la ayuda personalizada en la nube.
El Bosch MobilityExperience mostró como Bosch está trabajando en la
conectividad dentro y fuera del auto para lograr todo esto. Algunas de los
proyectos con diferente grado de avance son:
Scooter compartido (funcionando en Berlín actualmente)

Bosch Automotive Cloud Suite – conectividad en casa, trabajo y estacionamiento.
Bosch Vision X – Transporte pesado Conectado, electrificado y automatizado. Pelotón adecuado en autopistas funcionando como un tren, ahorro de
10% combustible, con información online de tránsito, obras y otros
parámetros.
Personal assistant – casa-trabajo-auto. HMI (Interfaz hombre- máquina)
reconocimiento facial, indicaciones gestuales, autonomía niveles 4 y 5.
La movilidad libre de accidentes es la movilidad automatizada
La conducción automatizada reduce el stress, pero sobre todo brinda mayor
seguridad para evitar accidentes. 1,2 millones de personas mueren por año
en accidentes. 9 de cada 10 accidentes son por errores humanos.
Hacia 2030, uno de cada 10 autos será compartido. En este sentido, ciudades como Londres, Paris o Singapur están fomentando los robocabs (taxis
de conducción autónoma), Bosch junto con Nvidia está trabajando en el
desarrollo de vehículos dotados de inteligencia artificial con capacidad para
procesar 20 billones de operaciones por segundo.
Hagamos lo que hagamos, es inútil sin aire limpio. Por esta razón se persigue obstinadamente el objetivo de la movilidad libre de emisiones, especialmente en las ciudades.
Bosch destina la mitad de su presupuesto anual de I + D de siete billones de
euros para la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos. Los motores de combustión y los motores eléctricos coexistirán durante
muchos años, siendo mucho más eficientes
La batería de 48 voltios llega como una solución para los impusloreshibridos, especialmente los vehículos chicos urbanos.
El Dr. Rolf Bulander, Chairman of the Mobility Solutions de Robert Bosch,
afirma:
“No puede haber ciudades inteligentes sin tráfico inteligente. Cuanto más
fluido es el tráfico, más inteligente es la ciudad, una es la clave de la otra.
Este desafío es el fundamento de la diversificación de nuestras soluciones de
movilidad. Seguiremos siendo un proveedor de sistemas automotrices, un
socio fuerte y sobre todo innovador de la industria automotriz. Pero,
además, estamos evolucionando a ser un proveedor de servicios para los
usuarios de rutas y calles. Para llegar a nuevos conceptos de movilidad, también estamos revisando nuestra concepción de Bosch.”

12

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

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
paramiauto.com

INFORME F.A.A.T.R.A.

(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

E- mail: info@faatra.org.ar // WEB: www.faatra.org.ar

Encuentro del Sector de Chapa y Pintura
En LA Sede de FAATRA, el pasado 15 de Julio de
2017 se realizó el Encuentro del Sector de
Chapa y Pintura 2017, con la presencia de
representantes de las Cámaras miembro de Mar

del Plata, Capital, Rafaela, Santa Fe, Córdoba,
Zona Norte, Rosario.
El objetivo del encuentro fue analizar la

Problemática del Sector y desarrollar un costo
de hora y baremos unificado para todo el país,
en búsqueda de un acuerdo lógico con las
Compañías Aseguradoras.
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Apoyo de FAATRA al Rally Provincial Cordobés
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FAATRA participa y apoya el Rally Provincial
Cordobés, a realizarse este sábado 26 de agosto.

El 19 de agosto pasado, FAATRA estuvo presente
en la promoción del evento, recibiendo gran can-

tidad de visitas de público interesado en esta
importante competencia.

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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Autos eléctricos: ¿Argentina está preparada?
Los vehículos eléctricos están en la
mira de la industria automotriz
Argentina y varias marcas ya han
sido homologadas y autorizadas a
vender en el país. Como toda gran
revolución tecnológica, cabe preguntarse qué impactos tendrán
estas transformaciones en la cadena
productiva -desde las terminales
hasta las industrias energéticas y de
insumos- y también cuál es grado
de avance de Argentina en la materia. ¿Estamos listos para la movilidad sustentable del futuro?
La tendencia ya se puede observar,
de manera incipiente, en exposiciones tecnológicas como BIEL Light +
Building Buenos Aires, la Bienal
Internacional de la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica que se celebrará en septiembre
en La Rural. Allí, por ejemplo,
empresas como SCAME presentarán
estaciones de carga para vehículoseléctricos, una de las infraestructu-

ras principales que requieren estos

de 55km por día en la ciudad con

hacer cambios en la red eléctrica de

autos para volverse de uso masivo.
Según un estudio realizado por la
Asociación Argentina de Vehículos
Eléctricos y Alternativos (AAVEA), un
auto tradicional recorre alrededor

una carga de nafta con un costo
alto, mientras que unoeléctrico permite recorrer hasta tres veces esta
distancia con sólo una carga de
batería. Para esto no es necesario

los hogares, ya que la mayoría
posee un conector estándar.
Pero, ¿qué ocurre en los casos en
Continúa en la pág. 18
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Además, se espera que próximamente en la ciudad de Buenos Aires

que se quiera hacer un viaje largo?
Es indispensable la creación de estaciones de recarga de las baterías a lo
largo del país. En ellas, una carga
rápida puede alcanzar hasta el 80%
de la batería en 30 o 40 minutos.

y estacionamientos, el conductor
puede hacerlo mientras realiza otras
actividades.
Desde la empresa SCAME señalan
que “es necesaria una infraestructura de recarga, cuyo costo no es sig-

vas es el acuerdo que firmaron
recientemente YPF, el Gobierno
Nacional y la empresa ABB para instalar puntos de carga rápida en las
estaciones de servicio de la petrolera estatal. Desde ABBexplicaron que

se instale la primera estación de servicio de Argentina exclusiva para
autos eléctricos. Estas medidas
están acompañadas por el Decreto
331/2017 del Poder Ejecutivo
Nacional y la Resolución E536/2017
de la Secretaría de Industria y servicios que establecen una fuerte
reducción de los aranceles de
importación para autos eléctricos,
híbridos y de hidrógeno.
Según la empresa SCAME, “el régimen de promoción debe extenderse y ampliarse, incluyendo no solo a
la oferta (fabricantes, importadores)
sino también a la demanda. Debe
haber beneficios e incentivos a los
usuarios de los vehículos eléctricos,
además de beneficios adicionales a
los ya incluidos en el decreto para
los fabricantes e importadores.
Uno de los principales interrogantes
es el que tiene que ver con el con-

Para muchos este es un punto en

nificativo respecto del precio del

el plan “será el puntapié para que

sumo eléctrico. Para que estos autos

contra, ya que es mayor al tiempo
de carga de los tanques de combustible. Sin embargo, si se instalan
cargadores rápidos en estaciones de
servicio, supermercados, shoppings

vehículo. Deberá tener un tratamiento similar al de los vehículos,
tanto desde la oferta como desde la
demanda”.
Un ejemplo de este tipo de iniciati-

las automotrices puedan activar sus
proyectos de vehículoseléctricos”.
Dicha compañía también estará
presentando sus estaciones en BIEL
Light + Building Buenos Aires.

se vuelvan de uso masivo será necesario realizar inversiones en la infraestructura eléctrica del país y así
poder abastecer el incremento de la
demanda.
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Mercedes-Benz beneficia a
sus clientes en Bariloche
En Mercedes-Benz Argentina, la
excelencia en la relación con sus
clientes es tan importante como la
calidad de sus productos. Es así que
la empresa apuesta continuamente
a ofrecer a sus clientes más y mejores servicios.
Durante todo el mes de agosto,
Mercedes-Benz invita a sus clientes
a disfrutar en Bariloche de una
increíble experiencia. Acercándose
al Cerro Catedral, aquel que sea
cliente de la marca podrá realizar un
test drive de las últimas novedades
de vehículos Mercedes-Benz: Clase
G, GLC, GLE Coupé y GLA.
Continúa en la pág. 32
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La reserva del turno se realiza en el
Living Gold o FireOn Ice (Escuela de
Ski) ubicada en la misma base del
cerro y se lleva a cabo de martes a

paramiauto.com

domingo entre las 10.00 y 17.00 hs.
A los primeros 75 clientes,
Mercedes-Benz ofreció un beneficio
que consta en un Fast Pass que les

permite acceder a todas las pistas
por un día, estacionamiento VIP en
la base del cerro además de acceso
al VIP Living Gold que incluye un

20% en alquiler de equipos y les
permite disfrutar de un espacio VIP
Continúa en la pág. 36
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en La Roca, ubicada en la cima de la
montaña, y acceder a clases de ski o
snowboard.
Como una reafirmación de que para
Mercedes-Benz la relación con sus
clientes no concluye cuando se concreta la compra, sino que es ahí
cuando comienza, la marca trabaja
en forma constante en buscar nuevos beneficios para sus clientes. Para
obtener más información: 0800 66
MBENZ (62369).
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Lanzamiento de la Plataforma "Virtual B2B y C2C"
para una exitosa vinculación empresarial e institucional
La Cámara de Comercio Italiana
invita a la plataforma: "Virtual B2B y
C2C: Reuniones de Negocios
Virtuales". Se trata de una herramienta gratuita de vinculación
que permite presentar el perfil de su
empresa u organización empresarial
a la comunidad de la plataforma.
Además, ayuda a identificar perfiles
de posibles contrapartes europeas,
argentinas o chilenas, ofrece la
chance de intercambiar ideas y discutir sobre las posibles cooperaciones comerciales, tecnológicas e
institucionales y permite realizar
reuniones virtuales.
En esta oportunidad, la plataforma
está dirigida especialmente a empresas, asociaciones y clústeres del sector metalmecánico y metalúrgico de
Argentina, Chile y Europa.
Las inscripciones son gratuitas y
están abiertas hasta el 27 de agosto
en
http://www.crossclustering.
talkb2b.net/, mientras que la realización de los encuentros virtuales
será entre el 6 y el 8 de septiembre.
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Módena Claudio ©

Diseño de avanzada, en el lanzamiento del nuevo modelo Clase S. de cuatro puertas M. Benz-2014.

La casa alemana hace gala de su
tecnología de avanzada, con el lanzamiento de su nuevo modelo Clase
S, en su versión cuatro puertas.
También se trabaja en el proyecto
de una coupé, cargada de estética y
con reminiscencias del pasado
deportivo de Mercedes Benz.
Los bosquejos de estilo de este
modelo, muestran una sensual
característica de delicadeza y

sobriedad, y se han desarrollado
cuidadosamente y en profundidad,
un sinnúmero de tareas en el túnel
aerodinámico. Al respecto se trabajó, para que el coeficiente de penetración Cx. fuera mejorado con relación a modelos anteriores, y permaneciera en 0,23. Este resultado fue
optimizado en forma considerable,
debido al estudio minucioso del
flujo de aire, para el enfriamiento de
los conjuntos mecánicos.

El criterio común diría, que se está
en presencia de un diseño lanzado,
afilado y fluído, que invita a que los
filetes del flujo de aire se deslicen
sobre las superificies lisas y pulidas.
El modelo está cuidado en su totalidad masivamente, es decir tanto
en todos sus volúmenes, como en el
tratamiento de sus detalles. Las líneas de fuga son cuidadas, todo es
calculado y evaluado, puesto en
forma por el equipo de Golden

Wagener, que es quien dirije el diseño de M. Benz desde el año 2008.
Cabe señalar que después de hacerse cargo en esta función, el estilo
entró en una nueva etapa.
Este diseñador, está formado en la
Universidad de Essen, y diplomado
en el Royal College of Art de
Londres, y pasó por los estudios de
Continúa en la pág. 50

50

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

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

compradores chinos o rusos. Este
modelo debe sin duda exhibir, su
lujo y su opulencia, sin dejar la arrogancia y sin transgredir sobre la
ostentación. Es debido a ello, que la
versión larga, fue desarrollada primero, y la versión corta fue extrapolada después, ya que en Asia los
autos de esta clase, son espaciosos
en la parte trasera y son llevados
por un conductor.
Cabe constatar, una ambiguedad
tenáz y entretenida durante el período de gestación del clase S, es que
en ese tiempo muchos “Concept
cars” de Mercedes fueron consideLos bosquejos de estilo muestran gran dedicación en el estilo y en los trabajos sobre aerodinámica.

Continúa en la pág. 54

las firmas Opel, Mazda y
Volkwagen, antes de ingresar en
Mercedes Benz en 1997. Después
de haber sido responsable del diseño de las clases A, B, C, E, CLK y
CLS., fue el director de diseño en
Estados Unidos en California, y volvió a entrar por la puerta grande en
Stuttgart.
Golden Wagener pertenece a una
generación de diseñadores que
conoció el fenómeno del resurgimiento de nuevos países, como el
ahora llamado Bric (Brasil, Rusia,
India y China), y de alguna manera
el desmoronamiento de antiguos
mercados con marcas lujosas como
Estados Unidos y Europa. A todo
esto, se hace necesario tener en
cuenta, que se ha producido una
inversión en las prioridades.
La Clase S, ha sido pensada desde
un principio, para que agrade a los

El diseño de la Clase S, en esta nueva generación, se apoya en una sofisticación extraña, al borde de la perfección.
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Fispa, tecnología europea
en el mercado local
Nuestra historia

El hecho de ser una Empresa de Desarrollo Tecnológico, ubicada en un
Mercado tan Competitivo y Moderno como el de la Unión Europea, hace
que FISPA ARGENTINA comercialice sus productos en Nuestro Mercado con
importantes diferenciales respecto a otras marcas, ya que:
a) Nuestros Productos son Homologados para las exigentes Normas EURO,
que se utilizan en la Unión Europea

La historia de la marca se remonta a más de 50 años, cuando Fispa producía
bajo propiedad de ITT, una empresa histórica que siempre tuvo productos
de calidad; hasta que a inicios de la década del 90, es adquirida por Grupo
SIDAT (Vinovo, Italia), que ya para aquel entonces era una empresa muy exitosa en el mercado europeo con su marca SIDAT KRIOS, dedicada a la distribución de componentes de aire acondicionado.
La fusión de conocimientos y experiencias provenientes de los campos de la
electromecánica, la electrónica y la climatización automotriz permitió
ampliar los puntos de vista del Grupo.
Diferentes contratos de exclusividad con productores globales de Equipo
Original y acuerdos con otros aliados claves en la vanguardia del rubro representaron para la Marca una importante expansión nacional e internacional, un mayor desarrollo para su gama de productos y dos reubicaciones
en edificios más grandes.
Gracias a su política de calidad y a su enfoque en la atención al cliente, el
Grupo obtuvo el certificado UNI EN ISO (9001: 2000 y ahora 9001: 2008),
y comenzó a estar presente en Tec Doc, una base de datos internacional y
plataforma internacional de catálogos para el canal de repuestos.
En la actualidad, la superficie física que ocupa la Empresa se extiende sobre
un área de 12 mil metros cuadrados, de los cuales más de 6 mil están reservados para oficinas y almacenamiento.
Hoy, la marca FISPA se ha convertido en el símbolo de una organización sólida, confiable y productiva y Líder, en un Mercado tan competitivo y tecnológico como el Europeo, y además exportando a + de 40 países.

b) Estamos permanentemente aggiornados con los constantes cambios tecnológicos de los vehículos y de los productos.
c) Disponemos de una gran Sinergia en compras que otros competidores
locales no tienen
d) Imagen corporativa Internacional de Fispa, implica en sí mismo un
soporte tecnológico y un compromiso de Calidad
e) Contamos con un soporte técnico de pre y post venta directo de nuestra
casa matriz
La gama de productos de FISPA va de la línea de alimentación, a la sensorística. Disponemos de cerca de 17.000 referencias, y somos líderes de mercado. Cubrimos el 85% de la flota circulante, tanto en Argentina como en
Europa, con productos de alta calidad y de rigurosa eficiencia.
Los productos que desarrollamos son las gamas de alimentación, toda la
línea de bombas de combustible, bobinas de ignición, filtros de habitáculo,
bujías de precalentamiento, componentes eléctricos, válvulas EGR, motores
paso a paso, centralinas, etc. Tenemos una vasta escala de productos,
incluyendo la parte térmica y las demás líneas.
Fispa Argentina llega a todo el territorio nacional a través de su Red de
Distribuidores.
En los últimos años hemos tenido un crecimiento sostenido no sólo en nuestras ventas, sino también en el grado de penetración de nuestra Marca gracias a la excelente calidad de nuestros productos, a nuestro Servicio de Pre
y Posventa, al mejoramiento continuo de nuestros procesos comerciales y
logísticos.

Visión y misión de FISPA ARGENTINA
También, como apoyo a nuestra Red de Distribución, sostenemos una fuerte
presencia publicitaria en los distintos medios, tanto específicos y técnicos
como Taller Actual, como así también masivos, como el caso del Top Race
(Piloto Franco Girolami), Turismo Carretera (Piloto Emiliano Spataro), y auspiciando al Programa Campeones, tanto en Radio como en Televisión.
La satisfacción del cliente es nuestro Primer Objetivo, y nos esforzamos día a
día por lograrlo: cada uno de los departamentos del Grupo está comprometido en esta causa y, por tal motivo, unos con otros cooperan estrechamente
con el fin de responder rápidamente a las diferentes consultas.
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Respecto al estilo interior, reina
también la línea recta, y los volúmenes apagados, que nada tienen que
ver con curvas inspiradas por la
naturaleza.

En el estilo interior, reina la línea recta y los volúmenes apagados, un diseño cerrado, sin curvas inspiradas en la naturaleza.

Es solo a través de los materiales y
los colores, que surge la emoción de
la intimidad de la Clase S.
Los estilistas de M. Benz, de la parte
diseño avanzado, han introducido
la noción del “Arte creativo” sin
explicar la orientación estilística de
futuro para la creación de formas
libres. El camino del diseñador de
automóviles, es actualmente confrontado con el del escultor, modelando los volúmenes de acuerdo
con su inspiración. En el último
Salón de Frankfurt, Mercedes mues-

Después de varias creaciones sin éxito, los diseñadores de MBenz, plasmaron un proyecto entusiasta, el Clase S.

rados, como por ejemplo, el modelo F125 de 2011., que en su
momento mostró sus formas de
avanzada.
El centro de Diseño M.Benz en
Alemania, creó un modelo Clase S
con líneas sugestivas y curvas pronunciadas. Pero el producto terminado, estuvo lejos de parecerse a
estos diseños, por el contrario
posee formas rectas y líneas cortadas que parecen trazadas, para traducir la gran técnica de la Clase S
sin abandonar la menor tentación
de estética.

Radiografía del nuevo Mercedes Clase S, con toda una tecnología de punta.

tra los nuevos modelajes que podrían tener base en el “bio-design”,
movimiento muy influyente de la
década de los ‘80.
También en Frankfurt, Mercedes
reveló un proyecto de avanzada,
que anuncia el reemplazo de la
Clase CL.
Respecto al Concept S Class Coupé,
el mismo posee un equilibrio de las
denominadas masas optimizadas, y
el trabajo de las superficies muestra
un juego de luces, con una magnífica precisión.
El techo totalmente vidriado aporta una luminosidad juiciosa del
habitáculo. El modelo expuesto en
Frankfurt, estaba equipado con un
Continúa en la pág. 56
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Al contrario de las apariencias, el Clase S fue objeto de un meticuloso desarrollo en el túnel de viento.

Diseño inspirado en parte en el pasado deportivo de la marca, para la futura coupé de la Clase S- M. Benz.

La coupé Clase S de Mercedes, posee un equilibrio de las masas optimizadas, y un excelente trabajo en las
superficies.

motor V8 biturbo de 4,7 litros y
entregaba 455 CV.
Hablando del “bio-design”, puede
decirse que en sus numerosos estudios libres, los diseñadores de M. Benz
se refieren a la doctrina del mismo,

como un movimiento estilístico iniciado por L. Colani en los años ‘70.
Esto se interpreta como una transposición de las formas y de los movimientos naturales, como el perfil de
un pez o el vuelo de un pájaro. En la
práctica, el bio-design es una forma

de tratar de manera extrema y simple, las exigencias de la aerodinámica. Marcada por las curvas o redondeces excesivas, el bio-design aplicado a todos los trabajos, encuentra el
límite de su vocabulario al comienzo
de los ‘90 n
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VKMC 06020/06021

Cómo evitar un ajuste incorrecto al instalar los tensores.
En este boletín se explican las consecuencias de ajustar incorrectamente el tensor girándolo en la dirección equivocada durante la instalación y de no seguir las instrucciones del fabricante del vehículo. En este
ejemplo, se ha utilizado un Renault de 16 válvulas y 1,6 litros.
¿En el sentido de las agujas del reloj o al contrario? Tiene que ser uno de los dos. Al ajustar un tensor
de correa automático (ABTU), el mecánico tiene que girar el tensor en una determinada dirección,
que puede ser a la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) o a la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj). Asegúrese de seleccionar el código de motor correcto, ya que hay diferencias significativas entre los dos kits que se indican a continuación.
Nota: En la mayoría de las aplicaciones de 16 válvulas y 1,6 litros, Renault recomienda sustituir de
paso el sistema auxiliar completo. No arranque el motor sin el sistema de
correa auxiliar instalado.

Guía de ajuste para el sistema de distribución del Renault de 16 válvulas y 1,6 litros
1. Primero, prepare el motor conforme a las instrucciones del fabricante del vehículo. Asegúrese de utilizar los dispositivos de bloqueo
adecuados. Si se le indica, desengrase los engranajes del árbol de levas y del cigueñal. Vacíe y deseche como corresponda el líquido refrigerante usado.

2. Limpie cualquier residuo de la junta que haya en el área de la bomba. Asegúrese de que todos los orificios
roscados estén limpios, ya que podría afectar al par final aplicado a la bomba de agua. Tenga cuidado de no hacer
ningún corte en el bloque de cilindros con algún instrumento afilado, ya que se podrían producir fugas de refrigerante entre el bloque del motor y la junta metálica.
Cuando sustituya los componentes del sistema de refrigeración, asegúrese siempre de enjuagar con agua limpia
el motor y los radiadores. Cualquier elemento residual, como partículas metálicas, depósitos de cal, etc., puede
llegar a estropear el retén de la bomba de agua nueva.
3. Utilice la junta metálica incluida en el kit. Aplique pasta con moderación para cubrir los arañazos profundos
del bloque de cilindros. Si se introduce pasta dentro de la bomba, las superficies de los retenes no entrarán en
contacto, con lo que se producirá una fuga y se anulará la garantía.
4. Instale la bomba de agua VKPC 86416 nueva. Apriete con la mano todos los pernos y, a continuación, aplique
el par que corresponda siguiendo un patrón cruzado como el del ejemplo de la imagen.
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Los Motores HCCI Experimentales
Nuvolari Enzo ©

Ensayos realizados en banco dinamométrico del motor Diesotto.

Existen algunos propulsores, que
gracias a la Investigación y el
Desarrollo, en un futuro próximo
entrarán en el habitáculo del motor
de nuestro automóvil, es decir propulsando todo tipo de vehículos.
También se trata de motores de
ciclo Otto y de ciclo Diesel, en los
que se busca siempre la mejora, y se
encuentran también sorprendentes
soluciones.

Vale recordar al motor con pistón
rotativo más notable, que es el
Wankel, nombre que deriva de su
creador de origen alemán. En este
propulsor, de cuatro tiempos, el pistón no tiene un movimiento lineal
alternativo en el cilindro, y con su
forma casi triangular se desplaza en
el interior de una cámara. El pistón
es el rotor, y la cámara el estator. Es
importante destacar que Wankel, es

un motor de 4 tiempos, a pesar de
la falta de los componentes de la
distribución (no hay árbol de levas,
resortes, botadores ni válvulas), es
decir que este motor está construído por una menor cantidad de
componentes, respecto a un motor
tradicional, y no hay problemas de
equilibrado, es liviano, compacto y
muy potente.
Hace unos años, comenzó a reali-

zarse un prototipo con las modificaciones necesarias, para aplicarlo en
aviación, utilizando como combustible el Hidrógeno. Actualmente, el
Wankel vuelve gracias a las baterías.
La firma austríaca AVL, una de las
mayores empresas dedicadas a la
Investigación y Desarrollo de los
motores, le ha dado vida a este proContinúa en la pág. 62
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El Mazda RX-8 Hydrogen RE utiliza un motor rotativo Wankel.

pulsor que solo era aplicado sobre
un modelo de Mazda. El mismo se
estaba dejando de utilizar, debido a
su alto consumo, y a sus problemas
de confiabilidad (Mazda RXB del

2000), pero el motor rotativo tiene
muchas ventajas, entre ellas una
elevada potencia específica (que
garantiza bajo peso y propulsor
compacto), y ausencia de vibracio-

La firma austríaca AVL. investiga sobre el motor Wankel, gracias al
aporte actualizado de la electrónica, con el fin de desarrollar un motogenerador, para recargar la batería de un auto eléctrico.

nes. Estas condiciones son, sin duda
más importantes, que las desventajas antes mencionadas, en el caso
que se tenga que desarrollar un

motogenerador para recargar la
batería de un auto eléctrico durante
Continúa en la pág. 64
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la marcha. Cabe puntualizar que,
normalmente las baterías son recargadas de modo más eficiente al ser
conectadas a la red de electricidad.
Respecto al motor de ciclo Otto (de
nafta/gasolina) que imita de alguna
manera al motor gasolero, denominado Diesotto, es desarrollado por
Mercedes Benz. Se trata de un motor
naftero, que trabaja con el proceso de
combustión HCCI (Homogeneous
Charge Compression Ignition),
que en ciertas condiciones es como el
del ciclo Diesel.
Este motor se experimentó en un
modelo M.Benz F700, y en sala de
ensayos plagada de instrumentos, de
sensores usados para el relevamiento
de consumos, prestaciones, emisiones contaminantes y desgaste.
La mezcla “muy pobre” se enciende
por compresión, sin usar la chispa
de la bujía de encendido y esto es
positivo desde ya, en ciertas condiciones de funcionamiento. Cabe
señalar que el Diesotto, recurre a
tres tecnologías, que son como que
sigue:
• El uso del turbocompresor.
• El uso de la inyección de
nafta/gasolina directa (dentro de la
cámara de combustión).
• El uso de la base de un motor de
ciclo Diesel.
El objetivo de M.Benz, es combinar,
la reducción de las emisiones contaminantes del motor naftero (por
NOx y carbono particulado), con
los consumos reducidos de gasoil
de los motores Diesel.
Desde hace más de una década, la
japonesa Mazda está experimentando con un motor denominado
Miller, que es el resultado de la
investigación científica del técnico
danés Ralph Miller. Su patente de
invención, se refiere a la disminu-

Experiencias efectuadas con hidrógeno, en motores para uso agrónomo y aeronáutico, del motor rotativo
Wankel.

ción de la temperatura del cilindro,
al final de la carrera de compresión,
de un motor de 4 tiempos. El hecho
es que, la energía generada por la
combustión, se transforma en
potencia –durante la carrera de
expansión- en el cilindro. Cuanto
mayor es la relación de expansión,
más elevada es la potencia.
En los motores tradicionales, los
valores de relación de expansión y
de compresión eran sin embargo
iguales, por lo cual potencia más
alta, significa mayor temperatura

del aire en el cilindro después de la
fase de compresión.
Esto genera en los motores nafteros,
fenómenos de detonación, y en los
motores Diesel, cargas térmicas
excesivas de los materiales.
Se pensó entonces, reducir la relación de compresión, dejando intacta la expansión. Esto era posible
controlarlo, con el cierre anticipado
de la válvula en la carrera de admisión, o también con el retardo del
cierre de la misma válvula, durante
la carrera de compresión.

Esta última solución fue la usada por
Mazda.
En este motor Miller, que es sobrealimentado, el proceso del trabajo de
compresión se realiza exteriormente
al cilindro, con la consiguiente disminución del calor gracias a un eficiente “intercooler”, cuya presencia
es fundamental. Como consecuencia, se tiene una potencia más elevada, a paridad de temperatura
alcanzada por el motor.
Continúa en la pág. 66
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ble, y le puede permitir al motor,
suministrar un par motor, constante y
elevado.
La gestión fue puesta a punto por la
japonesa Denso, y entre los resultados conseguidos existe un par
motor alto, a bajos regímenes, típico del motor de 2 tiempos. Es decir
que con 1.0 litros, se logran 250
Nm a 2.500 rpm, permitiendo un
notable “downsizing” del motor.
La firma Ricardo, considera que un
motor de 2.0 litros V6 2/4 Sight
puede reemplazar a un 3.5 litros V6

convencional, incluso con una economía del consumo del 30 por ciento (Recorrido de homologación
Europea).
El motor definitivo, tendrá una
doble etapa de sobrealimentación,
con un volumétrico Rotrex y un
turbo Garrett. El mismo usa un
comando electrohidráulico de las
válvulas, con un sistema especial
mecánico de las válvulas, que permite pasar a las levas para el funcionamiento a 2 tiempos, y aquella
para el 4 tiempos n

Tapa de cilindros, del motor experimental, con comando electrohidráulico de las válvulas, con un mecanismo que actúa sobre las levas, para el
fucionamiento en dos o cuatro tiempos - Ricardo 2/4 Sight.

Mazda en la década del ’90, prepara un motor Miller V6 de 24 válvulas, que poseía una “distribución

rística independiente, a la cual recurre la industria automotríz. Entre sus
estudios sobre motores nafteros, se

variable”, y un compresor a tornillo,
volumétrico.
La fundación inglesa S.H.Ricardo, es
como la firma austriaca AVL, una de
los pilares de la investigación moto-

encuentra el Ricardo 2/4 Sight, que
funciona un poco como un 4 tiempos, y un poco como un 2 tiempos.
De acuerdo al instituto, el pasaje de
una modalidad a la otra es inadverti-

Las etapas distintas del motor experimental “Miller”, que difieren del
ciclo Otto, solo en el ciclo o carrera de compresión.
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El conjunto diferencial y el auto
Bugatti Carlos ©

Corte parcial de un diferencial autobloqueante, de uso de tipo deportivo también denominado de “control de deslizamiento”, y detalle de las placas de
embrague con distribución del 60 y 40 por ciento, adelante y atrás respectivamente- Audi.

Como lo hemos mencionado anteriormente, el diferencial autobloqueante es usado cuando en las condiciones de utilización del automóvil,
o en la alta potencia a disposición,
se corre el riesgo de hacer patinar a
la rueda que tiene menos adherencia, de todas las ruedas motrices.
El bloqueo es una necesidad, debido a que una de las características
de un diferencial “normal”, es que

cuando una rueda motríz patina
ninguna de las otras, aún teniendo
una adherencia suficiente, puede
transmitir la suficiente potencia.
Por ejemplo, que un autoblocante
esté al 25 por ciento, significa que si
una rueda patina por exceso de
cupla motríz, la otra rueda alcanza a
transmitir al suelo una cupla o par
igual a la otra, más el 25 por ciento
del par de entrada al diferencial.

Esto se dá, siempre que exista una
suficiente adherencia entre la rueda
y la superficie o el suelo.
Por otra parte, además de los tradicionales diferenciales ZF autobloqueantes con láminas o placas de
embrague, en estos años se han
difundido otras sistemas, como ser
el Torsen y el denominado de Junta
viscosa.
En los automóviles producidos en

serie, el diferencial autoblocante o
autobloqueante es un mecanismo
poco común, pero en autos deportivos y de competición éste resulta
muy necesario. El mismo posee dos
importantes ventajas;
• Mayor estabilidad: Con el diferencial autobloqueante, cuando
una de las dos ruedas motrices pierContinúa en la pág. 76
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Diferencial autobloqueante o de deslizamiento controlado, en corte parcial - BMW.

de adherencia, no se embala, ni
existe el riesgo de que la rueda, en
su giro descontrolado desvíe bruscamente el auto, al recuperar su

ción.”

apoyan en dos planos formando
una V.

trabado o bloqueado.

En este diferencial, los ejes de los
satélites se cruzan uno con otro,

Los alojamientos para cada eje en el
cárter, están sobredimensionados,

De los múltiples tipos de diferenciales autobloqueantes existentes, uno
de los más usados y posiblemente
uno de los más eficaces es el PowerLok ó Hidra Lok, denominado tam-

pero son partes independientes a
diferencia de los diferenciales comunes. Los extremos de los ejes de los
satélites, en la zona de montaje con
el cárter o carcasa del diferencial, se

de manera tal que el eje entre con
un considerable juego. Estos alojamientos presentan por otra parte,

aplica sobre la rueda de mayor tracción, lo que le permite al automóvil
mayores posibilidades de no quedar

adherencia normal.
• Funcionamiento con adherencia limitada: Cuando la dherencia
que ofrece el suelo es reducida,
toda la cupla motríz existente se

bién de “laminas o placas de fric-

Continúa en la pág. 78
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Sistema de diferencial Torsen, desarrollado por Gleason: 1. Corona del
diferencial 2. Carcasa o cárter 3. Ejes de los engranajes 4. Engranajes helicoidales 5. Engranajes cilíndrico 6. Engranajes rectos.

Diferencial autobloqueante cortado parcialmente, desarrollado por
Mercedes Benz, para su modelo SL. 63 AMG.

dos rampas talladas formando una
V, de idéntico ángulo que la existente en los ejes.

a su vez se posicionan en cada una
de las mitades de la carcasa del diferencial. Entre cada mitad del cárter,

resortes helicoidales alojados en las
carcasas.
Cuando ambas ruedas poseen simi-

Los planetarios, son similares a los
de un diferencial convencional.
Cada piñón o engranaje planetario,
se acopla en los bujes estriados, que

el mencionado buje estriado correspondiente, existe un embrague
compuesto por placas o láminas de
fricción y arandelas elásticas de
acero, o en algunos casos pequeños

lar adherencia, los ejes de los satélites son sometidos a esfuerzos, que
los tienden a hacer subir por las
rampas en V. Sin embargo como
ambos se cruzan, uno con el otro, el

efecto de cada uno se contrapone,
quedando los dos equilibrados en el
fondo de la V.
Con respecto al diferencial llamado
Torsen, el mismo es un “distribuidor
Continúa en la pág. 80
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te adecuadamente de manera
automática.
Es decir, que el par se transmite de
acuerdo a las necesidades del
momento, en el caso que una rueda
se encuentre sobre suelo seco, y la
otra sobre un suelo resbaladizo, al
mismo tiempo que mantiene la
diferencia de las velocidades de
giro.
El diferencial Torsen, aprovecha la
acción que se produce entre los planetarios (tornillos sin fin), y los
engranajes helicoidales (cilíndricos).
En realidad, el tornillo sin fin hace
girar al engranaje helicoidal, pero el
engranaje helicoidal no puede
hacer girar al tornillo sin fin. Este
Diferencial de deslizamiento limitado, con embrague multi-placas posicionado detrás de los planetarios cónicos
- Power Lok.

de cupla motríz”, que tiene como

La diferencia con los diferenciales

cia, y la rueda con real adherencia,

objetivo repartir este par motor, que
le llega a las ruedas motrices,
dependiendo de la adherencia de
cada una de ellas, sin llegar al bloqueo total.

normales, es que siempre se cuenta
con la máxima tracción compatible
con la adherencia de las ruedas. La
rueda que se desplaza sobre suelo
resbaladizo, tiene menos adheren-

es la que recibe la mayor cantidad
de par motor. Si el suelo es irregular, y una de las ruedas encuentra
un obstáculo y aumenta su velocidad de giro, el par motor se repar-

mecanismo diferencial está compuesto de la siguiente manera:
• Una carcasa o cárter exterior, que
recibe el movimiento del eje o árbol
de transmisión por intermedio de la
corona.

Continúa en la pág. 84
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• Dos planetarios, que son dos tornillos sin fin, unidos a los semiejes o
paliers que mueven las ruedas.
Los satelites que son engranajes
helicoidales, ubicados en la carcasa
o cárter exterior, se acoplan con los
planetarios. Si el automóvil se
mueve en línea recta, los planetarios
giran a la misma velocidad que la
carcasa exterior, en tanto que los
satélites están detenidos.
Cuando se toma una curva, a la
derecha o a la izquierda, los satélites
giran haciendo que un planetario se
acelere y el otro se frene, con el
objeto de diferenciar la velocidad de
las ruedas. Esto se concreta, porque
son los tornillos sin fin, los que se
encargan de moverlos (planetarios=a tornillos sin fin).
Si sobre una de las ruedas, existe un
exceso de par motor, los satélites
(engranajes cilíndricos) no pueden
acelerar a los tornillos sin fin, y por
lo tanto impiden que la rueda patine. El planetario puede arrastrar a

su satélite, y no a la inversa. Esta
característica del diferencial Torsen,
no solo se usa en el tren delantero y
en el tren trasero, sino que también
puede ser aplicado como diferencial
central en una “tracción total”.
De manera que, a la vez que se eliminan los riesgos, de las diferentes
velocidades de giro, de cada uno de
los trenes -funciona como un autobloqueante- se logran también
repartir el par de giro de cada uno
de los trenes, en función de sus condiciones de adherencia.
En la frenada, el motor no entrega
su par o cupla motríz, y son las ruedas las que tienen que frenar. Es
entonces que el tornillo sin fin de
los planetarios del diferencial
Torsen, pueden lograr que se muevan los satélites, de modo tal que
no existan problemas con los diferentes velocidades de giro de cada
rueda.
Como conclusión, podemos decir
que los diferenciales autobloquean-

Un diferencial autoblocante, que asegura un buen funcionamiento con
adherencia limitada, y excelente estabilidad, es el conocido Hydra-Lok.

tes tienen la ventaja de funcionar
como un diferencial convencional,
en tanto que no exista una pérdida
de adherencia en ninguna rueda
motríz. Pero cuando existe una gran

variación, en la velocidad entre una
rueda y otra de un mismo eje (patinamiento de una de las ruedas), se
anula el efecto diferencial hasta que
la rueda vuelve a tener adherencia n
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Exitosa charla técnica de
HESCHER en Villa María
Con más de 200 mecánicos presentes en Villa Maria, Córdoba,
Hescher brindó una charla técnica que superó todas las expectativas
y fue un verdadero lujo.
Esta gran convocatoria se logró gracias al trabajo en equipo de la fuerza de ventas de la Distribuidora Dirediel y de su cliente Repuestos
Ford-VW, también de Villa María.

Desde la Empresa, expresaron su satisfacción por el resultado del
evento: “Seguimos como todos los años acompañando a nuestros
clientes y haciendo que Hescher esté presente en cada rincón del
país. Hoy más que nunca, con Hescher… ¡Siempre arranca!”.
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El BMW Concept Active E
Joule Matías - Ferrara Ruben ©
Un BMW libre de emisiones.
El BMW Group presenta un modelo
para lograr una movilidad libre de
CO2. El BMW Concept Active E proporciona un accionamiento eléctrico de BMW, centrado en las necesidades de uso práctico, el estudio se
basa en BMW Serie 1 Coupé y
representa la agilidad excepcional y
el placer de conducción típico de la
BMW Serie 1, por primera vez como
parte de un concepto libre de emisiones.
La integración inteligente de los
componentes de la transmisión
dentro del paquete de vehículos
existentes de la BMW Serie 1 Coupé
ofrece la oportunidad de proveer
cuatro plazas de tamaño completo
y un baúl con gran capacidad.
El motor especialmente desarrollado para el modelo y situado en el
eje trasero, proporciona 125 KW.
Continúa en la pág. 94

La potencia máxima del motor eléctrico del BMW Concept Active E es de 125 Kw. /170 CV. El par máximo de
250 Nm está disponible desde un punto muerto, como es típico de los motores eléctricos.
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En el interior, una pantalla de plexiglás con sistema de iluminación ofrece
una visión de la electrónica de potencia de la transmisión eléctrica.

puede cargar completamente en
tan sólo 3 horas con un toma de

par se mantiene disponible a través
de una gama inusualmente amplia

corriente de 50 A 230/240 V.
El BMW Concept Active E incorpora

de carga. A diferencia de los motores eléctricos asíncronos, el nuevo

una nueva dimensión de la movilidad puramente eléctrica. El par

motor proporciona un nivel relativamente alto de par motor incluso a

dinámico y de alto potencial del sistema de accionamiento, junto con

velocidades más altas y velocidades
de carretera, en el aumento de la

la tracción trasera, que es un sello
distintivo de la marca, garantiza el

carga el esfuerzo de torsión no se
reduce bruscamente, pero disminu-

placer de conducción típico de
BMW - pero sin las emisiones de

ye gradualmente. La curva del par
motor a velocidades superiores es

CO2. Una impresionante gama de
funciones y un alto nivel de idonei-

muy similar al patrón familiar de los
motores de combustión interna.

dad para el uso diario son características adicionales de este concep-

La velocidad máxima del vehículo
está limitada electrónicamente a

to, que define la movilidad eléctrica
al más puro estilo BMW.

alrededor de 145 km/h.
El carácter innovador de la unidad

El BMW Concept Active E ofrece la
posibilidad de placer de conducción

eléctrica se refleja también en la
relación óptima entre los requisitos

típico de BMW, sin emisiones de
escape, un nuevo motor síncrono

de potencia del motor y el espacio:
el paquete de corriente está total-

/170 CV de potencia máxima y
ofrece un par máximo de 250 Nm,
acelera el vehículo en menos de 9
segundos de 0 a 100 km/h.
El sistema de accionamiento eléctri-

para el BMW Concept Active E.
Permiten una amplia autonomía de
160 kilómetros en el uso diario. Un
sistema de gestión inteligente de la
batería ayuda a alcanzar este rango

eléctrico adaptado al concepto de
BMW Active E. Ofrece un alto nivel

mente integrado en el eje trasero
del BMW Concept Active E. Aquí el

de eficiencia, entrega de potencia, y
una construcción compacta.

sistema de tracción ocupa el espacio del diferencial de los vehículos

co obtiene su energía del paquete
de nuevas y avanzadas baterías de
ión-litio desarrollados conjuntamente por BMW y la cooperación del
socio SB LiMotive especialmente

en gran medida con independencia
de las condiciones climáticas externas. Además, el período de carga
necesario para las baterías de Iones
de litio es muy corto .La batería se

La potencia máxima del motor eléctrico es de 125 Kw. /170 CV. El par
máximo de 250 Nm está disponible
desde un punto muerto, como es
típico de los motores eléctricos. El

convencionales, cuya función está
integrada en el sistema de transmisión.
Continúa en la pág. 96
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En el uso puramente eléctrico, el
conductor puede regular la desaceleración, así como la aceleración a
través del movimiento del pedal del
acelerador. Tan pronto como el pie
del conductor se retira del acelerador, el motor eléctrico realiza la función de un generador, convirtiendo
la energía cinética del vehículo en
energía eléctrica y la almacena en la
batería. El uso intensivo de este proceso de recuperación de la energía
realizada por el motor aumenta el
rango de autonomía hasta un 20%.
Al mismo tiempo, un par de frenado
se crea traduciéndose en la desaceleración efectiva del vehículo. Esta respuesta permite un estilo de conducción muy cómoda, en el tráfico urbano, un 75 % de todas las maniobras
de desaceleración se inicia sin la
necesidad del pedal de freno.
Durante la función Brake Energy
Regeneration, las luces de freno del
vehículo se iluminan, el freno actúa
sobre las ruedas traseras solamente.
Cuando el conductor requiere un
mayor nivel de desaceleración,
pisando el pedal del freno se involu-

El cable de carga está situado convenientemente en un compartimiento de almacenamiento adicional entre el
arco de la rueda izquierda delantera y la electrónica de potencia.

cra el sistema convencional de frenos hidráulico. Si una maniobra de

El sistema de frenos está equipado
con una bomba de vacío eléctrica

nistra energía para el motor y todas
las demás funciones del concepto

frenado de emergencia se requiere
durante el frenado, el Control
Dinámico de Estabilidad (DSC), el
sistema de frenado siempre garantiza un frenado seguro.

que se activa en la demanda. Junto
con la Dirección de Energía Eléctrica
(EPS)
La batería de litio-ion especialmente
diseñada para este vehículo sumi-

de BMW Active E. A través de la
colaboración del Grupo BMW en
conjunta con las empresas Bosch y
Continúa en la pág. 98
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Samsung SDI [SB LiMotive],con la
experiencia de liderazgo en el ámbito de la tecnología de las baterías y
la movilidad eléctrica , se han reunido, con el objetivo de utilizar la
mejor tecnología disponible en el
área de almacenamiento de energía
como parte del desarrollo de los
vehículos para grandes ciudades.
Desde hace algún tiempo, la tecnología de Iones de litio ha demostrado su capacidad de almacenamiento en especial de alta resistencia y
de ciclo profundo, por ejemplo, en
teléfonos móviles y ordenadores
portátiles. La experiencia tecnológica del SB LiMotive asegura que
estas propiedades se mantienen
incluso en las condiciones especiales de uso en un automóvil y las exigencias pertinentes en términos de
durabilidad, resistencia y seguridad.
Las baterías de iones de litio del
concepto de BMW Active E tienen

Componentes eléctricos principales del BMW Concept ActiveE: 1-Paquetes de batería de iones de litio. 2-Motor
eléctrico. 3-Electrónica de potencia.

su propio sistema de refrigeración
líquida y sistema inteligente de gestión de baterías, que son elementos
clave para incrementar tanto la
capacidad de almacenamiento y la

durabilidad de las celdas de la batería. Estos sistemas también aseguran que la autonomía se puede
mantener en gran medida indepen-

diente de las condiciones climáticas
externas. La alta capacidad de almacenamiento es el factor decisivo en
el logro de tan largo alcance como

sea posible. El sistema de almacenamiento desarrollado para el BMW
Continúa en la pág. 102
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TYC: cómo elegir ópticas y faros

Con más de 35años de trayectoria en la fabricación de productos de iluminación, TYC, empresa
líder de origen taiwanés desarrolla una amplia
variedad de ópticas y faros de calidad original que
distribuye a más de 75 países.
Existen varios tipos de ópticas, pero se las puede
diferenciar por diseño, cantidad y tipo de lámparas que lleva.Para lograr la iluminación correcta,
la óptica aprovecha principios físicos de reflexión
y genera de esta manera un haz luminoso acorde
a las condiciones exigidas hoy en día por los orga-

nismos de certificación. Las ópticas son fundamentales para transitar de forma segura y se recomienda mantenerlas limpias, ya que la suciedad
puede disminuir su distancia de alumbrado.
También se aconseja controlar que no se acumule
humedad en el interior de los faros y ópticas porque estos factores pueden perjudicar su funcionamiento.
A la hora de elegir un faro para nuestro vehículo,
se deben tener en cuenta aquellos fabricados por
empresas certificadas bajo normas de calidad ISO

9001 con ISO-TS16949, que aseguran excelencia
en sus procesos y calidad de equipo original en
sus productos terminados. TYC, una empresa en
constante innovación, ofrece faros de excelente
calidad con alta resistencia a la vibración, garantizando seguridad y una larga vida útil.
Cromosol, empresa número uno en distribución
de autopartes con 80 años en el mercado, recomienda el uso de productos TYC por su excelencia, calidad y variedad de productos de iluminación en Argentina.
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La posición óptima de la electrónica de potencia sobre el motor integrado en el eje trasero, por razones de seguridad y funcionalidad, da lugar a
una reducción de la capacidad del baúl.

Concept Active E permite una
amplia gama de la vida real de unos

miento y capacidad. El arreglo de
celdas de la batería, agrupados en

160 km con una sola carga, dependiendo de las condiciones de uso.
Otra característica especial de la
batería es su tamaño compacto
excepcional, a pesar de su rendi-

varios módulos, es ideal en términos
de embalaje, la funcionalidad y el
equilibrio del vehículo. La mayor
parte de la batería en el BMW
Concept Active E se encuentra en el

árbol de transmisión convencional y
el tanque de combustible en la
parte inferior del vehículo, más otra
que encuentra en la posición que
ocupa el motor de combustión.
La colocación de la batería del vehículo desplaza el centro de gravedad
hacia abajo. Además, el diseño de
célula de la batería ofrece cerca de
50: 50 en la distribución del peso.
En este sentido, el BMW Concept
Active E proporciona las condiciones ideales para una experiencia de
conducción que se caracteriza por
un alto nivel de agilidad.
En términos de espacio disponible en
el interior, el BMW Concept Active
ofrece cuatro plazas de tamaño completo con las mismas medidas de la
cabeza, la pierna y el espacio hombro, que el BMW Serie 1.
La posición óptima de la electrónica
de potencia sobre el motor integrado
en el eje trasero, por razones de segu-

por el motor. También controla el
suministro de energía a la red de alimentación del vehículo. Por medio
de un transformador de tensión (V)
y un sistema de gestión inteligente
de la batería, un suministro fiable de
energía a todas las funciones del
vehículo está garantizado, incluyendo la comodidad y características
de entretenimiento familiar que
asocia del modelo de producción
del BMW Serie 1.
Las funciones centrales de monitoreo integrado tanto en la electrónica de potencia y la batería garantizan el seguimiento continuo de
todos los componentes. El conductor es informado inmediatamente
de inconvenientes y si es necesario
hay un sistema de descarga automático de corte.
El paquete de baterías de litio-ion
del concepto de BMW Active E se
puede recargar mediante una serie

ridad y funcionalidad, da lugar a una
reducción de la capacidad del baúl.
La electrónica de potencia del BMW

de fuentes de energía diferentes, no
depende de una estación específica
de carga.

Concept Active E regula el suministro de corriente eléctrica requerida

Continúa en la pág. 106
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Acople rápido doble calefacción Peugeot 306
A continuación se detallan los pasos y recomendaciones para el correcto montaje de las mangueras con acople rápido Peugeot 306.
1- Retirar el film de protección

2- Lubricar ligeramente con grasa los 2 orings y el extremo de acople

3- Enfrentar el acople al radiador y empujar firmemente.

4- Seguir empujando hasta que la chapa de traba quede en posicion

5- Para desmontar presionar sobre la chapa traba para liberar y tirar hacia fuera.

Acople rápido desgasaje peugeot 405
A continuación se detallan los pasos y recomendaciones para el correcto montaje de las mangueras con acople rápido de desgasaje 405.
1- Retirar el capuchon de proteccion

2- Lubricar ligeramente con grasa el oring del extremo del acople

3- Enfrentar el acople al radiador y empujar firmemente hasta hacer tope

4- Girar el conector a tope para trabar.
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El conductor, utiliza un cuadro de
control de carga con un sistema de
fuentes instalado, con el fin de
reducir los tiempos de carga, que
utiliza medios convencionales de
energía o las estaciones de recarga
de acceso público disponibles en
cooperación con los proveedores de
energía. De este modo, las escalas
se pueden programar para ampliar
la gama del recorrido del vehículo
cuando sea necesario.
La tecnología del BMW Concept
Active E se pone de relieve a través
de características de diseño únicas.
El BMW Concept es sin lugar a
dudas E basado en el BMW Serie 1
Coupé, conocido por su agilidad y
eficiencia. Con sus proporciones
poderosas, el BMW Concept Active
E también representa una forma
especialmente deportiva.
El vehículo cuenta con sorprendentes llantas de aleación liviana, que
son aerodinámicamente optimiza-

concepto específico que está completamente cerrado, lo que
demuestra que el vehículo es totalmente libre de emisiones debido a
la falta de un sistema de escape.
Hay una diferenciación reconocible
desde el modelo de producción del
cupé BMW Serie 1 con el acabado
de la carrocería en metálico líquido
blanco, así como elementos gráficos
derivados de circuitos impresos en
azul eléctrico en el capó, puertas,
techo y tapa del baúl, así como las
letras
"ActiveE",
"edrive"
y
"Dinámica Eficiente" en las puertas y
paneles laterales. Los siguientes elementos también reflejan el carácter
especial de este vehículo de propulsión eléctrica: un azul con sistema
de iluminación de carga detrás de
una tapa de llenado translúcida,
una aleta azul brillante del techo y
las barras de riñón acabado en azul.
Los anillos azules de los neumáticos
amplían visual de las llantas de 18

El estado de carga de la batería se
muestra en porcentaje. También
hay un segundo instrumento que

Con el BMW Concept ActiveE,
BMW Group demuestra la continuación de su investigación que los
proyectos y actividades de desarrollo orientadas a lograr una movilidad libre de emisiones independientes de los combustibles fósiles.
Por primera vez, el concepto de un
vehículo exclusivamente con energía eléctrica se combina con las

das. El aspecto distintivo es en
parte creado por el faldón trasero,

pulgadas.
En el interior, la descripción indivi-

muestra la cantidad de corriente,
cuando se extrae de la batería, así

características de un BMW Serie 1
Coupé n

dual de resaltar el estilo distintivo
del estudio, están funcionalmente
asociadas con la unidad eléctrica.
Entre otras cosas, el interior del
BMW Concept ActiveE tiene asientos de cuero con especial relieve los
elementos gráficos y costuras en
contraste azul. El panel de instrumentos y paneles de las puertas se
han acabado con tiras de líquido
blanco. La tira de decoración en el
panel de instrumentos tiene un acabado con un ActiveE tridimensional
retroiluminado gráfico. El inicio de
sistema de iluminación azul/parada
y el emblema selector de mando de
palanca en Blanco/Azul en la ronda
concepto gráfico general. El panel
de instrumentos y la pantalla central
se han mejorado en función de
controlar el motor eléctrico.

como la cantidad de energía que se
retroalimenta en la batería cuando
funciona el sistema Brake Energy
Regeneration.
En el interior, una pantalla de plexiglás con sistema de iluminación
ofrece una visión de la electrónica
de potencia de la transmisión eléctrica. El cable de carga está situado
convenientemente en un compartimiento de almacenamiento adicional entre el arco de la rueda izquierda y la electrónica de potencia.

La tecnología del BMW Concept Active E se pone de relieve a través de características de diseño únicas. El BMW Concept E es sin lugar a dudas está
basado en el BMW Serie 1 Coupé, conocido por su agilidad y eficiencia.
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YPF instaló los primeros
surtidores eléctricos del país

YPF instaló en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los primeros surtidores para autos eléctricos de la
Argentina. Están ubicados en la
estación de servicio YPF ACA
Palermo, en la intersección de las
calles Godoy Cruz y Demaría.
El plan de expansión contempla,
para octubre de este año, la instalación de surtidores eléctricos en las
estaciones de servicio YPF en la
Autopista La Plata y, para antes de
fin de año, otros 20 en ocho estaciones.
YPF dio inicio así a la primera fase
de un plan que proyecta la habilitación de más de 200 puestos de
recarga en 110 estaciones de servicio de su red en todo el país, a
través de la alianza firmada en abril
de este año con el grupo internacional ABB y QEV Argentina.
La compañía se convierte en la
primera empresa petrolera de la
Argentina en dar el paso necesario
para atender la demanda futura de
los vehículos eléctricos del mercado
nacional, con la finalidad de asegurar una cobertura óptima y
autonomía para los propietarios de
autos eléctricos con su red de estaciones presente en todo el territorio
nacional.

El interés creciente por la utilización
de la energía eléctrica como medio
de locomoción es tendencia mundial. YPF va a liderar esa evolución en
nuestro país.
Los dispositivos, que estarán operativos en un plazo estimado de 60
días, fueron desarrollados por ABB.
Son de carga rápida DC (15 - 30
minutos por término medio para el
80% de la batería) y, además, cuentan con los tres protocolos estándar
y dominantes del mercado (CCS,
CHadeMo y AC). También poseen
un soporte digital multimedia que
permitirá al usuario una experiencia
de carga ágil y segura mediante la
geolocalización del punto de recarga más cercano, la reserva de turno

de carga y el pago mediante la aplicación con tarjeta de crédito.
La instalación está a cargo de QEV
Argentina en asociación con el
grupo ABB (ASEA Brown Broveri) y
demandará 13 millones de dólares.

Este proyecto se enmarca en la
visión estratégica de YPF de ser una
empresa integral de energía, a la
vanguardia del mercado automovilístico y las necesidades del
cliente.
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Entrevistamos a Gabriel Leonardo Zancada, Titular de Electromecánica Gabhor

Electromecánica GABHOR:
“Compromiso con nuestros clientes”
ques, alternadores y sus componentes de vehículos de toda gama,
nacionales e importados, camiones,
4x4, máquinas viales, tractores y
servicio pesado en general. A la vez,
desarrollamos la venta y reparación
de electroventiladores, calefactores
y limpiaparabrisas.

Gabriel Leonardo Zancada, Titular
de Electromecánica Gabhor

TA: ¿Cómo fueron los orígenes
de la Empresa?, ¿en qué rubro
comenzaron y cómo se desarrollaron posteriormente?
GZ: Por el año 1981 fue el comienzo de nuestra actividad en el rubro,
ubicándonos en el mismo lugar en
el que permanecemos hasta la
fecha. Desde entonces nos ocupamos de desarrollar reparaciones,
ventas, comercialización de arran-

TA: ¿Cuáles son las principales
características de la Empresa?
GZ: Contamos con un comercio
con amplio stock, taller de
reparación y colocación y mantenemos nuestros colaboradores prácticamente desde un comienzo, realizando despachos al interior de
todos nuestros productos, brindando atención personalizada. Además,
realizamos reparaciones a vehículos
con hasta un 90 % de destrucción.
TA: ¿Cómo organizan su comercialización y cobertura?
GZ: Nuestro modo de trabajo es

ocuparnos de cada venta o
reparación en forma personalizada.

lo cual nos ayuda a optimizar nuestra labor.

TA: En una industria que permanentemente
presenta
avances tecnológicos, ¿cómo
trabajan para mantener actualizadas sus líneas?
GZ: Los cambios vertiginosos en
materia de modelos y tecnología
nos obligan a estar constantemente
informándonos a través de internet,

TA: ¿Cuáles son sus perspectivas para el futuro de la Empresa
y del sector autopartista en
general?
GZ: Nuestras perspectivas estuvieron
basadas desde un comienzo en
pasión por lo que realizamos, honestidad en nuestra comercialización y
compromiso con nuestros clientes.
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La firma Honeywell, a través de su
actividad como fabricante de turbos,
es reconocida mundialmente, como
uno de los más grandes productores
de turbocompresores para automóviles, vehículos utilitarios livianos, y
vehículos de transporte de carga y
pasajeros. Esta sociedad, viene desarrrollando acuerdos con fabricantes de
automóviles del mundo entero, suministrando turbos con la prestigiosa
marca Garrett.
Los turbos fabricados por Honeywell,
poseen siempre las últimas innovaciones tecnológicas permitiendo la
mejora del rendimiento del motor,
contribuyendo a la reducción del
consumo de combustible y de las
emisiones. Hace unos años la sociedad, puso en moviemiento una actividad de “recambio” totalmente
integrada, con el fin de ofrecer la
calidad de los servicios Garrett a sus
clientes. Esta actividad de “recambio”, cubre una gran gama de marcas en un amplio mercado internacional, pasando por los automóviles,
por los autos de competición, y por
los grandes vehículos de transporte.
Esta actividad responde a tres elementos principales:
- Una red creciente de más de 150
distribuidores, destacados en casi 50
países a través de Europa, del Africa,
del Medio Oriente, de la India, de
Asia, y de América Latina.
- Una gama de productos, de turbocompresores que cubren las aplicaciones de motores de 0.6 a 16 litros
de cilindrada total.
- Una amplia gama de opciones, para

Vista exterior de un moderno turbocompresor con control electrónico, aplicado a un motor BMW.

la reparación de los turbos.
Después del 2006 Honeywell Turbo
Technologies, es organizada en dos
áreas fundamentales:
- Los vehículos de turismo (automóviles)
- Los vehículos utilitarios livianos,
medianos y pesados (transporte)
Para los vehículos de turismo, y los
utilitarios livianos, basicamente la
serie GT, cubre la totalidad de la
gama de motores Diesel y nafteros,
de 0,6 a 6.0 litros. El modelo GT 12
compacto y liviano, es muy liviano

y se adapta perfectamente a los
vehículos pequeños. El modelo GT
37, está construído para responder
a las exigencias de los motores SUV.
o 4x4 todoterreno, con una potencia superior a los 300 CV.
Para los vehículos utilitarios smedianos y pesados, la firma propone un
turbo para cada aplicación en un
motor. En respuesta las necesidades
de motores con potencias comprendidas entre 135 CV. y 4.000
CV., los turbos poseen compresores
muy eficaces, turbinas de rápida

respuesta y con un alto índice de
confiabilidad probado.
La introducción de los turbos VNT,
fabricados por Honeywell fue un real
avance de los años ’90. Esto permitió
a las terminales automotrices de
automóviles, explotar al máximo las
ventajas relacionadas al motor de
ciclo Diesel de inyección directa, es
decir, un aumento del par motor, y
una reducción del consumo de combustible.
Continúa en la pág. 114
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En el año 2004, se lanza el turbo VNT
(Variable Nozzle Turbine) de tercera
generación, que entrega un 30 por
ciento más de sobrealimentación,
con alrededor del 90 por ciento de
contrapresión.
Honeywell es una empresa pionera,
con su turbo de doble etapa, desarrollado para ser aplicado en los motores
Caterpillar Acert. En el 2006 fue presentado el primer sistema de doble
etapa paralela secuencial, para su primera aplicación mundial sobre un
motor Diesel.
La empresa posee una red de centros, de investigación y desarrollo
repartidos en el mundo entero, tiene
además una red mundial de laboratorios, que permite asegurar un soporte
dedicado a la clientela.
Los Turbos VNT (Turbina de
Geometría Variable)
Este tipo de turbocompresor, es una
respuesta a una real demanda de crecimiento en materia de sobrealimentación, de los motores de ciclo Diesel.
Durante más de 15 años -especialmente en los últimos- más de veinte
millones de turbosobrealimentadores
han equipado motores de automóvi-

les, sobre todo en Europa, donde los
motores Diesel representan más del
50 por ciento del mercado.
Actualmente Garrett Suminstra turbos VNT. de tercera generación, a los
fabricantes de automóviles del
mundo entero, contribuyendo así a la
mejora del rendimiento de los motores.
De esta manera, se incrementa la
potencia, se mejora el par motor, y se
optimiza el consumo y la reducción
de las emisiones contaminantes. Los
turbos VNT son productos bien complejos, concebidos y calibrados para
responder a parámetros de performances bien precisos de los fabricantes de automóviles.
Por ejemplo, el complejo proceso de
reglaje de la posición de los álabes de
caudal mínimo del turbo, toma en
cuenta el elevado número de partes o
piezas, y de tolerancias extremadamente reducidas de un turbo VNT., e
implica el uso de un banco flujométrico (de caudal) muy preciso para
medir y compensar las variaciones de
caudal de gases.
Personal técnico altamente especializado, define y fija entonces la posición de mínimo caudal, en función

Gracias a la sobrealimentación, ya sea la presión media efectiva como la
potencia efectiva, aumentan - Garrett.

de las necesidades de cada aplicación
en particular. Es decir que, la posición
de apertura mínima de los álabes, es
posible de calibrar, con la ayuda de
cuatro puntos de control, para un
correcto funcionamiento.

Cada una de estas etapas es vital,
para garantizar las óptimas performances del turbo Garrett VNT. En
efecto, esta ingeniería compleja no
Continúa en la pág. 116

116

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

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

Todo tentativa de reacondicionamiento, sin utilizar repuestos o componentes, podría generar problemas potencialmente graves.

puede estar comprometida, razón
por la cual, los distribuidores desarrollados por Honeywell se limitan a
suministrar turbos VNT. Conformes a
las especificaciones de partes o piezas
de origen provistas a los fabricantes

automotrices, donde la calidad está
garantizada.
Toda tentativa de reacondicionamiento, que involucre piezas de
recambio, se volvería complicada y
difícil, debido a la complejidad técni-

Las imitaciones o falsificaciones de los turbos y sus partes, van en contra
de las performances y del rendimiento, en grandes aspectos- Garrett.

ca del turbo, y podría generar problemas potencialmente graves, entre los
que podríamos contar:
• Conflictos con el sistema de gestión
del motor.
• Caudales y presiones reducidas o

pobres, en donde las respuestas y las
perfomances globales son mediocres,
en tanto que las emisiones aumentan.
• La mezcla aire/gasoil Diesel, es
demasiado rica, por lo tanto las temperaturas son elevadas en extremo,
dañando el turbo y el motor.
• Caudales y presiones altas, que producen sobre velocidades del turbo, y
riesgo de la desintegración -roturadel rotor de la turbina, y de daños a
nivel del turbo y del motor.
• Sobrealimentación excesiva, produciendo daños físicos a nivel del
motor.
En lo referente a la “actividad de
recambio” independiente, cabe
señalar que los turbos Garrett VNT
son productos extremadamente
complejos, y meticulosamente calibrados, conocidos por sus performances.
El nivel de producción de estos turbos, responde atentamente a las más
altas exigencias en materia de confiabilidad, de rendimiento y de valor
sobre todo el ciclo de vida del producto.
La excelencia técnica, y los procesos
Continúa en la pág. 118

Millones de turbosobrealimentadores fueron fabricados para equipar
motores de ciclo Diesel y Otto, utilizados en un sinnúmero de aplicaciones, de carga, de transoporte y estacionaria - Garrett.
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industriales a nivel mundial, le permiten a los turbos responder a parámetros my precisos de los fabricantes de
automóviles, respecto a las perfomances, confiabilidad, control de
emisiones y disminución del consumo.
La investigación prueba que las “imitaciones” o las “falsificaciones” de
estos productos, van en contra de las
perfomances y de valor en amplios
terminos. Los turbos Garrett poseen
una vida útil, cuatro veces superior
que los turbos “falsificados” o las
“copias”.
La sobrealimentación y la reducción de CO2
Para las terminales automotrices, el
doble objetivo de la reducción del
consumo, de combustible, y de las
emisiones de CO2, es la base de las
decisiones estratégicas en el mundo
entero, de modo tal, que existe una
concentración sobre las tecnologías
que permitirán cumplir con las normas de control de las emisiones,
cada día más severas, y de reducir
las emisiones de CO2.

emisiones de CO2., vendrán debido
a las innovaciones técnicas de los
vehículos nafteros, y de los sistemas
de sobrealimentación modernos.
De grandes grupos internacionales
como Honeywell, en donde el 50 por
ciento de la gama de sus productos,
está relacionado a la “disminución
del consumo de energías”, se dá el
trabajo en conjunto para responder a
los desafios de la estandarización de
normas del medio ambiente, en el
seno de las principales economías
mundiales. El objetivo final, es el de
reducir las emisiones de CO2. de los
vehículos livianos, en aproximadamente un 30 al 40 por ciento, en
cinco o diez años más.

En un futuro inmediato, el motor de
combustión interna, va a ser el sistema de propulsión, pero cada día más,
las tecnologías como la sobrealimentación y la inyección directa de
nafta/gasolina, serán usadas para
permitir a las terminales enfrentar el
desafío de reducir el CO2.
Los motores a combustión interna,
Diesel y nafteros -con las mejoras en
materia de reducción del consumo
de combustible, serán la base de los
próximos quince años, en relación a
diferentes tipos de diseño o de arquitecturas “híbridas”. En los motores de
ciclo Diesel, las técnicas de sobrealimentación y de inyección directa,
permitieron reducir el consumo en

más del 30 por ciento, con relación a
los motores nafteros de equivalente
potencia generando una reducción
consecuente de las emisiones de
CO2.
El potencial de reducción de CO2. es
todavía más grande, para los vehículos livianos a nafta/gasolina. En la
actualidad, solo el 13 por ciento de
todos los vehículos nafteros producidos en Europa son sobrealimentados
(siendo inferior en otras regiones),
pero una mayor sobrealimentación
combinada con la inyección directa,
permitiría una reducción del 15 al 20
por ciento del consumo, con los niveles correspondientes de reducción de
las emisiones de CO2 n

Hasta el presente, el impacto más
importante acerca de la mencionada reducción, viene debido a la
penetración del Diesel en Europa.
En el transcurso de las últimos años,
las emisiones de dióxido de carbono
disminuyeron 25 gramos/kilómetro,
gracias a los motores turbo Diesel
modernos a inyección directa de
gasoil, en donde el consumo promedio es inferior en un 30 por ciento, con relación a los motores de
ciclo Otto.
Sin embargo, se está tomando conciencia, que los próximos avances
en el proceso de reducción de las

Con los últimos avances tecnológicos, los turbos posibilitan un mayor rendimiento del motor, disminuyendo el
consumo, y reduciendo las emisiones contaminantes.
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Entrevistamos a Román Daniel Blidij, Vicepresidente de Blidey,
distribuidor de Cilbrake

Blidey: “Representamos a
primeras marcas del rubro”
Primero se tuvo la representación
de solo seis marcas y progresivamente se incrementó hasta llegar
hoy en día a 45 marcas. Y seguimos
incorporando más año a año.

Román Daniel Blidij, Vicepresidente
de Blidey.

TA: ¿Cómo fue la Evolución de
la Empresa desde sus inicios
hasta hoy?
RB: La empresa tuvo sus orígenes
en 1980, cuando Pablo Blidij, su
fundador, comenzó a realizar reparaciones de embrague por cuenta
propia bajo el nombre comercial de
Recambios Norte. Gracias a la calidad de los productos y el servicio al
cliente, Recambios Norte logró
posicionarse en el rubro logrando,
para 1986, la distribución de
embragues a gran parte del interior
de Misiones, lo cual le permitió
expandirse hacia las provincias de
Corrientes y norte de Entre Ríos.
Paralelamente al negocio de reparación de embragues, en el año 2004,
creamos la distribuidora de repuestos del automotor, iniciando la
comercialización al por mayor.

TA: ¿En qué momento pasaron
a llamarse Blidey?
RB: Nos constituimos como Blidey
S.A. en el año 2008: la identidad y
reconocimiento de Recambios
Norte es totalmente trasladable a
Blidey, que en conjunto son parte
de una unidad que cuenta con marcada trayectoria y reconocimiento
en el mercado. Enfocamos nuestros
esfuerzos en el servicio al cliente,
brindándoles asesoramiento y confianza a través de los productos
comercializados.
TA: ¿Cuáles son las principales
características de la Empresa?
RB: Nos caracterizamos por la seriedad con la que nos manejamos en la
cadena de comercialización proveedores-distribuidor-comercio, respetando el trato con los mismos.
Representamos a primeras marcas
del rubro y, asimismo, contamos con
tres líneas de productos de marca
propia: NORTH BRAKE, BRN y GRN.
TA: ¿Cómo organizan su comercialización y cobertura a nivel
nacional?
RB: En la actualidad, la plaza de BLIDEY S.A. abarca las provincias de
Misiones,
Corrientes,
Chaco,
Formosa y norte de Entre Ríos.
Contamos con viajantes que reco-

rren las zonas íntegramente. Estas
visitas se realizan en forma periódica
y continuada cada 25 días, lo cual
nos permite además de generar
nuevos clientes, fortalecer el vínculo
entre los ya existentes, recabando
información permanentemente,
produciendo resultados sinérgicos.
TA: ¿De qué manera trabajan
para mantener actualizadas
sus líneas y acompañar los
avances tecnológicos de la
industria?
RB: La variedad de vehículos es
cada vez mayor, estamos en constante interacción con nuestros proveedores aportando los artículos
para su fabricación, con el objetivo
de lograr cumplir con nuestro cliente brindando el servicio de que “llamen y sepan que siempre encuentran la solución a la pieza que están
necesitando”.
TA: ¿Cuáles son sus perspectivas acerca del futuro de la

Empresa y del mercado en
general?
RB: Es nuestra política seguir avanzando e invirtiendo en la Empresa y,
más allá del momento que está transitando la Argentina, seguimos en
continuo crecimiento. Cabe decir
que en este momento estamos construyendo un nuevo depósito confiando en el crecimiento sostenido que
estamos logrando. Además, año a
año hemos incorporado nuevas líneas de productos, brindamos capacitación e incrementamos la cantidad de
empleados. A la vez, realizamos un
mejoramiento del catálogo virtual,
campañas con los clientes de asesoramiento sobre productos, lanzamientos y nuevos artículos a incorporarse.
El sector autopartista es muy competitivo, gana el que brinda mejor servicio y este punto es donde hacemos
hincapié. Hemos incrementado nuestra participación y lo vamos a seguir
haciendo porque tenemos un muy
buen equipo de trabajo.
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Entrevistamos a Emilio U. Cabizon, Apoderado de Mix Warnes S.A.

Mix Warnes, calidad original
y la mejor atención

Emilio U. Cabizon, Apoderado de
Mix Warnes S.A.

Mix Warnes es una empresa dedicada a la venta de repuestos de autos
originales y alternativos de las marcas Ford, Volkswagen, Audi y Seat.
Ubicada en Warnes 1235, sus artículos abarcan todo tipo de repuestos para dichas marcas: repuestos
de motor, combustible, cambio,
ejes, llantas, frenos, sistema de
palancas, carrocería, sistema eléctrico, accesorios, etc.
El Apoderado de la firma, Emilio
Cabizon, contó cómo se inició y de
qué manera se fue desarrollando la
Empresa: “Hace 12 años, Mix
Warnes empezó vendiendo repuestos originales. Posteriormente incorporamos repuestos alternativos, ya
que el cliente los solicitaba por el
precio competitivo. Poco más de
tres años atrás comenzamos a
importar de Alemania, y de esta
manera el cliente puede llevarse un
repuesto de calidad original acorde
a la economía actual”.

Además, Cabizon hizo referencia a
un aspecto clave para Mix Warnes:
la atención al cliente. En este sentido, explicó que “brindamos asistencia personalizada, dándoles el mejor
servicio. Para ello contamos con un
amplio stock y gestión computarizada, lo que nos permite ofrecerle
todo lo que usted necesita para su
vehículo.
En nuestro local queremos que se
sienta a gusto desde que llega, brindado un cálido ambiente confortable, donde pude disfrutar de una
infusión mientras aguarda la entrega de su pedido”.
“Nos caracterizamos principalmente por la excelente atención personalizada, los mejores
precios y facilidades de pago,
además de hacer envíos a todo
el país”, agregó.
Para contactarse con Mix Warnes,
solicitar cotización o realizar sus
compras, comuníquese por teléfono
al (011) 4857-9030, vía mail a
info@mixwarnes.com.ar, visitando
la web: www.mixwarnes.com.ar,
por MercadoLibre o en el local de
Warnes 1235 en Capital Federal,
donde los responsables de la
Empresa lo esperan para brindarle el
mejor servicio y todas las soluciones
en repuestos.
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Motores de Arranque –
Coaxiales y descentrados
Al comparar Motores de Arranque surge habitualmente la duda respecto a por qué algunos tienen piñones más grandes o con mayor cantidad de dientes.
Entonces sigue la pregunta: ¿Pueden Motores de Arranque con distintos piñones utilizarse en la misma aplicación?
La respuesta es sí. Y la razón es la configuración descentrada (“offset”) de la brida de montaje que pueden adoptar los motores de Arranque.
Veamos los detalles:

En los casos de brida descentrada se produce en efecto un alejamiento del piñón respecto a la corona del motor. Por lo tanto, los piñones en estos casos
serán de mayor diámetro y mayor cantidad de dientes, lo cual es necesario para alcanzar el correcto engrane con la corona.
Entonces por ejemplo, en un Arranque con piñón de 8 dientes, el reemplazo puede ser un Arranque con piñón de 9, 10 o más dientes, dependiendo del
desplazamiento que tenga el eje del piñón respecto del eje del diámetro de encastre.
Hay 2 razones fundamentales por las cuales los fabricantes adoptan la configuración descentrada:
• Estandarizar piñones. Con lo cual estandarizan herramentales de fabricación y reducen la cantidad de piñones utilizados, consiguiendo ahorros importantes.
• Robustecer piñones. En aplicaciones comerciales o pesadas es mucho más importante la robustez del piñón que es una pieza sometida a grandes esfuerzos en el momento de actuación del Arranque. Por lo tanto un piñón mayor y con mayor cantidad de dientes es recomendable.
Conclusión: Al comparar Motores de Arranque no es correcto comparar la cantidad de dientes del piñón como una característica fundamental en sí
misma, sino teniendo en cuenta la característica coaxial o descentrada de diámetro de encastre de la brida, para no llegar a conclusiones erróneas.

Prestolite hoy

Prestolite es uno de los principales fabricantes y diseñadores de Motores de Arranque y Alternadores en el mundo, siendo líder en exigentes mercados como el de China y USA en segmentos de vehículos comerciales, principalmente camiones, ómnibus, maquinaria agrícola y de construcción.
Los productos cumplen con los máximos estándares de calidad exigidos por los fabricantes de EO en todo el mundo y las plantas de fabricación
están homologadas con las normas de gestión y calidad más rigurosas.
Prestolite forma parte de Broad Ocean Motors, un holding multinacional que actúa en el mercado de máquinas eléctricas rotantes. Entre las
Empresas del grupo figura GNR que produce Motores de Arranque y Alternadores para aplicación de vehículos de pasajeros. Con la incorporación
de Prestolite en 2014, Broad Ocean Motors ha extendido el portafolio de Motores de Arranque y Alternadores al segmento comercial donde
Prestolite es líder.
En Argentina los productos Prestolite son distribuidos de manera exclusiva por Mundopiezas S.A. para cubrir las necesidades del exigente mercado
local, contando con una red de distribuidores que cubren todo el territorio nacional.
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Luz verde para la industria automotriz

En julio, la producción nacional de
vehículos fue de 38.169 unidades,
un 1,2 % más al compararlo con el
desempeño del mismo mes del año
pasado. El sector exportó 14.522
vehículos, es decir, un 26,3 %
menos respecto de junio, y un 12,2
% más respecto del volumen registrado en julio de 2016.
En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios
72.684 unidades, volumen que se
ubicó 9,3 % por debajo del mes
anterior, y avanzó 38% en su comparación con el desempeño de julio
del año pasado.
Entre enero y julio, el acumulado de
producción fue de 257.573
unidades, es decir un 1,6 % menos
respecto de los 261.744 vehículos

que se fabricaron en el mismo período del año anterior.
“Por tercer mes consecutivo la tendencia de crecimiento que se viene
registrando en producción es una
señal positiva que, de ratificarse,
seguramente concluiremos el año
con la principales variables industriales en positivo”, señaló Joachim
Maier, presidente de la Asociación
de Fábricas de Automotores (ADEFA)
En este contexto, el directivo destacó
que el crecimiento que se registra en
materia productiva viene apalancado
por el segmento de utilitarios- pick
ups. “Es una tendencia muy positiva
puesto que muestra el camino de la
economía, ya que estamos hablando
de la adquisición de bienes de capital,
de trabajo, es decir, bienes que sólo se

compran ante un aumento o una
expectativa de futuros negocios”,
dijo el titular de la entidad y añadió
que “este comportamiento se da

nuevas medidas y planes que cuentan con el compromiso de las terminales de invertir u$s5.000 millones
para el trienio en curso destinados a

luego de tres años consecutivos de
caída pero coincide con la puesta en
marcha de un trabajo conjunto con
las autoridades y los integrantes de la
cadena de valor en el diagrama de

la ampliación de instalaciones, producción de nuevos modelos, desarrollo de proveedores y herramientas
que contribuyan a la mejora continua
de la competitividad”.
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Un concepto de ‘scooter’ de la firma Gilera presenta al modelo Gilera GP 800, con potencia máxima de 75 CV y un motor V-Twinº 4V LC SOHC EFI,
bicilíndrico de 800 c.c a 90º.

Un scooter, con estética y
potencia

850, la primera motocicleta de gran
cilindrada de la firma.

Un concepto de ‘scooter’ de la
firma Gilera presenta el modelo
Gilera GP 800, una potente motocicleta de 75 CV y un motor V-Twin º
4V LC SOHC EFI, bicilíndrico de 800
c.c a 90º, es capaz de alcanzar una
velocidad de 200 km/h. lleva el
mismo motor que la Aprilia Mana

Su estética llama la atención por sus
grandes formas generales. En el
frontal, el doble faro vertical, el
amplio parabrisas regulable eléctricamente en 73 milímetros de altura
y los amplios discos de freno doble
en el eje delantero con pinzas
Brembo es lo más destacable.

Lateralmente, el doble asiento, en
dos alturas, bajo el que se esconde
un hueco suficiente para colocar un
casco integral y el escape doble en
el lateral izquierdo, le confieren una
línea llamativa. En la parte trasera, la
doble óptica redonda finaliza este
anguloso y potente scooter.
El cuadro de instrumentos, por
delante del manillar en aluminio

estampado, es práctico .Un cuadro
de mandos sencillo pero a la vez
completo, compuesto por dos esferas (velocidad y RPM) y un display
digital en el que muestra la temperatura, los parciales y el nivel de
Nafta/gasolina.. La altura del parabrisas se regular mediante un sencillo botón situado en la piña dereContinúa en la pág. 132
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cha, obteniendo así una mayor protección aerodinámica a la hora de
rodar por carretera a altas velocidades de crucero sin apenas notar la
incidencia del viento sobre el piloto
que la conduce.
Las suspensiones, muy elaboradas,
disponen de horquilla hidráulica
delantera y un monoamortiguador
trasero colocado en posición transversal, con siete posiciones de regulación de la dureza del resorte.
La transmisión, por su parte, es por
cadena .Para complementar este
rápido y potente scooter, la Gilera
GP 800 dispone de serie de pata de
cabra y caballete, así como un freno
de estacionamiento muy práctico.
Además, estará disponible una
amplia gama de accesorios, como
navegador Tom Tom y un baúl trasero con 48 litros de capacidad.
Características mecánicas
Tipo de motor Bicilíndrico en V a
90º, 4 tiempos.
Refrigeración Liquida.
Distribución SOHC, 4 válvulas.
Continúa en la pág. 134

La moto Gilera GP 800 ofrece, el doble asiento, en dos alturas, bajo el que se esconde un hueco suficiente para
colocar un casco integral, el escape doble en el lateral izquierdo y la doble óptica redonda
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Diámetro x carrera 88 x 69 mm.
Cilindrada 839.3 c.c.
Compresión 10.5: 1.
Potencia: 75 CV a 7.250 r.p.m.
Par máximo: 76,4 Nm a 5.750
r.p.m.
Alimentación Inyección electrónica.
Encendido Doble de descarga
inductiva.
Arranque Eléctrico.
Embrague Automático centrifugo,
transmisión secundaria por cadena.
Cambio que posee variador auto-

mático, con efecto freno motor.
Transmisión final: Convencional
Estructura de la moto
Chasis Doble cuna de tubos de
acero.
Basculante Independiente.
Suspensión delantera: Horquilla
telescópica hidráulica en aluminio.
Diámetro barras: 41 mm.
Recorrido: 135 mm.
Continúa en la pág. 136

Un cuadro de mandos sencillo pero a la vez completo, compuesto por
dos esferas (velocidad y RPM) y un display digital en el que muestra la
temperatura, los parciales y el nivel de nafta/ gasolina.

La altura del parabrisas se regular mediante un sencillo botón situado en
la piña derecha, obteniendo así una mayor protección aerodinámica
según el recorrido a realizar.

136

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

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

Suspensión trasera: Monoamortiguador hidráulico lateral, ajustable
en precarga del resorte.
Freno delantero: doble disco, pinza
flotante Brembo serie Oro.
Diámetro: 300 mm x 4.5 mm.
Accionamiento: 2 pistones.
Freno trasero: disco, pinza flotante
Diámetro: 280 mm.
Accionamiento: 2 pistones.
Llanta delantera: 3.50 x 16"
Llanta trasera 4.50 x 15"
Neumático delantero: 120/70-R16"
Tubeless radial.
Neumático trasero: 160/60-R15"
Tubeless radial
Dimensiones
Longitud total: 2,23m.
Anchura total: 790 mm.
Distancia entre ejes: 1,59m.
Altura del asiento: 780 mm.
Peso en vacío 245 Kg.
Capacidad del depósito: 18.5 litros
(incluidos 3 litros de reserva).
Cumple la norma: EURO 3.
Número máximo ángulo de inclinación: (Sólo el conductor) de 45°.
Aceleración (0 a 100 km/h): 5.7 seg .

La Gilera GP 800, con chasis doble cuna de tubos de acero. Basculante Independiente. Suspensión delantera horquilla telescópica hidráulica en aluminio.
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La Ferrari 360 Módena
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Nuvolari Enzo ©

La Ferrari 360 Módena fue una berlinetta construida en lo que se
denomina “al estado del arte”, con una tecnología de avanzada.

El conocido modelo 360 Módena
apareció en el año 1999, sin duda
para reemplazar al modelo F355.
Equipado con un motor V8 de 3.586

cm3 (diámetro de 85,0 mm x carrera 79,0 mm), desarrolla una potencia máxima de 400 CV a 8.500 rpm,
con una relación de compresión de

11 a 1 y un par motor máximo de
373 Nm a 4.750 rpm.
El sistema de distribución posee 2
árboles de levas a la cabeza, por ca-

da banco de cilindros, 5 válvulas
por cilindro y accionamiento de los
árboles desde el cigüeñal por correa
dentada.
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La inyección de nafta/gasolina es indirecta, tiene gestión electrónica
Bosch Motronic. El modelo 360 fue
lanzado comercialmente para reemplazar a la F355, un modelo óptimo
con grandes prestaciones.
La Ferrari 360 Módena, en su denominación, había perdido la letra
“F”, que recupera en modelos posteriores. Seguido de la “F” está el
número 360, que representa la cilindrada total del motor V8 de 3,6
litros, y el nombre Módena. Es el
nombre de la ciudad italiana donde
nació Enzo Ferrari, y primero fue la
sede de la escudería, para después
ser la de Auto Avio Costruzioni. Sin
duda, esta ciudad fue el centro de
la vida social y política de su fundador, inclusive después de que la
producción se muda a la conocida
Maranello.
La idea de identificar a los modelos,
además con un nombre apreciado por la marca, ya se

cial, sino también por ser el primer
auto fabricado en forma completa
en aluminio (carrocerías, chasis y
suspensiones). El objeto de esto era
reducir el peso total, e incrementar
la maniobrabilidad, logrando así
prestaciones que nunca se habían
alcanzado en automóviles con motores de 8 cilindros posicionados en
la parte trasera.
El motor y la electrónica
Este motor de 3,6 litros es una evolución del motor de 3.5 litros de la
F355. Los técnicos han trabajado en
especial, en el mejoramiento de la
curva de par motor, superior en un
20% a bajo régimen y permitiendo

así un aumento de la potencia.
De esta forma pasa de 380 a 400
CV a 8.900 rpm, convirtiéndose en
el motor V8 atmosférico más potente construido hasta el momento por
Ferrari.
Como consecuencia este motor desarrolla un par motor máximo de 38
kgm a 4.750 rpm contra 36,3 kgm
a 6.000 rpm del modelo F355.
Por otra parte, la firma italiana ha
desarrollado un acelerador electrónico que ayuda a dosificar la potencia a bajo régimen.
Este sistema también permite lograr
una mejora en la transmisión –caja
secuencial F1– que equipa en un
70% al modelo F355, ya que favo-

rece una mejor adaptación del régimen del motor a las relaciones de la
caja en especial durante los pasajes
descendentes (rebajes).
Estas evoluciones favorecen el confort de conducción, y se mantiene
además la caja manual clásica de 6
velocidades (palanca al piso).
En cuanto a la construcción, la 360
Módena utiliza el aluminio en forma
masiva en su estructura (space frame). Más potente y más grande la
Módena es también más rígida en
un 40%, y 60 kg más liviana que la
F355 gracias a su carrocería, su chasis y a los elementos componentes
Continúa en la pág. 140

había concretado antes
con la 550 Maranello.
Cabe señalar que el modelo 360 fue un automóvil importante, no solo en el aspecto comerPerfil de la conocida 360 Módena, nacida en 1999, sin duda para sustituir al modelo F355.
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de los trenes delantero y trasero hechos en aluminio.
Este modelo aplica los resultados de
investigaciones técnicas efectuadas
en la década del ’80 sobre verdaderos laboratorios rodantes, provistos
de materiales y alta tecnología propios de la F1.
En esa etapa, fueron construidos
dos prototipos objetos de investigación y desarrollo en los aspectos de
la aerodinámica, el chasis y las suspensiones.
El espacio interior habitable
Con la 360 Módena, Ferrari ha superado todos las referencias estilísticas anteriores, y concibió un automóvil muy moderno. El concepto
era lograr confort y facilidad de uso.
La nueva berlinetta es más polivalente que su antecesor, las dimensiones son más generosas que la
F355. La columna de dirección es
regulable.

El estilo interior es innovador por
sus partes decoradas en aluminio;
sobre la consola central, el túnel, los
laterales de las puertas, y el tablero
de instrumentos. La plancha de bordo –siempre revestida en cuero– tiene los aireadores circulares, y sus
formas suaves son habituales.
Sin duda muchas de las líneas de diseño tanto interiores como exterior,
son inspirados en el modelo –con
motor delantero– 550 Maranello.
Los pedales han sido estudiados cuidadosamente –su posicionamiento–
para lograr una posición de manejo
cómoda y ergonómica.
El diseño y estilo
Desde 1952 Pininfarina firma la casi
totalidad de las Ferrari de producción, y la idea clara de hoy, es que
existe la necesidad de diseñar y
construir cada día automóviles más
confortables y de utilidad cotidiana.
Los primeros bosquejos del proyec-

Vistas de frente y de atrás, que definen el diseño de la 360 Módena, que
no posee apéndices o agregados aerodinámicos, como resultado de profundos estudios al respecto – Ferrari.

Para que tu taller esté en todos los Celulares...
to F131 –o sea la 360– se remontan
al año ’93, el estudio fue dirigido
por el "Centro Studi e Ricerche de
Pininfarina".
El tema o el diseño aprobado, que
marcaría una característica esencial
fue; la de los dos radiadores delanteros ubicados debajo de los faros.
Diseñada para performance la 360
Módena se presenta como un vehículo deportivo muy evolucionado,
uniendo inteligentemente confort y
eficacia rutera. Esta Ferrari "hightech" ofrece performances de primer nivel, muy parecidas a las de la
550 Maranello, con más de 295
km/h de máxima velocidad, una
aceleración de 0-100km/h en 4,5 s,
y los 1.000 m con partida detenida
en 22,9s.

paramiauto.com

Una mecánica de avanzada
El motor de 8 cilindros en V a 90
grados posee 4 árboles de levas (2
por cada banco de cilindros) y 40
válvulas (5 válvulas por cilindro).
La cilindrada total es de 3.586 cm3

efectúa por medio de un sistema
MPI de inyección indirecta de nafta
secuencial integrada con el sistema
estático de encendido, gestión electrónica Bosch Motronic ME 7.3.
Respecto al sistema de admisión, el
mismo es del tipo variable con apertura a los 5.700 rpm. El sistema de
escape es doble con válvula de descarga.
En cuanto al sistema de distribución, los árboles de levas son accionados por correa dentada, con botadores hidráulicos y con 3 válvulas
de admisión y 2 de escape por cada
cilindro.
Los árboles de levas de escape poseen variador de fase (distribución
variable).
En lo referente a la transmisión, este
modelo tiene un conjunto compacto motor-caja de velocidades-diferencial, la tracción es trasera con diferencial autobloqueante y sistema
antipatinamiento de serie (control
de tracción ASR) calibrado para

(Diámetro 85 mm x Carrera 79
mm), y la relación de compresión es
de 11:1.
Se trata de un motor atmosférico,
ubicado en el centro en forma longitudinal del tipo "todo aluminio",
es decir block cilindro y tapas de cilindro construidos en aleación liviana de aluminio. Los pistones son de
aluminio forjado, con bielas de titanio. Respecto a los valores de potencia efectiva y par motor, los mismos son los siguientes:
– Potencia máxima 400 CV a 8.500
rpm.
– Par motor máximo 38,0 kgm a
4.750 rpm.
– Potencia específica 111 CV/litro.
– Par motor específico 10,6 kgm/litro.
La alimentación de combustible se

25% en tracción y 45% en retención.
El embrague es el tipo monodisco en
seco, y la caja de velocidades es de 6
marchas adelante y una macha atrás.
como equipo opcional,, cuenta con
una caja secuencial –versión F1– accionada por balancines en el volante
y con embrague automático.
La suspensión delantera y trasera es
independiente, por paralelogramos
deformables, con triángulos de aluminio sobrepuestos. También posee
resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos a gas controlados
electrónicamente, con barra estabilizadora. Cabe señalar que los amortiguadores Sachs son del tipo de variable continua (especialidad Ferrari).
El mecanismo de dirección es del tipo a cremallera y piñón asistida re-
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gresiva, con un diámetro de giro de
10,8 metros.
El volante tiene un diámetro de 370
mm, y las vueltas del mismo de tope a tope son 3.
El sistema de frenos delanteros y
traseros, es a discos ventilados de
330 mm de diámetro, con doble
circuito hidráulico, servofreno y pinzas de aluminio de 4 pistones (adelante y atrás).
Las distancias de frenado, han sido
reducidas en un 10% utilizando discos de freno Brembo, con respecto
al anterior modelo –F355– con enfriamiento optimizado y una mayor
resistencia a la fatiga.
Con respecto a las posibilidades de
bloqueo de las ruedas traseras al
frenar, las mismas no existen debido al "software" de la central de
control de tracción y antibloqueo,
utilizada con el sistema de "acelerador sin cable".
En lo que corresponde a las ruedas
y neumáticos, las llantas de 5 rayos
–diseño Ferrari– son construidas en
aleación liviana, y los neumáticos
pueden ser Michelin, Pirelli, Goodyear y Bridgestone.

El acelerador sin cable permite que
el embrague automático, trabaje
con más rapidez y suavidad. La caja
de velocidades mecánica manual, se
sigue utilizando, pero la de mayor
aceptación comercial es la caja de
tipo secuencial de F1.
Con esta caja de velocidades, se
pueden seleccionar los cambios

hasta un 80% más rápido con el último mecanismo de segunda generación.

rpm; un velocímetro, y relojes de
presión y temperatura de aceite, y
temperatura de agua.

El volante pequeño de dirección
aloja un air-bag de tamaño normal,
y el tablero de instrumentos está integrado por un tacómetro –hasta
10.000 rpm– limitado en 8.500

También existen dos indicadores
electrónicos: uno de nivel de combustible y el otro digital del funcionamiento de la caja secuencial de
F1 n

Este modelo es denominado el “superliviano”, debido a que se fabricó totalmente en aluminio, con el aporte de
la firma Alcoa. Su velocidad máxima es de 295 km/h, y su aceleración de 0-100 km/h en 4,5 segundos.
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