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El Kit de distribución KTB484 incluye: 
• Una correa de distribución 94777 con 150 dientes, ancha 23 mm (OES 06B 109119A)
• Un tensor ATB2146 (OES 06B10924319 
• Un rodillo tensor ATB2268 (OES 06B 109244)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO DEL TENSOR 

• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén alineadas. 
• Colocar el nuevo tensor y fijar el actuador hidráulico, si es nuevo. 
• Utilizar el tomillo de sujeción para situar el tensor en posición retirada de forma que se
facilite el montaje de la cornea de distribución. 
• Montar la correa de distribución en sentido contrario a las agujas del reloj empezando
por el piñón del cigüeñal. 
• Quitar el tomillo de sujeción y extraer el perno de bloqueo de la varilla del tensor
hidráulico. De esta forma, el tensor puede girar con la presión justa de la correa de dis-
tribución (Fig. 1). 
• Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj.
• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén alineadas 
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• Montar: 
- Cárter inferior de la distribución - Polea del cigüeñal y tomillos correspondiente. - Cárter
central de la distribución 
- Soporte del bastidor del motor 

• Apretar los tomillos del bastidor del cigüeñal al par de 45 Nm. • Apretar los tomillos de
la polea del cigüeñal al par de apriete de: 8.8 = 10 Nm + 90° 10.9 = 40 Nm.
• Montar y alinear el bastidor del motor derecho; asegurarse de que los tomillos de este
bastidor estén alineados con el borde del mismo y que el juego del bastidor sea de 13 mm
aproximadamente. 
• Apretar los tornillos (C) nuevos del bastidor del motor al par de 40 Nm + 90°. 
• Apretar los tomillos (D) del bastidor del motor al par de 25 Nm. 
• Apretar los tomillos (E) del bastidor del motor al par de 60 Nm + 90°. 
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de desmontaje.



TA LLER AC TUAL | Di rec ción Edi to rial: GF Contenidos S.A. Te le fax: (54-11) 4760-7419 Lí neas Ro ta ti vas - E-mail: in fo @gru po fa ros .com Di rec tor
Co mer cial: Lic. Ja vier I. Flo res. Di rec tor Ge ne ral de Re dac ción: En zo Nu vo la ri. • He cho elde pó si to que mar ca la Ley 11723. Pro hi bi da su re pro du-
c ción to tal o par cial por me dio me cá ni co o elec tró ni co co no ci do o por co no cer, sin per mi so es cri to del Edi tor. Re gis tro de pro pie dad In te lec tual en trá mi te. El Edi tor
ha pues to el ma yor cui da do en la rea li za ción de fi gu ras y es que mas co mo tam bién en la com pa gi na ción de los ar tí cu los, pe ro no obs tan te no se ha ce res pon sa ble de
los erro res que po drían ha ber se des li za do, ni por sus con se cuen cias. Di se ño y dia gra ma ción: cergraf@yahoo.com.ar Los edi to res no ne ce sa ria men te coin ci den con
los con cep tos de las no tas fir ma das, ni se res pon sa bi li zan por el con te ni do de los avi sos pu bli ci ta rios y las opi nio nes ver ti das por los en tre vis ta dos.

Algo sobre el Porsche Boxster S 48
La tracción total- Diferenciales con bloque 60
El Porsche Cayman S 78
Frenos de alto rendimiento 98
La caja automatica clásica y la contínua 104
Evolución de los motores térmicos 108
La tracción integral y la conducción 130
El sistema de frenos actualizado 136
La Ferrari 599 GTB Fiorano 144
La aerodinámica y el automóvil 147

Dayco: Información técnica: TI0299ES 2
AFFINIA: Tecnoticias 6
Volkswagen T-Roc: un Golf con vestido de noche 8
Reunión del Honorable Consejo Directivo FAATRA 12
Presencia de FAATRA en todas las Provincias de la República Argentina 14
Desde 2019 Maserati sólo tendrá mecánicas electrificadas 16
GATES: Correa de distribución ¿Con o Sin Hendidura? 20
PETRONAS: Nueva línea de lubricantes para vehículos Pesados 24
SCHAEFFLER: Precaución en el montaje e identificación de daños en

Actuadores Hidráulicos 28
Optimismo en los fabricantes de motos 32
EXPOYER: Consejos para la sustitución de la correa de distribución 33
Volkswagen llegó a los 150 millones de vehículos 36
Autos para discapacitados 42
CONTITECH: Informaciones Técnicas 52
SKF: Cómo evitar un ajuste incorrecto al instalar los tensores 58
CACHAN: Corrosión en radiadores 66
OPTICAS LAM: Novedades del mes 68
Por financiamiento crece la venta de autos y camiones 72
CACHAN: “Apostamos por la nueva tecnología” 74
OIL CONTROL: Eficacia y rápida respuesta 88
HESCHER: 1500 camperas entregadas por todo el país 90
Las nuevas Peugeot 3008 ya llegaron al país 92
Chevrolet fabricará un nuevo auto en Argentina 96
Para 2025 BMW quiere tener 25 modelos eléctricos 100
México acecha a Brasil en el mercado de autos 102
CEDISA SRL, Centro de Distribución de Autopiezas 120
Toyota presenta el SUV grande Land Cruiser 2018 122
Motores de Arranque – engrane suave (“soft engagement”) 126
TARANTO: Proveedor de Scania 128
Sidecar, compromiso permanente con sus clientes 142

Notas Técnicas

Gacetillas

INDICE

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

PARAMIAUTO.COM

Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares





Espacio de publicidad

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

PARAMIAUTO.COM

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





8 T A L L E R A C T U A L Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

PARAMIAUTO.COMESPACIO DE PUBLICIDAD

Volkswagen reacomodó en los últimos años su
oferta en el mercado de las SUVs. Y la última
novedad se acaba de presentar hoy. La T-Roc es
una SUV del Segmento C (compacto), que com-
parte numerosos componentes con el Golf, y
tiene el foco puesto en el diseño antes que las
prestaciones off-road.
Pero, un momento: ¿acaso la Tiguan no era la
SUV del Golf?
Sí, eso fue en la primera generación. Pero ahora
la Tiguan creció de tamaño y Volkswagen la posi-

cionó en el Segmento D (mediano). Se lanzará a
la venta en la Argentina antes de fin de año, con
una configuración de tres filas de asientos, para
siete pasajeros.

La T-Roc tiene proporciones más pequeñas y
apuesta a “la personalización y la digitalización”,
según informó esta tarde VW en su comunicado
de prensa (ver completo abajo). El objetivo será
conquistar al segmento de usuarios que utilizan
SUVs para sus desplazamientos urbanos: un Golf

con tacos altos y un diseño más vanguardista. Por
ejemplo, se ofrecerá la posibilidad de personalizar
el interior y el exterior, con diferentes tonos de
colores combinados.
La gama de motores no fue informada. Tan sólo
se reveló que habrá impulsores turbonafteros y
turbodiesel, con tracción delantera o
integral 4Motion, con caja manual de seis mar-
chas o secuencial de siete velocidades. Por ser la
más nueva entre las SUVs de VW, la T-Roc todavía
no está confirmada para nuestro mercado. En
caso de llegar a la Argentina no lo haría antes del
2019. Volkswagen tiene planes más inmediatos
en nuestra región. Antes de fin de año llegará
la Tiguan, el año que viene se presentará la T-
Cross (Segmento B, chico, basada en el
nuevo Polo) y VW Argentina anunció en el Salón
de Buenos Aires que también analiza la posibili-
dad de importar la Atlas fabricada en Estados
Unidos (también para siete pasajeros).

A eso hay que sumarle el Proyecto
Tharu o Proyecto Bala de Plata que, si se concreta
la producción en Pacheco, también podría repre-
sentar otra incorporación a la gama de SUVs de
VW.

Volkswagen T-Roc: un Golf con vestido de noche
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Reunión del Honorable
Consejo Directivo FAATRA

26 de Agosto de 2017

Realizada en la ciudad de Rosario
El pasado Sábado 26 de Agosto de 2017, en Sede de FAATRA, se realizó la
reunión del Honorable Consejo Directivo de la Federación, con la presencia
de Representantes de: Capital Federal, Tucumán, Santa Fe, Rafaela, San

Carlos, San Miguel, Reconquista, Paraná, Córdoba, Mar del Plata,
Mendoza, Rosario y Zona Norte, donde se trataron temas Institucionales y
de Capacitación.
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 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro,
Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel,
Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal,
Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),
Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)

INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)
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La Federación está desarrollando un amplio Proyecto de Capacitación y
Representación Gremial con el objetivo de lograr como mínimo una Cámara,
un Representante de Capacitación o Delegación FAATRA en cada provincia.

A continuación detallamos las ciudades en las que estamos trabajando: Jujuy,
Salta, Tucumán, San Luis, Córdoba, Misiones, Pergamino, San Nicolás,
Reconquista, La Rioja, Bahía blanca, Resistencia, Neuquén, entre otras.

Presencia de FAATRA en todas las
Provincias de la República Argentina

Cajas Automáticas en San Luis a cargo del Profesor Juan Carlos Molina

Cursos de Perfeccionamiento en San Luis a cargo de la Empresa EDUTEC.
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Continúa en la pág.  18  

Desde 2019 Maserati sólo
tendrá mecánicas electrificadas

A los deportivos,  la electrificación
les llega también. Si bien ya había
casos puntuales como la Ferrari
LaFerrari, el McLaren P1 o el

Porsche 918 Hybrid, Maserati será
la primera automotriz que contará
con una gama impulsada completa-
mente por mecánicas híbridas y

eléctricas. También es la primera
marca del Grupo FCA que apostará
de lleno por este tipo de movilidad.
De esta manera se dará el replanteo

que desde hace años viene plani-
ficándose para Maserati, confirmado
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por Sergio Marchionne, CEO de Fiat
Chrysler Automobiles, quien ase-
guró que a partir de 2019 cualquier
nuevo modelo de la marca del tri-
dente hará uso de algún tipo de
mecánica híbrida o eléctrica, dejan-
do de lado los motores de com-
bustión tradicionales.
El que marcará el debut de esta
nueva estrategia será el Levante,
que incorporará a futuro una ver-
sión híbrida enchufable. Por otra
parte, se espera la llegada
del Alfieri -un Gran Turismo eléctri-
co- para 2020, estrenando una
nueva plataforma, distinta a la actu-
al, que sí permite la adaptación de
mecánicas híbridas.
Más adelante, hacia 2022 más de la
mitad de la gama de vehículos
de Fiat, Alfa Romeo, Chrysler y
Dodge contarán con este tipo de
mecánica, según estimaciones de
Marchionne. Además, se viene
rumoreando la posibilidad de que
alguna marca del grupo participe
de forma oficial de la Fórmula E,
¿Será Maserati?
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PETRONAS 

Nueva línea de lubricantes para vehículos Pesados

  Petronas Lubricants International trae una
nueva propuesta para el mercado argentino de
vehículos pesados y maquinarías. Se trata de la
nueva línea de Urania con ViscguardTM.
Diseñada para satisfacer todas las necesidades
de lubricación de vehículos diésel que trabajan
en diferentes condiciones de servicio, orientada
a optimizar los costos de operación y evitar
interrupciones no planificadas.

• Problemática actual
La acumulación de residuos en el motor es un
problema común que puede provocar fallas en su
interior y tiempos de inoperancia no planificados.
Durante el proceso de combustión se producen
partículas de hollín. Su acumulación puede dañar
el motor y provocar un desgaste prematuro de
piezas y, como consecuencia, un aumento de los
costos de mantenimiento.

• Solución PETRONAS Urania con
ViscguardTM

Esta nueva gama de lubricantes para motores dié-
sel previene el desgaste abrasivo de las partes crí-
ticas del motor, la oxidación y garantiza una visco-
sidad óptima del aceite en todo momento. Su fór-
mula contiene una robusta película que dispersa
los residuos en el motor, manteniendo la viscosi-
dad óptima del aceite para prolongar la vida útil
del motor.
Este nuevo lubricante ha sido sometido a los
estándares más altos de la industria demostrando

un comportamiento hasta un 62% mayor en el
control de la viscosidad con inducción de hollín.
Un 37% mejor en el control de desgaste por acu-
mulación de hollín, un 36% en la acumulación de
carbono y un 98% mejor en la prevención de
corrosión de piezas críticas del motor. Ver gráficos
de test realizados.

• Elemento diferenciador 
PETRONAS ha trabajado en los últimos años en
tecnologías que le permitan innovar y proporcio-
nar productos superiores y servicios que satisfa-
gan las necesidades de la industria automotriz
tanto liviana como pesada y de sus clientes fina-
les.

• Foco en necesidades
También ha puesto su foco en las necesidades de
los profesionales del transporte ya que ha detec-
tado que las interrupciones de servicio no planifi-
cadas son el mayor temor de los clientes. Por lo
tanto, garantizar el mantenimiento adecuado de
su activo clave, el motor del camión, es extrema-
damente importante.

• Estrategia de Crecimiento
El lanzamiento de PETRONAS Urania con
ViscGuardTM está enmarcado dentro de los pla-
nes de aspiración de crecimiento estratégico de
PLI para situarse entre los mayores productores
de lubricantes del mundo en 2019. La compañía
ha querido aprovechar la tendencia al alza del

mercado mundial de lubricantes, que proyectó
un valor de 166.59 millones de dólares para
2021, por el aumento de las ventas de vehículos
comerciales y la rápida industrialización en los
países emergentes n

La gama Urania con ViscguardTM está diseñada para satisfacer las necesidades de los
vehículos diesel que trabajan en diferentes condiciones de servicio.
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La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) recibió con beneplác-
ito la promulgación de los Decretos 673 y 674, según  los cuales se diferen-
ciará el arancel de las motos importadas armadas, que se mantendrá en un
35%; y las desarmadas, que se reducirá a un 20% para motos de más de
250cc, y a un 10% para motos de 50 a hasta 250 cc..
La entidad, trabajó mucho por la obtención de este logro, manteniendo
muchas reuniones con las autoridades del Ministerio de Producción de la
Nación y del Ministerio de Industria.
Esta iniciativa afianza ostensiblemente los procesos de ensamble local,
cimentando las bases de una integración inteligente con nuevos encuentros
entre la Secretaría de Industria y CAFAM, favoreciendo además la competi-
tividad y eficiencia en los procesos industriales y la capacitación de la mano
de obra empleada.
“Desde comienzos de 2016 hemos tenido numerosos encuentros con el

Ministerio de Producción y la Secretaría de Industria, donde enfatizamos la
necesidad de una diferenciación en los gravámenes aduaneros que benefi-
ciará económicamente a aquellas empresas que emplean mano de obra
argentina e invierten en desarrollo para ensamblar en el país”, manifestó
Lino Stefanuto, presidente de CAFAM. Además agregó: “La recuperación de
la demanda percibida desde mediados del año pasado constituye una opor-
tunidad única para el sector, y esta normativa es un importante paso para
mantener e incrementar el patentamiento de motos nacionales”.

Según el último informe de la Cámara, sobre patentamientos,  en lo que va
del 2017, se patentaron 383.620 motovehículos nacionales, un 43% más
que en el mismo período de 2016. 
Por último, en la actualidad, el 92% de las motos patentadas entre enero y
agosto fueron fabricadas en el país.

Optimismo en los fabricantes de motos 
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Volkswagen alcanzó un nuevo hito en la industria automotriz -y ya no habla-
mos de haber producido la unidad número un millón de tal o cual modelo-
sino de haber fabricado nada más ni nada menos que 150 millones de vehí-
culos en los 80 años de vida de la marca, que actualmente posee una gama
de más de 60 modelos, producidos en 50 plantas instaladas en 14 países
alrededor del mundo.
La unidad que alcanzó el hito de los 150 millones de vehículos producidos
fue un Volkswagen Golf GTE, salido de la planta alemana de Wolfsburgo,
todo un símbolo que representa la historia y el futuro de la marca: nada más
ni nada menos que un Golf (su modelo más importante junto con el
Escarabajo) impulsado por una mecánica híbrida, solución de movilidad que
será la gran apuesta de la compañía para los próximos años.

En todo este año, Volkswagen tiene previsto lanzar 10 nuevos modelos en
total y contar con 19 SUV’s para 2020. Por otra parte, tal como señalamos
en el párrafo anterior, su principal novedad será la gama I.D. desarrollada
sobre una nueva arquitectura eléctrica (plataforma MEB), que será presen-
tada en 2020 y se plantea comercializar un millón de vehículos eléctricos
para 2025. También continuará con el desarrollo de nuevas tecnologías
enfocadas en la conectividad.

“150 millones de vehículos significa que cumplimos el sueño de 150 millo-
nes de personas en el mundo de poder comprar un auto y esto fue posible
gracias al trabajo de cada uno de los que forma Volkswagen”, expresó al res-
pecto el Dr. Herbert Diess, CEO de VW.

Volkswagen llegó a los 150 millones
de vehículos
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En la Argentina, la Ley autoriza a los discapacitados hacerse acreedores de
ciertos beneficios para la obtención de una franquicia automotor, aunque no
todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden acceder a
los beneficios que otorga la ley para la compra de autos. El trámite da vía libre
a la adquisición de un vehículo nacional sin pagar el IVA o, en el caso de uno
importado, sin abonar derecho de importación, tasas de estadística por servi-
cio portuario, impuestos internos y valor agregado. Esta franquicia no se apli-
ca para vehículos usados y se concede únicamente para uso personal, es decir,
para trabajar, estudiar u otras actividades en esa línea. 
Lo que se necesita se puede encontrar en la página oficial del estado
argentino.
Los requisitos para poder hacer uso de los beneficios son:
1- Original o copia certificada de la factura proforma (firmada y sellada por
la concesionaria) de un automotor standard y el de menor precio dentro de
su modelo.

2- Certificado de capacidad económica, otorgado por la AFIP. Más informa-
ción acá.
3- Solicitud de franquicia.
4- Certificado médico original.
5- Copia certificada del DNI. Si la persona con alguna discapacidad maneja
el vehículo, deberá presentar copia certificada del registro de conducir.
No todos pueden gozar de este beneficio. Algunos de quienes pueden
hacer uso son: Personas Mayores con Dificultad de Movimientos para subir
o bajar escaleras. Hemiplejia, Cuadriplejia o Paraplejia, Problemas
Neurológicos, Epilepsia, ACV, PC, Diálisis, Insuficiencia Cardíaca o
Respiratoria Severa, Discapacidad Visual (siempre y cuando se totalmente
ciega, o vea bultos o de un ojo no vea nada y del otro ver solamente un
10%), cualquier tipo de Discapacidad Motora, Reuma, Artritis o Artrosis
Deformante, Autismo, Síndrome de Down Severo, Discapacidad auditiva
(solamente si presenta mareos y perdida de equilibrio). etc.

Autos para discapacitados
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Continúa en la pág.  50  

Los “Pura Sangre”

Bugatti Carlos ©

Algo sobre el Porsche Boxster SAlgo sobre el Porsche Boxster S

La ca sa ale ma na, con el Boxs ter,
cons tru yó un pe que ño 911 con el
equi li brio que, de al gu na ma ne ra,
ca re ce el mons truo so 911, y ar chi vó

pa ra siem pre las cou pés con mo tor
de lan te ro.
Pors che man tie ne en la ac tua li dad
tres lí neas de mo de los, en los que

usa una se rie de mo di fi ca cio nes,
per ma nen te men te siem pre en la
bús que da del per fec cio na mien to de
un con cep to.

Las tres lí neas las com po nen el co -
no ci dí si mo y le gen da rio 911, el Ca -
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Continúa en la pág.  54  

yen ne y el Boxs ter. La re no va ción de
es te de por ti vo des ca po ta ble —dos
pues tos— es al go más que un
“resty ling”, pe ro al go me nos que
un cam bio de ge ne ra ción.

El lan za mien to co mer cial del Boxs -
ter tra jo un cam bio es té ti co, que fue
la eli mi na ción de los fa ros re don -
dos; des pués se dio el tras pa so del
per fil del Boxs ter al an te rior 911. En
la ac tua li dad, des pués de va rios
cam bios, el Pors che Boxs ter S vuel -
ve a pa re cer se al 911.

Los cam bios o mo di fi ca cio nes son:
pa ra gol pes y de flec to res de lan te ros
nue vos, los tra se ros más mar ca dos,
la to ma de ai re con re ji lla la te ral de
en fria mien to del mo tor di fe ren te.
Con res pec to al in te rior: el vo lan te
de di rec ción es re gu la ble en al tu ra y
pro fun di dad, la pe da le ra es tá re po -
si cio na da, el asien to del con duc tor
tie ne un re co rri do ma yor. Los cam -
bios téc ni cos han si do más im por -

tan tes to da vía, y se de sa rro llan en
for ma pa ra le la con el 911, con el
que com par te más del 50 por cien -
to de sus com po nen tes.

El mo tor del mo de lo S su mi nis tra
ac tual men te 280 CV a 6.200 rpm,
es de cir, 20 CV más que el mo de lo
an te rior. La es truc tu ra es la mis ma
has ta aho ra: un 6 ci lin dros bo xer y
los pe ri fé ri cos, ca da vez más so fis ti -
ca dos, cons trui do to tal men te en
alu mi nio, po see cua tro ár bo les de
le vas —dos por ban ca da de ci lin -
dros— ubi ca dos en la ta pa de ci lin -
dros, con cua tro vál vu las por ci lin -
dro con sis te ma Va rio Cam de dis tri -
bu ción va ria ble.

La ges tión elec tró ni ca ha si do op ti -
mi za da, y se ha me jo ra do, in clu so,
el so ni do, siem pre afi na do e in dis -
cu ti ble men te Pors che, con ese “ru -
gi do” en al to ré gi men, y ese “ron ro -
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neo” en ba jo ré gi men, que va cam -
bian do de to no a me di da que se ac -
cio na el ace le ra dor.
Sin du da, el mo tor ge ne ra un ren di -
mien to im por tan te, y los 20 CV de

más se no tan, en es pe cial en al ta, ya
que es te pro pul sor po see una gran
elas ti ci dad. Es po si ble ace le rar a
cual quier ni vel, y la res pues ta se rá
con tun den te, lle na de vi va ci dad.

Las ace le ra cio nes son asom bro sas,
con mu cho vi gor, y las re to mas o
re cu pe ra cio nes ha cen que los so -
bre pa sos o ade lan ta mien tos sean
nor ma les y se gu ros.

En re fe ren cia a la trans mi sión, el
mo de lo S tie ne una ca ja de ve lo ci -
da des ma nual de 6 mar chas, de
sim ple y de li ca do ac cio na mien to, y
re la cio nes muy bien es tu dia das.
Op cio nal men te, pue de ser equi pa -
do con el co no ci do Tip tro nic S, has -
ta el mo men to Pors che no tie ne en
ofer ta una ca ja de ve lo ci da des ma -
nual ro bo ti za da “se cuen cial”.

El Boxs ter S es un au to mó vil equi li -
bra do, y pue de de cir se que no hay
en la ac tua li dad un au to de por ti vo
tan bien re suel to di ná mi ca men te.
La fór mu la de la ca sa ale ma na es,
pa ra lo grar ese equi li brio, cen trar
to dos los pe sos y tra ba jar mu cho
so bre el cha sis pa ra lo grar ri gi dez,
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in clu yen do una ta rea ex haus ti va
con res pec to a las sus pen sio nes.

El po si cio na mien to del mo tor de trás
de los asien tos y de lan te del tren
tra se ro, pa re ce ría que es ideal.

Par te im por tan te de es te equi li brio
es el bas ti dor, y en es te as pec to
Pors che to mó el ca mi no ló gi co: el
de unir las sen ci llez con la efi ca cia.
La cla ve es el gra do de ri gi dez del
con jun to, con una es truc tu ra mo -
no cas co de cons truc ción li via na y
un di se ño de sus pen sio nes pseu do
McP her son en am bos tre nes.

Di ná mi ca men te ha blan do, po see
un com por ta mien to muy de por ti -
vo, de bi do a que el tren de lan te ro
es muy pre ci so, y po si cio na al au -
to mó vil en las cur vas con exac ti -
tud gra cias a una di rec ción de ex -

ce len te com por ta mien to. Una vez
co lo ca da la trom pa, el em pu je del
mo tor bo xer es so bre sa lien te, pe ro
no se ma ni fies ta pa ra na da la so -
bre di rec ción o el so bre vi ra je. La
ca pa ci dad de trac ción del au to es
asom bro sa.

El Boxs ter po see el dis po si ti vo ESP
(Con trol de Es ta bi li dad Elec tró ni -
co) que, al co nec tar se, se com -
prue ban las bon da des del con trol
de es ta bi li dad, ca li bra do pa ra ac -
tuar cuan do es ne ce sa rio. El ESP
del Boxs ter ga ran ti za la se gu ri dad,
pe ro per mi te al con duc tor ju gar
con las iner cias del au to y efec tuar
de rra pes con tro la dos.

Cuan do se lo des co nec ta, que da to -
da vía ac ti va do el “con trol de trac -
ción” que im pi de el pa ti na mien to
de las rue das al ace le rar.

El Boxs ter de se rie vie ne equi pa do
con una ca po ta de lo na eléc tri ca,
con un cris tal tra se ro de sem pa ña -
ble. Co mo op ción exis te un te cho
“hard top”.

El mo tor del Pors che Boxs ter S, es
de ci clo Ot to (naf ta /ga so li na), de
6 ci lin dros opues tos (bo xer), con
un sis te ma de dis tri bu ción con 4
ár bo les de le vas a la ca be za (2 por
ca da ban co de ci lin dros) ubi ca dos
en la ta pa de ci lin dros, y con 24
vál vu las (4 por ci lin dro). La dis tri -
bu ción es va ria ble Va rio Cam, y el
múl ti ple de ad mi sión tam bién es
del ti po va ria ble.

La ci lin dra da to tal es de 3.172 cm3
(93 mm x 78 mm), la po ten cia má -
xi ma es de 280 CV a 6.200 rpm y el
par mo tor má xi mo de 320 Nm a
4.700 rpm n
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PARTE 2 VKMC 06020/06021

Cómo evitar un ajuste incorrecto al instalar los tensores.
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5. Coloque el tensor y compruebe que la
lengüeta de posicionamiento quede en el
hueco de la bomba de agua como se mues-
tra en la imagen. Apriete manualmente el
tornillo de retención.

10. La posición correcta de la placa de ajuste se muestra indicada
con un círculo (+/-2 grados). Vuelva a instalar todos los compo-
nentes en el orden inverso.

11. Instale un amortiguador de vibraciones de torsión (TVD) nuevo
si es necesario y apriételo según corresponda:
20 Nm + 135 grados (VKMA/C 06020/06021)
40 Nm + 115 grados (Scénic/Grand Scénic)
40 Nm + 145 grados (Clio/Laguna VKMA/C 06023)

6. Instale la polea VKM 26020 y el collarín.
Apriete a un par de 50 Nm.

7. Asegúrese de que el engranaje del cigüeñal y el propio cigüeñal se hayan
desengrasado y que la guía del cigüeñal esté colocada en la posición de las
doce en punto (consulte la imagen).

8. Compruebe que la placa de ajuste del tensor se encuentre coloca-
da en la posición de las ocho en punto (consulte la imagen) y
coloque la correa conforme a las instrucciones del fabricante del
vehículo.

9. Nota: observe la dirección de la flecha en la imagen. Ajuste el ten-
sor en el sentido de las agujas del reloj conforme a las instrucciones
del fabricante del vehículo. El par final de la tuerca de retención del
tensor es de 27 Nm.

Herramientas de SKF para la
distribución del motor
Con diez herramientas nuevas para
la distribución del motor a su dispo-
sición, los mecánicos podrán traba-
jar de forma correcta y rápida cuan-
do realicen reparaciones en el siste-
ma de distribución de una amplia
variedad de vehículos muy conoci-
dos. Cada juego de herramientas
incluye instrucciones de montaje
impresas con todos los pasos nece-
sarios detallados. El kit de herra-
mientas de la imagen (VKN 1004)
es el que se debe utilizar con el kit
de correas de distribución con

bomba de agua VKMC 06020 y
VKMC 06021.

Si se gira el tensor en la direc-
ción equivocada, se aumenta
el ángulo de envoltura de la
correa, lo que provoca una
temperatura excesiva y, como
se puede apreciar en las imá-
genes, el deterioro del sis-
tema.

Kits auxiliares de SKF

Al sustituir el sistema de distribución, se recomienda sustituir de paso el sistema auxiliar

completo. Consulte el catálogo de SKF para obtener los códigos de motor específicos antes

de elegir el kit correspondiente. - Dacia: VKMA 36055 - Nissan: VKMA 36091, VKMA 36200

- Renault: VKMA 36091, VKMA 36209, VKMA 36200, VKMA 36051, VKMA 36052, VKMA

36055, VKMA 36200, VKMA 36048, VKMA 36058

Precaución: antes de ajustar el tensor, asegúrese de que el espárrago de soporte esté apretado a un par de 7 Nm, valor indicado en las especifica-
ciones del fabricante. Si no lo hace, se podrían producir daños en el motor debido a la pérdida de tensión en el sistema de transmisión.
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La trac ción to tal per ma nen te, y el
di fe ren cial cen tral con eta pa re duc -
to ra le brin da a un ve hí cu lo del ti po
SUV (Sport Uti lity Ve hi cle), ex ce len -
tes con di cio nes de To do te rre no
“Off road”.
En es te ca so nos ocu pa mos del co -

no ci do mo de lo To ua reg, de Volks -
wa gen en el que el mo tor y la ca ja
de ve lo ci da des van mon ta das lon gi -
tu di nal men te.
Con trac ción to tal en las cua tro rue -
das, el par mo tor o la cu pla mo triz se
dis tri bu ye sin des li za mien to (sin pa ti -

na mien to), y de ma ne ra uni for me
en tre el eje de lan te ro y el tra se ro.
El di fe ren cial de lan te ro es tá po si cio -
na do a la de re cha del mo tor, si se
to ma des de el sen ti do o la di rec ción
de mar cha. Con el ob je to de po der
uti li zar en el tren de lan te ro ejes o ár -

bo les de igual lon gi tud, se ha des -
pla za do el cár ter de la ca ja de ve lo -
ci da des ha cia la iz quier da —en el
sen ti do de la mar cha— pa ra po der
mon tar un eje más lar go.

Continúa en la pág.  62  

La trac ción per ma nen te en las cua tro rue das, cuen ta con ex ce len tes con di cio nes pa ra la cir cu la ción “to do te rre no” de bi do a su di fe ren cial cen tral con
ca ja re duc to ra.

TECNOLOGIA / TRANSMISION

Módena Claudio ©

La tracción total - DiferencialesLa tracción total - Diferenciales
con bloqueocon bloqueo





Res pec to al fun cio na mien to de los
di fe ren cia les, el Volks wa gen To ua -
reg trae de se rie un di fe ren cial cen -
tral con blo queo eléc tri co y una ca -
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ja re duc to ra. Ca be des ta car que to -
dos los com po nen tes es tán in te gra -
dos en la de no mi na da ca ja de reen -
vío.

Aco plan do o de sa co plan do el con -
jun to pla ne ta rio, se co nec ta o des -
co nec ta la ca ja re duc to ra. Un mo tor
eléc tri co ac cio na el dis co de le va, di -

cho dis co po see una pis ta in te rior y
por me dio de un pi vo te des pla za a
una ba rra o eje de ac cio na mien to
con hor qui lla.

Di cha hor qui lla en cas tra en un
man gui to des pla za ble, y la par te in -
ter na de es te des pla za ble es la co ro -
na de un con jun to pla ne ta rio, que
se co nec ta o des co nec ta asis ti do
por ani llos sin cro ni za do res.

En cuan to a la ca ja de reen vío, es
de cir, sin pa ti na mien to, el par mo -
tor se dis tri bu ye a los ejes de lan te -
ros y tra se ro por me dio del di fe ren -
cial, en una re la ción 50/50. El par
mo tor ha cia el eje de lan te ro se
trans mi te a tra vés de dos en gra na -
jes y una ca de na de trans mi sión.

A con ti nua ción da mos al gu nas de fi -
ni cio nes bá si cas de lo que es el sis -
te ma de trans mi sión en su con jun -
to:

Trans mi sión
Es el con jun to de com po nen tes u
ór ga nos, que son atra ve sa dos por el

El mo tor y la ca ja de ve lo ci da des es tán mon ta dos en sen ti do lon gi tu di nal, y el di fe ren cial de lan te ro va po si cio na -
do a la de re cha del mo tor, en el sen ti do de mar cha. 1. Di fe ren cial del eje de lan te ro. 2. Di fe ren cial cen tral con ca ja
re duc to ra, ca ja de reen vío y blo queo lon gi tu di nal. 3. Di fe ren cial del eje tra se ro con blo queo trans ver sal op cio nal.
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“flu jo de po ten cia”, que des de el
mo tor va di rec to a las rue das a tra -
vés del em bra gue, ca ja de ve lo ci da -
des, eje o ár bol de trans mi sión, di fe -
ren cial, y se mie jes con sus co rres -
pon dien tes jun tas.

Trac ción
El ve hí cu lo pue de trans mi tir al sue -
lo, la po ten cia, con las rue das de lan -
te ras, con las tra se ras, o con las cua -
tro rue das, es de cir, con una trac -
ción in te gral.

La de no mi na da trac ción de lan te ra o
an te rior, se ha im pues to no so lo so -
bre los ve hí cu los uti li ta rios, si no
tam bién so bre au to mó vi les de ele -
va da po ten cia, des de el mo men to
que el pro gre so de la téc ni ca y la
ex pe rien cia acu mu la da, han per mi -
ti do so lu cio nar pun tos dé bi les co -
mo:
– Pe sa dez en el ac cio na mien to y
reac ción so bre la di rec ción en la
ace le ra ción
– Ele va do pa ti na mien to en ace le ra -
ción
– Diá me tro ele va do en el ac cio na -
mien to de la di rec ción
– Des gas te de los neu má ti cos y po -
ca o es ca sa du ra ción de las jun tas
so bre el se mie je

La trac ción de lan te ra tie ne la ven ta -
ja de un óp ti mo apro ve cha mien to
del es pa cio, de la re duc ción del pe -
so (no exis te el eje o ár bol de trans -
mi sión, ni el di fe ren cial tra se ro),
ade más de la gran fa ci li dad de con -

duc ción y de con trol, con cual quier
es ta do o con di ción del sue lo des de
el mo men to que el ma yor pe so ade -
lan te pro du ce una su fi cien te ad he -
ren cia en la ma yor par te de las si -
tua cio nes.

La trac ción pos te rior o tra se ra tie ne
en la ac tua li dad una jus ti fi ca ción
téc ni ca ca si ex clu si va pa ra los ve hí -
cu los que tie nen ele va das po ten cias
(la trac ción in te gral se ría pre fe ri ble),
pa ra los au tos con ca rac te rís ti cas
más de por ti vas, don de se va lo ra un
com por ta mien to más ac ti vo, y por
el he cho de que el pe so y las di men -
sio nes de mo to res de 6 ci lin dros en
lí nea, en V8 y V12 no fa ci li tan la
adop ción de la trac ción de lan te ra
re la cio na da con el mon ta je trans -
ver sal del mo tor. El blo queo del di -
fe ren cial pue de so lu cio nar la caí da
de mo tri ci dad (cu pla mo triz no su fi -
cien te), po ten cial men te pe li gro sa
de bi do a que es di fí cil con tro lar las
con se cuen cias, so bre to do con sue -
los con po ca ad he ren cia.

Trac ción in te gral
La trac ción so bre las cua tro rue das
pue de ser del ti po in te gral co nec ta -
ble, es de cir que el au to mó vil tie ne
nor mal men te so lo dos rue das mo -
tri ces, pe ro en ca so de pér di da de
ad he ren cia se pue de co lo car en for -
ma ma nual o au to má ti ca men te la
trac ción so bre las cua tro rue das.
Tam bién pue de ser de ti po in te gral
per ma nen te con to das las rue das
cons tan te men te trac cio nan do n

En el fun cio na mien to del di fe ren cial cen tral, el mis mo po see blo queo
eléc tri co y ca ja re duc to ra. To dos los com po nen tes es tán in te gra dos en la
ca ja de reen vío: 1. Ani llo sin cro ni za dor. 2. Hor qui lla se lec to ra. 3. Ba rra o
vás ta go de co man do. 4. Pi vo te. 5. Mo tor eléc tri co. 6. Dis co con pis ta. 7.
Man gui to des pla za ble. 8. Con jun to pla ne ta rio.

De ta lle de la ca ja de reen vío, en don de el par o cu pla mo triz se dis tri bu -
ye a los dos ejes en una re la ción 50/50. Pa ra el eje de lan te ro, di cho par
mo tor se trans mi te a tra vés de dos en gra na jes y una ca de na: 1. Ca de na
de trans mi sión. 2. Al eje de lan te ro. 3. En gra na je se cun da rio. 4. En gra na je
pri ma rio. 5. Al eje tra se ro.
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Los radiadores actuales estan construidos basica-
mente de aluminio, atrás ha quedado la época en
que se utiliza el cobre para su fabricación. Este
metal de color plateado aunque es mucho mas
resistente a la corrosión que los materiales ferrosos
se ve afectado a lo largo del tiempo acorde a las
condiciones a los que sea expuesto. La oxidación
en este metal se presenta como una capa calcárea
y se detectan picaduras en el metal. El aluminio
tiene una gran resistencia al agua y al aire pero su
corrosión se produce por efecto de la salinizacion. 
El aluminio del radiador normalmente es atacado
por el medioambiente, en ciudades costeras la
carga de sal que es arrastrada por el aire desde el
agua de mar, conocida como bruma, puede afec-
tar la vida util del equipamiento, en ciudades frias
donde sus calles y rutas son frecuentemente
rociadas durante el invierno con granos de sal
para evitar que se congele el pavimento afecta
también el material. La corrosion también es
agresiva en las grandes ciudades donde la polu-
ción ataca a todo tipo de metales.

No a todos los radiadores los afecta la
corrosión de la misma manera.
Su durabilidad en grán medida estará definida

por la calidad de la materia prima utilizada en
su fabricación y la forma en que ese material es
procesado a través de la linea de producción.
Hemos observado productos, que se han
importado de países orientales, que han sufrido
una corrosión en términos de tiempo muy cor-
tos. Esta corrosión afecta directamente la vida
útil del radiador ya que la formación calcárea
que lo recubre al oxidarse tapa sus alveólos
dando como resultado una disminución en el
rendimiento de disipación de temperatura. Esto
pone en riesgo la vida útil del motor ya que la
temperatura de trabajo queda por encima de la
recomendada al disminuir su capacidad de disi-
pación. También se pueden producir perfora-
ciones por las cuales existirá una perdida del
liquido refrigerante.

Si bien algunas empresas asiaticas estan fabrican-
do autopartes de calidad, no es el caso de los
radiadores que han llegado a Argentina, Se trata,
en casi todas las muestras testeadas, de produc-
tos fabricados por empresas que sólo tienen
como objetivo lograr un producto al menor costo
posible sacrificando, en la mayoría de los casos,
los mínimos estandares de calidad.

Determinar la durabilidad es fundamental
Para conocer la durabilidad de un radiador en
cuanto a su capacidad de resistencia a la corro-
sión es necesario realizar un test denominado
Niebla Salina. El estudio consiste en someter al
producto a un proceso de corrosión acelerado
para determinar, a través de la  proyección de
los datos obtenidos, la vida útil promedio para
cada equipamiento. En el país la firma Cachan
dispone del equipamiento para realizar esta
prueba de materiales y sus productos son
sometidos frecuentemente a este test, como
también los diferentes productos que se
comercializan en el mercado. Este estudio per-
mite ofrecer a la empresa una garantía basada
un estudio exhaustivo de la vida útil real de
cada uno de sus productos. Los estudios reali-
zados reflejan resultados donde los productos
fabricados en su planta superan ampliamente
en durabilidad a productos similares importa-
dos desde Asia. Se puede afirmar que en
Argentina se fabrican productos muy competi-
tivos en cuanto a calidad y también en precio.
Solo queda por parte del taller la responsabili-
dad de utilizar la mejor opcion cuando utilice
un radiador para reemplazo.

Corrosión en radiadores
La durabilidad de las autopartes es un factor fundamental en el momento de elegir
el producto adecuado y evaluar su valor real Por: Ing. Ramiro Sappialunga
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PARAMIAUTO.COMPor financiamiento crece la venta
de autos y camiones 

Las ventas financiadas a través de
planes de ahorro de las marcas de
autos fue encabezada por
Volkswagen, que llegó al 28% .
La compra de autos y camiones
mediante este sistema representó
casi la mitad de las operaciones rea-
lizadas en junio último, informó la
Asociación de Concesionarios de
Automotores (ACARA).
La compra de autos livianos por
financiación alcanzó al 48,3% y a

36.138 unidades, mientras la de
pesados al 56,1%, y a 1.343 unida-
des. Si se tiene en cuenta toda la
comercialización por financiamien-
to las ventas promediaron el 48,6%
y a 37.481 unidades, durante junio,
según las cifras de ACARA, es decir
casi la mitad fue adquirido median-
te esta modalidad.
El 49,5% de los vehículos cero kiló-
metro patentados durante el primer
semestre tuvieron algún tipo de

financiación con un total de
221.486 unidades. Según la partici-
pación en patentamientos totales
acumulados en lo que va de 2017,
el 49,1% de las operaciones se con-
cretaron al contado, el 49,5%
mediante algún tipo de prenda, y el
1,3% con el sistema de leasing.
Las ventas financiadas a través de
planes de ahorro de las marcas de
autos fue encabezada por
Volkswagen, que llegó al 28% de

sus ventas por ese mecanismo, y le
siguió Fiat con el 21%, Renault y
Ford con el 13%, Peugeot 10%,
Chevrolet 9%, Citroën 3%, Toyota
2% y otras marcas con 1%.
Según la participación de las enti-
dades financieras en la intermedia-
ción de las ventas, el banco ICBC
acumula el 50%, el Santander-Río
el 18%, el HSBC el 17%, el Francés
el 4%, el Nación el 2% y otros el
9% restante.
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TA: ¿Qué nos puede decir del contexto
actual del mercado?
EB: En diciembre pasado, por recomendación la
Comisión Nacional de Comercio Exterior y ante el
pedido de fabricantes argentinos, se implementó
la aplicación de una medida antidumping a la
importación de radiadores y condensadores para
vehículos automóviles y tractores originarios de la
República Popular China, bajo la forma de un
derecho AD VALOREM de 187,47%. Eso permitió
a las empresas argentinas lograr mayor competi-
tividad, lo que redundó en un fuerte aumento en
la demanda de productos nacionales.Nuestra
Empresa aumentó sus ventas y su participación
de mercado, superando el 15%. Y este crecimien-
to nos llevó a tener además de esta planta que
ocupa una manzana, un depósito satélite y otra
planta en Laferrere al 100% de su capacidad.

TA: ¿Han incorporado personal?
La creciente demanda nos permitió aumentar la
producción un 50%; para lograrlo tuvimos que
agregar un turno más de trabajo e incorporamos
50 nuevos empleados en una primera etapa. De
aquí a fin de 2017 esperamos incorporar 150 per-
sonas más en todas las áreas vinculadas a la pro-
ducción, ya que además estamos trabajando en
una nueva línea de producción que permitirá
abastecer toda la demanda.

TA: ¿Qué papel juega la calidad y la tec-
nología en la producción?
EB: Cachan cuenta con un laboratorio de
ensayos que también presta servicio para ter-
ceros y es la única fábrica de radiadores de
Argentina que tiene un departamento de inves-
tigación y desarrollo propios. Actualmente,
apoyados en la tecnología implementada en la
fábrica y la calidad de nuestros productos, esta-
mos iniciando negociaciones con Iveco, Agrale,
Deutz y Delphi Brasil, entre otras, para conver-
tirnos en proveedor de equipo original, para
luego avanzar con otras automotrices. Constan-
temente incorporamos nuevos productos para
la perfecta temperatura del motor, tal como
sucedió recientemente con electro ventiladores
y líquido refrigerante.

TA: ¿Cuáles son los sistemas de producción
con los que trabajan?
EB: En la fábrica contamos con tres sistemas de
producción:
Expandido, que es una tecnología mecánica, son
piezas que se ensamblan en un proceso que per-
mite lograr buenos productos y económicos. 
Brasado o Brazing, es unsistema de fundición y sol-
dadura del radiador. Es un tubo plano que se pasa
por un fundente, un horno a más de 640 °C, se
enfría en una atmósfera controlada y el resultado
es que los rizos, las placas y las soldaduras quedan
en una única pieza. Este tipo de radiadores y con-
densadores equipa principalmente los vehículos de
alta gama. Tienen un nivel de disipación de calor
mayor que los radiadores expandidos.
Placa Barra: Recientemente desarrollamos este
nuevo sistema de fabricación que se suma a los de
brasado y expandido. Se utiliza principalmente en
aplicaciones para máquinas agrícolas, viales y
vehículos pesados utilizados en industria petrolera
y minería. Son planchas con un tubulador en el
medio, dos barras en los costados y otra plancha
arriba. Así se hacen diferentes capas. Se pasa por
el fundente y se cocina con el sistema de brazing.
Soporta entre 40 y 60 kg de presión, cuando un
radiador convencional trabaja a un bar.

TA: ¿Qué más nos puede comentar acerca
de este novedoso sistema?

EB: Apostamos mucho a esta tecnología. Somos la
única empresa fabricante de radiadores con horno
de brazing continuo en Argentina; actualmente
contamos con dos de este tipo. Y nuestra idea es
desarrollar cada vez más productos para este mer-
cado. En este momento estamos desarrollando un
intercambiador térmico que enfría aceite especial
a mucha presión. Estamos produciendo piezas por
pedido, ya que la demanda aun es baja.

TA: ¿Qué novedades conoceremos próxi-
mamente?
EB: Ya desarrollamos e incorporamos 25 nuevos
modelosde radiadores y condensadores de los 75
nuevos productos que tenemos previsto incorpo-
rar de aquí al próximo año.También estamos tra-
bajando intercoolers y radiadores de aceite para
línea pesada y está previsto lanzar la línea com-
pleta en los próximos meses. Nuestra área de
Investigación está trabajando muy intensamente
con ensayos y pruebas tomando los mejores pro-
ductos del mercado para medirlos y mejorar su
funcionamiento y prestaciones para incorporarlo
en las líneas de producción.Todo esto es posible
por la reinversión constante que realiza Cachan,
con el objetivo de superarse día a día; es en lo que
radica nuestra principal fortaleza. Y tambiénal
esfuerzo de los operarios, la fuerza de venta, el
personal administrativo y los clientes que siguen
confiando en nosotros.

“Apostamos por la nueva tecnología”

Entrevistamosa Emiliano Brizuela, Gerente Comercial de Cachan, empresa de capitales argentinos que
se dedica a la fabricación de sistemas de enfriamiento. Sus principales productos son Radiadores, Evaporadores,
Intercoolers, Calefactores y Condensadores. 









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

PARAMIAUTO.COM

Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

Continúa en la pág.  80  

MOTORES

El Porsche Cayman SEl Porsche Cayman S

Sin du da el Cay man S es un ver da -
de ro Pors che, un au to mó vil de por ti -
vo con ma yús cu la. La fa bri ca ción de
es te mo de lo, se efec túa uti li zan do el
de sa rro llo de par tes y com po nen tes

usa dos por otros mo de los en pro -
duc ción. En el co mien zo de la fa bri -
ca ción del “Cay man S”, se usa ron, Trans pa ren cia del mo de lo “Cay man S”, que es sin du da el

más equi li bra do de la ac tual ga ma, con un mo tor de naf ta -
/ga so li na bo xer de 6 ci lin dros, 3.4 li tros de ci lin dra da y 295
CV a 6.250 rpm de po ten cia – Pors che.
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En tér mi nos de ace le ra ción, el “Cay man S” tie ne me nor ren di mien to que al mo de lo 911 Ca rre ra, pe ro es más
efi caz que es te en una vuel ta de cir cui to. Con res pec to al mo de lo Boxs ter, el “Cay man S” po see una ma yor ri gi -
dez es truc tu ral, y una sen si ble re sis ten cia a la tor sión.

por ejem plo, un 30 por cien to de
com po nen tes del mo de lo Boxs ter,
un 50 por cien to de pie zas del 911
(y aquí se in clu yen las par tes en co -
mún con el Boxs ter), y que da so lo
un 20 por cien to de nue vas pie zas
(ne ce sa ria men te del mo tor, y de la
es truc tu ra mo no cas co-ca rro ce ría).
Es te mo de lo es un au tén ti co de por -
ti vo –de al tas pres ta cio nes– que se
ubi ca en la par te al ta de la ga ma.
El mo tor cen tral del Cay man S, tie -

ne sus ven ta jas. Se gún los con duc -
to res en ten di dos, en cur vas ce rra -
das y con ti nuas (cur va y con tra cur -
va en tre la za da) es más rá pi do que el
911, y con una muy bue na ca pa ci -
dad de trac ción.
El Pors che Cay man S, es muy pa re -
ci do al Boxs ter y al 911 en la par te
de lan te ra, y la par te tra se ra es del
Cay man S, con per so na li dad pro -
pia. Su “co la de pa to” (duck-tail),
con el por tón in cli na do es de ins pi -

ra ción 904, se gún los di se ña do res.
Con un im por tan te baúl de lan te ro
de 150 li tros (igual al del 911) y uno
tra se ro –jun to al mo tor– de 185 li -
tros. En cuan to a la ca rro ce ría, la
mis ma es una ex ce len te ex pre sión
ae ro di ná mi ca, y de un tra ba jo de ri -
gi dez tor sio nal im por tan te. En la
par te de lan te ra exis te un pe que ño
spoi ler so la men te, y en la par te tra -
se ra hay un ale rón que se po ne en
fun cio na mien to –se des pla za– a los

120 km/h, y vuel ve a su po si ción a
los 80 km/h.
Con una ca rre ra –en al tu ra– de 80
mm, es te ale rón au men ta la pre sión
ae ro di ná mi ca man te nien do al eje
tra se ro muy apo ya do con tra el sue -
lo, sin afec tar el co no ci do coe fi cien -
te de pe ne tra ción, que es de 0,29
(Cx).
El Cay man S es el do ble de rí gi do
que el mo de lo Boxs ter (sin te cho).
El cha sis de por ti vo del Cay man S,
po see re sor tes du ros con me nos ca -
rre ra, y con ba rra es ta bi li za do ra. Op -
cio nal men te Pors che ofre ce un tren
de ro da je de por ti vo de no mi na do
PASM con amor ti gua ción co man da -
da, y va rian tes: con fort y sport. El
Cay man S pue de mon tar, co mo el
911, el kit Cro no Sport más de por ti -
vo con res pec to al mo tor, la sus pen -
sión, la trans mi sión –en ca so de ser
equi pa do con ca ja au to má ti ca Tip -
tro nic– y el con trol de es ta bi li dad.
En lo re fe ren te al mo tor, el nue vo
pro pul sor es de 3.4 li tros con 295
CV de po ten cia, y es una evo lu ción
del 3.2 li tros, que ade más del au -
men to de la ci lin dra da to tal, po see
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el sis te ma de dis tri bu ción “Va rio -
Cam Plus” del 911.

En lo re fe ren te a los da tos téc ni cos,
los mis mos son:
El mo tor es tá ubi ca do en el cen tro,
cons trui do en alu mi nio, de ti po bo -
xer –6 ci lin dros opues tos– naf ta /ga -
so li na, la dis tri bu ción es de fa se va -
ria ble con 4 vál vu las por ci lin dro, la
in yec ción es se cuen cial mul ti pun to
(MPI).
La má xi ma po ten cia su mi nis tra da es
de 295 CV a 6.250 rpm, el par mo -
tor má xi mo es de 34,7 mkg a 4.400
rpm, y la re la ción de com pre sión de
11,11 a 1.
La trans mi sión es del ti po tra se ra, y
la ca ja de ve lo ci da des es ma nual de
6 mar chas o Tip tro nic au to má ti ca
de 5.

Mo tor cen tral de alu mi nio ti po bo xer, con 4 ár bo les de le vas a la ca be za, 4 vál vu las por ci lin dro, y dis tri bu ción del
ti po va ria ble Va rio Cam Plus, in yec ción elec tró ni ca MPI, con 3.386 cm3 de ci lin dra da (96 mm x 78 mm) y 295 CV
de po ten cia, con 340 Nm de par mo tor má xi mo.
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La sus pen sión de lan te ra es ti po
McP her son con trián gu los, y tra se -
ra McP her son (do bles trián gu los)
con ten so res lon gi tu di na les (op cio -
nal: sis te ma de amor ti gua ción ac ti -
va). La di rec ción es a cre ma lle ra
(asis ti da hi dráu li ca men te), el diá -
me tro de gi ro es de 11,1 me tros, y

las vuel tas al vo lan te son 2,5.
Los fre nos son de 4 dis cos ven ti la -
dos y per fo ra dos (con diá me tros de
318 y 299 mm ade lan te y atrás res -
pec ti va men te), las rue das son 8J x
18 (de lan te ras) y 9J x 18 (tra se ras),
y los neu má ti cos son 235/40 ZR 18
de lan te ros y 265/40 ZR 18 tra se ros.

Po see ayu das co mo el ABS, EBD,
PSM y PASM (op cio nal).

En cuan to a las pres ta cio nes, la ve -
lo ci dad má xi ma es de 275 km/h, y
la ace le ra ción de 0-100 km/h de 5.6
se gun dos, los con su mos en ciu dad
son de 14,9 li tros ca da 100 km, y

con con duc ción de por ti va de 17,8
l/100 km.

Las dis tan cias de fre na do son de 100
km/h de ve lo ci dad a 0 en 33,5 m.
La ru mo ro si dad (ge ne ra ción de
rui dos) a 100 km/h es de 72,7 de -
ci be les n
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Hescher continúa con su acción promocional y sigue recibiendo
fotos de mecánicos y dueños de casas de repuestos que reci-
bieron las camperas Polar Hescher.

“Agradecemos como siempre a todas las fuerzas de ventas que
colaboran día a día para que esto sea posible”, expresaron
desde la Empresa.

Para conocer todo lo que Hescher tiene para ofrecerle, visite las
redes sociales de la Empresa y no olvide que con Hescher…
¡Siempre arranca!

Hescher: 1500 camperas
entregadas por todo el país
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Las nuevas Peugeot 3008 ya
llegaron al país

Es inminente el lanzamiento de
Peugeot en la Argentina de la nueva
generación de la 3008. El monovo-
lumen crossover de primera genera-
ción se define como una SUV, siem-
pre en el Segmento C (compacto).

Con un diseño más moderno,
deportivo y agresivo, la 3008 II ya se
exhibió a modo de avant-premiere
en Cariló y en el Salón de Buenos
Aires.
La 3008 II fue desarrollada sobre la

nueva plataforma global EMP2 del
Grupo PSA. La marca ya confirmó la
configuración que tendrá en nues-
tro mercado: versiones Allure yGT
Line, ambas con el mismo
motor 1.6 THP con 165 caballos de

potencia, y caja automática Aisin de
seis velocidades.

Junto con las 3008, Peugeot Argentina
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también confirmó el lanzamiento de la
segunda generación de la 5008.

El monovolumen de siete asientos
ahora tiene una estética de SUV,
pero mantiene las tres filas de asien-
tos y tendrá la misma mecánica de
la 3008, pero con niveles de equipa-
miento Allure y Allure Plus.

Otro lanzamiento que Peugeot
tiene previsto antes de fin de año es
el 208 HDi importado de Francia.
Tendrá el motor DV6D de 1.6, con
92 cv de potencia y 240 Nm de tor-
que, asociado a una caja  manual de
cinco velocidades. 
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General Motors le madelantó al dia-
rio Clarín que fabricará un nuevo
modelo en la Argentina. Se analiza
un “auto de alta gama” que com-
plementaría la actual producción
del Cruze, según reveló el CEO
local, Carlos Zarlenga.
La inversión para producir el nuevo
modelo será una porción del
desembolso de entre 3.500 y
4.000 millones de dólares que GM
anunció para sus plantas en el
M e r c o s u r .
El importante anuncio llamó la
atención por la modalidad. Se rea-
lizó sin conferencia de prensa y sin
comunicado. Para comunicar el
nuevo desembolso -que llega des-
pués de los 800 millones de dólares
que representó el Proyecto Fénix
para fabricar el Cruze argentina- se
eligió al diario de la familia Noble.
“Modelo de alta gama” fue la defi-
nición que también utilizó GM
cuando anunció la producción del

Chevrolet fabricará un nuevo
auto en Argentina

Cruze en Rosario. En este caso,
Zarlenga anticipó en Clarín que el
nuevo modelo podría ser
un “Cruze crossover”. En la gama
actual de GM, el modelo que más

se aproxima a esa definición es la
nueva Equinox: una SUV del
Segmento C (compacto) que com-
parte plataforma y algunas mecáni-
cas con el Cruze.

La Equinox se exhibió a modo de
avant-premiere en el pasado Salón
de Buenos Aires y, en principio, lle-
garía a nuestro mercado en 2018,
procedente de México.
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Frenos de alto rendimientoFrenos de alto rendimiento
Metz J. P. ©

A.- Con jun to de dis co y pin za, cons trui dos en car bo no y en alea ción li via na res pec ti va men te pa ra un au to mó vil
de F1 – Brem bo. B.- Con jun to de fre nos en don de el dis co es per fo ra do y ven ti la do, y co rres pon de a la Fe rra ri
F50 – Brem bo.

La fuer za de fre na do de pen de de la su per fi cie de con tac to de las pas ti llas
con el dis co, de la pre sión ejer ci da so bre el pis tón de la bom ba (ci lin dro
maes tro), y del coe fi cien te de fric ción en tre am bos (pas ti llas y dis co) – AP
Ra cing.

Con ti nuan do con la no ta de fre nos
de al to ren di mien to, en don de se
con si de ró el as pec to del ma te rial
Me tal Ma trix Com po si te (MMC),
una alea ción li via na de alu mi nio re -
for za da con car bu ro de si li cio, que
jun to con las pas ti llas de car bo no
lo gra ron una de sa ce le ra ción de ca -
si 5G.
Es te va lor es tá re la cio na do con la
ve lo ci dad con que se ini cia la fre na -
da, en re la ción con los ac tua les au -
to mó vi les de F1 —a la ve lo ci dad de
cer ca de 350 km/h— tie nen una
car ga ae ro di ná mi ca, que per mi te
efec tuar una ac ti va in ter ven ción del
sis te ma fre nan te.
En es tas cir cuns tan cias, el va lor de
ad he ren cia es muy ele va do, y se ex -
clu ye to da po si bi li dad de que se
pro duz ca un blo queo de la rue da.
Es ob vio que si la ve lo ci dad dis mi -
nu ye, ba ja o des cien de tam bién la
car ga (va lor de fuer za ha cia aba jo)
de los ale ro nes, de mo do tal que se
ha ce ne ce sa rio "mo du lar" el ac cio -
nar del pe dal pa ra dis mi nuir la in -
ten si dad de fre na da.

Cuan do el re gla men to per mi tía el
uso de sis te mas elec tró ni cos de con -
trol, co mo el ABS, la F1 po día con -
tar con una ac ción fre nan te, que
po dría eva luar se en 6,5G de de ce le -
ra ción (gra cias a va lo res de pre sión
de la bom ba de fre nos de 130 ba res

apro xi ma da men te). En la ac tua li dad
se uti li zan va lo res de cer ca de 80
ba res.
Es tos úl ti mos va lo res son igual men -
te al tos con res pec to a las pin zas
tra di cio na les, que lle ga ban so lo a
50 ba res de pre sión en for ma apro -
xi ma da.
De las com pe ti cio nes a la se rie; las
pin zas mo no block pa sa ron a la pro -
duc ción a me dia dos de los ’90, sien -
do el ob je ti vo de to dos las ca sas au -
to mo vi lís ti cas la in ves ti ga ción pa ra
re du cir el pe so. En una eta pa, no so -
lo se ex pe ri men tó y se cons tru ye ron
pin zas en alu mi nio, si no que tam -
bién se avan zó en el uso de las alea -
cio nes li via nas pa ra el dis co. Si bien
el con jun to dis co-pas ti lla-pin za sig -
ni fi ca un por cen ta je muy ba jo de
pe so en el con jun to de lo que es el
au to mó vil, su im por tan cia es fun da -
men tal, ya que for ma par te de la
"ma sa no sus pen di da", que en ver -
dad in flu ye so bre la es ta bi li dad de
mar cha, y so bre el co rrec to fun cio -
na mien to de to da la sus pen sión.

La re la ción de la ma sa sus pen di da
(que com pren de to do aque llo que
es tá so bre el re sor te de un au to mó -
vil), y la ma sa no sus pen di da (prác -
ti ca men te aque llo que se apo ya di -
rec ta men te so bre el sue lo), de be ser
lo más ele va da po si ble, de ma ne ra
que el con jun to re sor te-amor ti gua -
dor es té en con di cio nes de "so por -
tar" las so li ci ta cio nes (en es pe cial en

ca mi nos con su per fi cies irre gu la res)
con car ga cons tan te.
Ali via nan do la ma sa "no sus pen di -
da", las rue das es tán en con di cio nes
de se guir —o co piar— el per fil del
te rre no o de la su per fi cie de for ma
uni for me, sin sal tos.
Co mo se men cio na ra opor tu na -
men te, en los au tos pro du ci dos en
se rie to da vía no se ha bla mu cho del
uso de los dis cos cons trui dos en car -
bo no (óp ti mos por las pres ta cio nes
y por que re sul tan muy li via nos), de -
bi do a la in fluen cia de la tem pe ra tu -
ra en el de sa rro llo del coe fi cien te de
fric ción que se ge ne ra. El con tac to
del dis co con la pas ti lla —cons trui -
dos con el mis mo ma te rial— no fre -
na por ro za mien to re la ti vo, co mo
ocu rre en for ma nor mal en los dis -
cos tra di cio na les de fun di ción, si no
por mi cro fu sión de las par tí cu las de
las pas ti llas so bre la su per fi cie de
con tac to, que des pués son su ce si va -
men te eli mi na das.
Es te pro ce so per mi te ob te ner de ce -
le ra cio nes im pen sa bles, com pa ra -
das con los sis te mas tra di cio na les,
tan to que, ade más, se pue den re du -
cir mu cho las di men sio nes de las su -
per fi cies de con tac to (ro za mien to),
los pe sos y las ma sas, au men tan do
co mo con se cuen cia los va lo res de
fre na do. Sin em bar go, los dis cos de
car bo no tie nen tam bién con train di -
ca cio nes que, por aho ra, no re co -
mien dan abier ta men te la uti li za ción
fue ra de lo que sean las ca rre ras n
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Para 2025 BMW quiere
tener 25 modelos eléctricos

La automotriz, viene trabajando
fuertemente en pos de la movilidad
eléctrica. La marca bávara anunció
que su objetivo central será el de lle-
gar a tener 25 modelos eléctricos
para el año 2025, con el agregado
de que 12 de esos modelos serán
exclusivamente ofrecidos con bate-
rías.
Aprovechando el Salón de
Frankfurt, la marca traerá el primer
modelo inscripto en esta estrate-
gia, el MINI eléctrico del que te
hablamos en esta nota. La idea de
BMW es empezar a producir en el
2020 el primer modelo de este plan
con el emblema propio de la marca,
la SUV X3.

Klaus Fröhlich, jefe de desarrollo de
BMW, señaló que la proporción de
modelos eléctricos irá aumentando
progresivamente. Dentro de esta

estrategia se contempla que autos
pertenecientes a marcas como Rolls-
Royce y BMW M se beneficien de los

desarrollos de esta naturaleza.
Asimismo, BMW planea ampliar la
gama de modelos que son parte de

la serie “i”, y en Frankfurt dice pre-
sente un nuevo ejemplar que se
sumará al BMW i3 y el BMW i8 n
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La producción de vehículos en Brasil se recuperó en los cuatro primeros
meses de 2017, aunque sigue lejos de los datos de antes de la recesión,
mientras la venta de autos sigue en caída y México -primer productor de
América Latina- está ahora cerca de ser el mayor mercado. En Brasil, la pro-
ducción total de vehículos (autos y camiones) se situó en abril pasado en
191,000 unidades, 18.8% menos que en marzo, pero en los primeros cua-
tro meses del año acumuló un crecimiento del 20.9% respecto al mismo
periodo de 2016 (801,000 frente a 663,000 del año pasado). 

La crisis en Brasil provocó una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del
7.2% en dos años, un duro golpe para una economía que hoy suma 14
millones de desempleados y cuya industria es el sector más afectado por
la recesión. En ese escenario, el sector automotriz es probablemente uno
de los más afectados, no sólo por los más de 30,000 puestos de trabajo
directos perdidos, sino también por el estancamiento en la producción y
las ventas a niveles de hace más de una década.  Los productores admiten
que las ventas aún no han tocado fondo, a pesar de la expectativa de que
en 2017 la mayor economía de América Latina dejará atrás la contracción
económica. 
Esta situación de crisis económica provocó que en 2014 Brasil perdiera su
puesto como mayor fabricante de América Latina, en favor de México, ten-
dencia que desde entonces se ha acelerado.

La situación del sector automotriz es resultado de las diversas estrategias
adoptadas por los dos gigantes latinoamericanos.
Brasil se focalizó históricamente en su mercado interno, protegiendo con
aranceles su sector y forzando a las montadoras a invertir en fábricas si

querían acceder a un mercado de 207 millones de personas. Mientras que
en México, las exportaciones a Estados Unidos y Canadá -destino de más
del 75% de los autos vendidos al exterior- se sigue manteniendo como el
gran motor de la industria automotriz nacional, que registra mes tras mes
números históricos. Ahora un nuevo vuelco puede producirse, aunque sea
temporal: el ascenso de México a primer mercado de vehículos de América
Latina, a pesar de que Brasil tiene 80 millones más de habitantes.

México acecha a Brasil en el mercado
de autos, tras superarlo en producción
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La caja automática clásicaLa caja automática clásica
y la contínuay la contínua

Ca ja de ve lo ci da des au to má ti ca de 6 mar chas con se lec ción rá pi da, de sa rro lla da por ZF – BMW.

CVT (Trans mi sión de Va ria ción Con -
ti nua).
Una de las fá bri cas ale ma nas más
im por tan tes del mun do (ZF), cons -
truc to ra de trans mi sio nes au to mo -
tri ces, cree que los tres con cep tos
ci ta dos an te rior men te tie nen real -
men te fu tu ro. Co mo en el 2002, la
ca ja au to má ti ca de 6 ve lo ci da des se
mon ta ba en el BMW Se rie 7 y en el
Ja guar S-Ty pe. En la ac tua li dad, el
BMW Se rie 7, pa ra una trans mi sión
pri ma ria, dis po ne de una ca ja de ve -
lo ci da des con 6 re la cio nes (ya que
en cier tos ca sos los di se ña do res
con si de ran in ne ce sa rias la ca ja de 7
ve lo ci da des).

Es ta em pre sa ale ma na ad mi te que
sin el “con ver ti dor de par” que sua -
vi ce el efec to no hay un “cam bio de
mar chas sua ve” en un sis te ma ma -
nual au to ma ti za do, re du cien do la
in te rrup ción del par mo tor en tre ve -
lo ci da des o mar chas.
Di cho de otra ma ne ra, es ne ce sa rio
que los cam bios se rea li cen con sua -
vi dad, dis mi nu yen do el cor te del
par, en tre ve lo ci dad y ve lo ci dad
(en tre mar cha y mar cha).
Sin em bar go, se apre cia una ten -
den cia ge ne ra li za da a las trans mi -
sio nes au to má ti cas y a las ca jas de
ve lo ci da des ma nua les y ma nua les
au to ma ti za das, en es pe cial pa ra au -

to mó vi les con po ten cia ele va da con
trans mi sión lon gi tu di nal. Es po si ble
que es to úl ti mo sa tis fa ga a los con -
duc to res con per fil de por ti vo, y que
pre fie ren la ca ja ma nual.
Res pec to de la trans mi sión con tí nua
(CVT), a pe sar de que téc ni ca men te
es con si de ra da de avan za da, si gue
sien do un pro yec to a de sa rro llar, y
de pro duc ción ac tual en vo lú me nes
re du ci dos (gru po Au di-Volks wa -
gen). Es in te re san te des ta car que las
trans mi sio nes au to má ti cas nor ma les
ofre cen un muy buen con trol de la
con duc ción, y un buen con su mo de
com bus ti ble.
Otro sis te ma es el “do ble em bra gue”
ma nual, que fa ci li ta los cam bios de
ve lo ci da des “en con tínuo”, es de cir,
eli mi nan do el cor te de ali men ta ción
de com bus ti ble. Sin du da, es to au -
men ta el atrac ti vo de la ver sión ma -
nual fren te a la au to má ti ca.

Es tas trans mi sio nes –ope ra ti va men -
te– ca da día se pa re cen más, por su
evo lu ción téc ni ca, y en un fu tu ro
so lo se di fe ren cia rán por su di se ño
bá si co. La trans mi sión CVT, sin em -
bar go, tie ne la ven ta ja de con tar
con re la cio nes con ti nua men te va -
ria bles e, in clu si ve, in fi ni ta men te va -
ria bles, lo que brin da un ex ce len te
con trol del mo tor, y óp ti mas pres ta -
cio nes y ren di mien to. Es po si ble
que la ca ja CVT se de sa rro lle has ta

Es muy pro ba ble que el mo tor de
com bus tión in ter na sea el pro pul sor
de in fi ni dad de ve hí cu los du ran te
mu cho tiem po to da vía y, al res pec -
to, las ca jas de ve lo ci da des y las
trans mi sio nes es ta rán más de sa rro -
lla das que las que se usan ac tual -
men te.
Di ga mos que, en Eu ro pa, des de ha -
ce al gu nos años exis te una ten den -
cia a uti li zar las ca jas de ve lo ci da des
ma nua les de 6 mar chas, un au men -
to en la di fu sión de las ca jas au to -
má ti cas y de las ma nua les ro bo ti za -
das o au to ma ti za das. Ca be se ña lar,
ade más, la re la ti va im por tan cia que
se le asig na a la trans mi sión del ti po Continúa en la pág.  106  

Bu gat ti Car los ©
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Prin ci pio bá si co de fun cio na mien to de la trans mi sión CVT (Trans mi sión
Va ria ble Con ti nua), ac cio na da por co rrea me tá li ca (pe que ños blo ques de
ace ro), de sa rro lla da por Van Door ne pa ra su trans mi sión Trans ma tic, fa -
bri ca da ba jo li cen cia por Fiat y Ford.

Ca ja au to má ti ca de ve lo ci da des evo lu cio na da, con 6 mar chas o ve lo ci da des, y con tec no lo gía "shift by wi re", es
de cir sin unio nes me cá ni cas en el ac cio na mien to de la ca ja, y con co man do Step tro nic ubi ca do en el vo lan te de
di rec ción – ZF/BMW.

su pe rar el uso de la ca ja de cam bios
ma nual y au to má ti ca.

La fran ce sa Re nault tie ne en de sa -
rro llo un sis te ma CVT con la ja po ne -
sa Nis san, y la fir ma Va leo siem pre
tra ba ja en trans mi sio nes ma nua les
au to ma ti za das y en sis te mas de em -
bra gue de ges tión elec tró ni ca.
Se cree que los di fe ren tes ti pos de
trans mi sio nes pue den ser exi to sos
siem pre y cuan do brin den al gún
be ne fi cio, es de cir, que la trans mi -
sión au to má ti ca –por ejem plo– va a
cre cer con la ne ce si dad de un ma -
yor ni vel de con fort.

Con re la ción al equi li brio que exis te
en tre el cos to, el pe so y el ren di -
mien to, Sie mens opi na que las ca jas
me cá ni cas ma nua les au to má ti cas
tie nen acep ta ción en tre los ve hí cu -
los com pac tos o me dia nos chi cos,
las CVT pa ra au to mó vi les me dia nos,
y las ca jas ma nua les de 5 y 6 ve lo ci -
da des, pa ra los mo de los gran des de
lu jo.
Den tro del gru po Au di-Volks wa gen,

se con si de ra que, en el fu tu ro, la ca -
ja de ve lo ci da des se rá in te gra da
den tro del cri te rio elec tró ni co ge ne -

ral, con que fue di se ña do el ve hí cu -
lo. Es to in clu ye el de sa rro llo de las
trans mi sio nes au to má ti cas, se mi-au -
to má ti cas o va ria bles.
Los mo to res del fu tu ro ten drán con -
cen tra das sus “ges tio nes elec tró ni -
cas” en la dis mi nu ción del con su mo
de com bus ti ble y de las emi sio nes
con ta mi nan tes; por lo tan to, la elec -
ción del con duc tor y su “mo do” de
con du cir res pec to del ren di mien to
de la trans mi sión, ca da día ten drá
más li mi ta cio nes, pe ro sin per der el
pla cer de ma ne jar.

La fir ma Ja guar con si de ra que, aun -
que en la ac tua li dad las ca jas au to -
ma ti za das pue den usar se en los au -
to mó vi les pe que ños y en au tos de -
por ti vos, pa ra los ve hí cu los de la
mar ca la me jor so lu ción es la trans -

mi sión au to má ti ca (de 6 ve lo ci da -
des), sin de jar de te ner en cuen ta la
trans mi sión de ti po CVT (Trans mi -
sión Va ria ble Con ti nua).

La in gle sa Land Ro ver, fa bri can te de
4x4 To do te rre no, tie ne, ló gi ca men -
te, ne ce si da des de trans mi sio nes es -
pe cia les, y de be en ca rar di fí ci les
obs tá cu los pa ra al can zar ba jos ni ve -
les de rui dos, vi bra cio nes y du re zas,
es pe cial men te en sus mo de los de
al ta ga ma (co mo el Ran ge Ro ver).
La tec no lo gía ac tual men te en de sa -
rro llo per mi te fa bri car, en ins ta la cio -
nes pa ra ca jas ma nua les exis ten tes,
trans mi sio nes au to ma ti za das y, en
al gu nos ca sos, con do ble em bra -
gue, que per mi te efec tuar cam bios
sua ves, con ex ce len tes ren di mien -
tos me cá ni cos n
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Evolución de los motores térmicosEvolución de los motores térmicos

Vista exterior del motor de ciclo Otto (nafta/gasolina) de 5.0 L. y 10 cilindros en V, turbo/“intercooler” TFSI. Este motor posee, una cilindrada total de
4991 cm3, suministrada 580cv a 7.200 rpm. de potencia total y 650 Nm. entre 1.500 y 6250 rpm. de par motor – Audi.

Conjunto rotativo/alternativo – cigüeñal, bielas y pistones – con desplaza-
miento de los muñones de biela de 30 grados, con eje de equilibrado de
las fuerzas de inercia – Audi V6 3.2 FSI. Continúa en la pág.  110  

Los motores de ciclo Otto –
Nafta/gasolina

En la actualidad, existen marcas que
basan gran parte de sus éxitos
comerciales, en sus contenidos tec-
nológicos, es decir que sus vehícu-
los siempre contienen una “avanza-
da técnica”. Esta vanguardia e inno-
vación tecnológica, significa tam-
bién ecología, y es la búsqueda per-
manente de la reducción de las emi-
siones contaminantes, y de la eco-
nomía del combustible.

En este constante desarrollo del
Motor de Combustión Interna, y en
esta parte del propulsor de ciclo
Otto de nafta/gasolina, se busca
que el mismo sea cada vez más
pequeño, que sus dimensiones sean
reducidas. A este tipo de técnica de
diseño mecánico se lo denomina
“downsinzing”, es decir de peque-
ñas formas.

También se trabaja en estudios,
métodos mecánicos de construc-
ción, experimental, e investigación
y desarrollo, para que los mismos

tengan cada día, un mayor rendi-
miento, volumétrico, térmico y
mecánico. Para ello se recurre a
diferentes soluciones, en conjunto o

en forma individual, como lo es por
ejemplo la inyección directa de
nafta/gasolina (con mezcla
aire/combustible, ya sea estequio-
métrica o pobre/estratificada).
También se utiliza la sobrealimenta-
ción con turbosobrealimentador, o
compresor volumétrico (en casos
especiales con ambos), con y sin
“intercooler”, además de otras solu-
ciones mecánicas –ya mencionadas
oportunamente–sobre la distribu-
ción, y el sistema de admisión y
escape.
Respecto a este último, teniendo en
cuenta el desarrollo de los cataliza-
dores, incluyendo los distintos cir-
cuitos de control de los gases de
escape.
Es importante considerar, que a
nivel mundial se construyen moto-
res de combustión interna, que
usan diferentes combustibles como
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Gráfico de curvas característicos de potencia, par motor y régimen de
rpm. del motor V10, 5,0L – de TFSI. del modelo RS6 Avant de Audi.

el metanol y el etanol, el GPL. (gas
líquido de petróleo – propano y
butano), y el GNC (gas natural
comprimido – metano), son los
denominados motores Flex.
A todo esto se agrega la evolución
de la lubricación y de la tecnología
de los lubricantes,  de los aditivos
confiables y eficientes.
También aparecen nuevos materia-
les y nuevas aleaciones denomina-
das “compound”.
En lo referente a los sistemas auxilia-
res, oportunamente nos ocupamos
del sistema de enfriamiento, contro-
lado electronicamente en donde sus
principales particularidades son: a.
determinación de la temperatura de
acuerdo al estado de carga, b. La
regulación de la temperatura del
líquido de enfriamiento, por medio
del termostato y de la gestión de los
ventiladores.
Los beneficios resultantes de esta
solución mecánica-electrónica son:
la disminución del consumo a regí-
menes de carga parcial, y la reduc-
ción de las emisiones de HC y CO.
También se han desarrollado traba-

jos en las bombas de aceite, de dos
etapas de control electrónico. De
esta manera, con cargas reducidas y
a bajos regímenes, la bomba sumi-
nistra baja presión. La presión se
eleva, cuando el régimen de carga
aumenta, es decir que se economiza
energía, debido a que el control
electrónico adapta la función de la
bomba, al funcionamiento del
motor.
En lo que corresponde a la inyec-
ción directa de nafta/gasolina, la
misma también experimentó su
evolución. La casa alemana Bosch,
desarrolló su tercera generación
que trabaja con altas presiones -200
bares- a través de inyectores piezoe-
léctricos o piezocerámicos, compo-
nentes éstos de alta precisión, con-
trolados por la central o Unidad de
Control Electrónico del motor deno-
minada ECU.
En la actualidad, y después de varios
años de trabajos científicos desarro-
llados en Japón, se utilizan con total
confiabilidad, los inyectores cons-

Continúa en la pág.  112  
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Sistema de distribución complejo de un motor V6, con configuración
variable para los árboles de levas de admisión y escape, con tensores
accionados hidraulicamente, para las cadenas que mueven incluso la
bomba de aceite y el eje de equilibrado.

Motor en sala de ensayo – banco dinamométrico – donde se realizan los
relevamientos de curvas características.

Dispositivo hidráulico de distribución variable (desfasaje y alzada) desa-
rrollado por las firmas LUK-INA-FAG.

truidos en material “piezocerámi-
co”, que se impone en los últimos
años también en los motores de
ciclo Otto. A pesar de la velocidad
de actuación actual, que se ha
logrado con los actuadores electro-
magnéticos, el actuador piezoeléc-
trico es muy rápido y controla la
aguja del inyector directamente. 

Se puede decir, que los beneficios
que la tecnología piezoeléctrica
puede aportar son los que se deta-
llan a continuación:
• Disminución del consumo de
nafta/gasolina en un veinte por
ciento.
• Aumento de la potencia efectiva
del motor.
• Reducción de las emisiones conta-
minantes en un veinte por ciento.
• Disminución de la rumorosidad
del motor.

• Se pueden efectuar varias inyec-
ciones por ciclo (dos piloto, una
principal, y dos postinyecciones).
• Se puede determinar que los espa-
cios entre inyecciones  sean más
cortos.
• Disminuye considerablemente el
espacio de montaje de los compo-
nentes.
• El peso total del electroinyector se
reduce al máximo.
En un motor con inyección directa,
que funciona de acuerdo a las cir-
cunstancias, con una “mezcla este-
quiométrica” (quimicamente perfec-
ta) o con una “mezcla pobre”, debe
existir una perfecta gestión de inyec-
ción y de encendido. Si el motor fun-
ciona bajo cargas parciales, por ejem-
plo cuando el vehículo marcha a
velocidad de crucero, la nafta/gasoli-
na es inyectada con retardo en el
ciclo, es decir al final de la carrera de

compresión. El aire ingresa en forma
turbulenta, y el combustible inyecta-
do es guiado u orientado hacia la
bujía de encendido.
Esta combinación –aire turbulento y

nafta inyectada con retardo- brinda
mezcla no homogénea, sino “estra-
tificada” (en estratos, en capas).
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En los motores gasoleros los inyectores-bomba son controlados por el
microprocesador de la ECU, para lograr chorros de inyección de gasoil de
alta presión, y una combustión precisa y completa.

un solo cilindro, con una bomba de
alta presión integrada, un inyector,
y una electroválvula, montada en la
tapa de cilindros de un motor
Diesel. Cada cilindro del motor
posee su propio inyector.
Cada Inyector-bomba, es accionado
por medio de un balancín, y por
una leva de inyección del árbol de
levas del motor. El principio, y el
caudal de inyección se determinan
a través de la electroválvula de corte
rápido, y se puede seleccionar sin
inconvenientes en el campo especí-

fico. La electroválvula está abierta,
cuando no está excitada con
corriente eléctrica, de esta manera,
se logra un libre pasaje desde la
admisión de gasoil – del sistema de
baja presión- hasta la baja presión
en la tapa de cilindros, pasando por
la zona de la bomba.
Esto posibilita, que el comparti-
miento de la bomba se llene en el
transcurso del ciclo de aspiración
del pistón. Si la electroválvula recibeLos Motores de Ciclo Diesel –

Gasoleros
Como lo dijéramos oportunamente,

el sistema Inyector-bomba con
reglaje electrónico, está compuesto
por un conjunto de inyección para
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Con inyección de nafta directa, se puede lograr; a la izquierda se forma una estructura “estratificada” (mezcla pobre), y a la derecha una mezcla “homo-
génea” con relación “estequiométrica”.

En la actualidad, la turbosobrealimentación es vital para el motor de ciclo Diesel – M. Benz OM 501 LA.

corriente eléctrica, durante la carre-
ra de alimentación del pistón de la
bomba, esta derivación se cierra.
Este cierre hace que se genere pre-
sión, en la zona correspondiente a
la alta presión, y que el gasoil se
inyecta en la cámara de combus-
tión, una vez que se supera la pre-
sión de apertura del inyector. 
Debido a la compacta estructura, se
obtiene un volumen muy reducido,

lo que brinda una alta presión y una
elevada rigidéz hidráulica. De esta
manera las presiones de inyección
llegan a 2.000 bares y más.
Junto al reglaje electrónico del
denominado campo característico,
estas altas presiones de inyección,
posibilitan una considerable reduc-
ción de las emisiones, y una dismi-
nución del consumo de gasoil. El
sistema Inyector-bomba cumple

con los requisitos necesarios, res-
pecto a los reglamentos internacio-
nales de emisiones contaminantes
que están en vigencia.
Con el aporte del reglaje electróni-
co, se pueden diseñar otras funcio-
nes que en especial mejoren
mucho el confort de funcionamien-
to. Por ejemplo, con la ayuda de un
“equilibrado adaptativo” de los
cilindros (AZG), se puede lograr un
funcionamiento uniforme y sin
vibraciones, lo que significa una
elevada estabilidad de marcha. Al
mismo tiempo, con esta función se
puede realizar un equilibrio del cau-

dal de cada uno de los inyectores
del motor.
A través de una inyección previa con
control electrónico (activación de la
electroválvula en dos etapas), el ruido
producido por la combustión puede
disminuirse y puede mejorarse el
comportamiento del arranque en
frío. Por otra parte el sistema permite
desconectar cilindros en forma indivi-
dual, por ejemplo cuando funciona
con cargas parciales.
De la misma manera que se da, en los
motores de ciclo Otto, la activación
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El elemento inyector–bomba es un solo componente; se trata de un inyector con una bomba inyectora, con vál-
vula electromagnética, montados en conjunto-Bosch.

de las electroválvulas está a cargo de
una Unidad de Control Electrónico
ECU., también en el caso de los
Inyectores-bomba. Sabemos que esta
central, evalúa todos los parámetros
del estado del motor, detectados por
el sistema, y elabora una respuesta de
salida que define perfectamente el
comienzo de la inyección, necesario
para el respectivo estado de funcio-
namiento del motor.
También se define, el caudal inyec-
tado de gasoil, con la finalidad de
disminuir el consumo de combusti-
ble y las emisiones contaminantes.
El reglaje del comienzo de la inyec-
ción, se concreta a través de una
señal BIP. (Beguin of Injection
Period), es decir comienzo del perí-
odo de inyección, para compensar
las tolerancias de todo el sistema.
El principio de la inyección, para cada
uno de los cilindros, se determina por
la evaluación exacta de un engranaje
denominado “rueda fónica”. A las
funciones básicas de la inyección, se
le suman otros multiples funciones
para satisfacer las exigencias de con-
fort de funcionamiento, como por
ejemplo; el regulador del regimen de
ralenti o marcha lenta, el amortigua-
dor de tirones, y el equilibrador adap-
tativo de los cilindros.
Con respecto a la seguridad de mar-
cha, la Unidad de Control Electró
nico, corrige y compensa en forma
automática, los errores que se pro-
ducen y las diferencias de los com-
ponentes del sistema, permitiendo
en caso de necesidad un diagnósti-
co preciso del sistema de inyección
y del motor.
La ECU además actúa con otros
componentes electrónicos, como el
ABS, el control de tracción, o el
accionamiento de la transmisión
automática, entre otras a través del
bus de datos CAN n





CEDISA SRL, Centro de Distribución
de Autopiezas
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CEDISA es una empresa familiar que
inicia su actividad comercial el 1
julio de 1985 en la ciudad de
Cipolletti, Río Negro. El objetivo
comercial de la Empresa se centró
en un exclusivo canal de comerciali-
zación siendo éste la distribución
mayorista de frenos, embragues,
suspensión y tren delantero, tenien-
do como alcance las provincias de
Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
Acompañando el desarrollo de la
economía regional muda sus insta-
laciones a la ciudad de Neuquén en
el año 1995, convirtiéndose en el
referente del rubro en la Patagonia.
En la actualidad CEDISA SRL cuenta
con un equipo de 16 personas, un
centro de distribución en un edificio
propio de 1000m2 ubicado sobre
calle Gatica 152 y el local tradicio-
nal de 600m2 ubicado en calle
Gatica 409. 
“Representamos a Cilbrake y sus
marcas Roll, BRK, LCP y Rodax, ade-
más de representar a más de 30
fábricas de distintos puntos del país
y con más de 20.000 artículos dis-
ponibles en cartera. CEDISA SRL
concentra sus esfuerzos en cubrir las
necesidades de nuestros clientes,
trabajando constantemente en un
proceso de mejora continua adap-
tándose a las necesidades del mer-
cado”, contó Marcelo Mancini,
Socio Gerente de la Empresa. 

Gatica 152 - Tel. (0299) 4470990 -
(299) 4481820 - (8300) Neuquén -
E-mail: administracion@distribuido-
racedisa.com.ar 
web: www.distribuidoracedisa.com
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Toyota presentó en el Salón de Frankfurt, la reno-
vación del Land Cruiser 2018, el popular todoter-
reno con más de 65 años de legado, que está a la
venta en más de 190 países de todo el mundo,
incluido la Argentina, más que ningún otro mod-
elo actual de la compañía japonesa,
Esta evolución del SUV grande de la marca
japonesa estrena una nueva imagen exterior e
interior, así como una serie de novedades rela-
cionadas con el confort, el equipamiento y la alta
tecnología. En el exterior muestra un cambio con
un frontal con un capot lanzado, con grandes
nervaduras laterales y central, rodeado por los
nuevos grupos ópticos, que le dan marco a una
parrilla con listones más separados. A esto se
suma unos nuevos diseños de llantas de aleación,
un spoiler integrado en la línea del techo y unos
faros posteriores renovados con un diseño más
complejo y moderno. 
También es un SUV más grande, 60 milímetros
más a lo largo, que llevan la carrocería hasta los

4840 mm (4560, en el caso de la variante de tres
puertas). No obstante ese tamaño, resulta muy
maniobrable ya que el diámetro de giro es inferi-
or a los 12 metros.
El nuevo Land Cruiser se propulsa mediante un
motor turbodiésel 2.8 D-4D de 177 CV. También
está disponible con motores nafteros 2.7 VVT-i de
161 CV y 4.0 VVT-i de 249 caballos. Tendrá caja
manual de 6 marchas o automáticas de 6 a 9
velocidades. Por supuesto, la tracción es total y
puede contar con numerosas ayudas, como la
reductora y distintos bloqueos de suspensión
neumática.
En el interior, el nuevo Land Cruiser ofrece varios
cambios en el diseño y la última generación del
sistema de información y entretenimiento, un
cuadro de instrumentos renovado, climatizador
bizona y una batería completa de sistemas de
seguridad y asistentes a la conducción, tanto en
materia de seguridad activa como para mejorar
las habilidades del conductor y la máquina fuera

de la ruta, lo que le da un alto grado de refi-
namiento.
La consola central (rebajada en si parte superior
para mejorar la visibilidad) estrena la pantalla
multifunción de 8 pulgadas con el sistema multi-
media Toyota Touch 2&Go, los instrumentos del
cuadro principal son digitales y en medio se
añade una pantalla de 4,2 pulgadas donde se
visualizan informaciones como la navegación, los
asistentes electrónicos, los mensajes de adverten-
cia o el estado del vehículo.

El volante, heredado del Land Cruiser V8, tam-
bién es nuevo y toda la iluminación del tablero o
de los paneles de las puertas es de color blanco.
Para el resto del habitáculo, se han dispuesto
estratégicamente varias luces de LED. Los precios
en distintos paíces Europa arrancan desde los
83.000 euros; por lo que habrá que esperar el
arribo a nuestro mercado para conocer cuál es la
diferencia.

Toyota presenta el SUV
grande Land Cruiser 2018 
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La característica de “engrane suave” de los motores de arranque reduce el desgaste mediante la aplicación de una rotación lenta del piñón en su camino
hacia la corona dentada, minimizando la posibilidad de la condición diente a diente, incrementando la vida del motor de arranque y de la corona dentada
del motor.

Este sistema convencional tiene 2 debilidades fundamentales:
1- El impacto repetido del piñón sobre la corona cada vez que se produce la condición diente a diente va dañando progresivamente la corona, sabiendo
que la dureza de ésta es inferior a la del piñón.
2- Es susceptible de producir el modo de falla denominado “fresado” que consiste en la condición en la cual el piñón gira a plena potencia sin conseguir
engrane en la corona. Esto provoca un desgaste severo en la corona ya que el piñón actúa como una “fresa” (de allí el nombre) desgastando la superficie
de la corona dentada mientras gira a máxima velocidad sin conseguir el engrane.

Sistema de engrane suave:
En este caso no existe un vínculo elástico de comando, por lo tanto no hay posibilidad de que se produzca el cierre de contactos si el piñón no está total-
mente engrando en la corona dentada. Esto evita terminantemente el modo de falla “fresado” debido a que nunca se aplicará plena potencia sobre el
piñón si este no está engranado en la corona.
Se evita la condición diente a diente aplicándose un leve torque y consecuentemente una rotación lenta del piñón en su camino hacia la corona. De este
modo el piñón tiene mayores posibilidades de encontrar un “lugar libre” en la cremallera, lo cual reduce notablemente el desgaste por el impacto del
diente a diente producido en el sistema tradicional.
Si se produjese la condición diente a diente, el piñón que está girando levemente se moverá hasta encontrar el lugar apropiado para el engrane. Recién
una vez engranado se producirá la condición para el cierre de contactos y la aplicación de plena potencia para el arranque del motor.
Nota: Es fácil distinguir un arranque con sistema de engrane suave porque tiene incorporado un relay auxiliar.

Conclusión:
Los motores de arranque con sistema de engrane suave (“soft engagement”) aumentan la vida útil del arranque y de la corona dentada del motor, al
reducir el desgaste por el impacto producido en los arranques convencionales en la condición diente a diente. Además, evitan la posibilidad de ocurrencia
de la falla conocida como fresado.

Motores de Arranque – engrane suave
(“soft engagement”)
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La trac ción en las cua tro rue das
pue de ser del ti po in te gral co nec -
ta ble o aco pla ble, es de cir que,
nor mal men te, a un au to mó vil con
dos rue das mo tri ces, en ca so de
pér di da de ad he ren cia, pue de co -
nec tár se le en for ma ma nual o au -
to má ti ca la trac ción a las cua tro

rue das. Tam bién exis te la trac ción
per ma nen te, con to das las rue das
siem pre trac cio nan do.
En un tiem po, la trac ción in te gral
era apre cia da, ya que per mi tía su -
pe rar zo nas con es ca sa ad he ren -
cia. Ac tual men te, es te ti po de trac -
cio nes per mi ten to mar las cur vas a

ma yor ve lo ci dad y con ma yor se -
gu ri dad.
Es te ti po de trac ción fue siem pre
de sa rro lla da y per fec cio na da por la
mar ca ja po ne sa Su ba ru, y uti li za da
por al gu nos de sus mo de los. Por
ejem plo, el STi po see el sis te ma más
com ple jo y re fi na do de sa rro lla do

has ta la fe cha, re sul ta do de años de
ex pe rien cia en las com pe ti cio nes de
Ra llies.
Los com po nen tes me cá ni cos fun da -
men ta les del mo de lo Im pre za son el
mo tor bo xer de 4 ci lin dros opues -

Trac ción to tal “Sy me tri cal All Wheel Dri ve”, con trans mi sión ma nual de 6 ve lo ci da des sin cro ni za das, y di fe ren cial cen tral con aco ple vis co so con tro la -
do por com pu ta do ra. El mo de lo Im pre za uti li za una me cá ni ca fi na, pa ra la trans mi sión, con un es que ma de 3 di fe ren cia les (in clu yen do uno del ti po Tor -
sen) – Su ba ru.

La tracción integral y la conducciónLa tracción integral y la conducción
TECNOLOGIA - TRANSMISION
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tos, que es tá po si cio na do en for ma
lon gi tu di nal, y trans mi te el mo vi -
mien to al di fe ren cial cen tral, que es
el que re par te el “par mo tor” en for -
ma asi mé tri ca a los dos ejes; 41 por
cien to ade lan te y el 59 por cien to
atrás. Se tra ta de un di fe ren cial, que
po see un sis te ma de blo queo do ble,
elec tro mag né ti co de con trol elec -
tró ni co y me cá ni co.
Es to per mi te un re gla je muy pre ci -
so, has ta lle gar a un blo queo to tal.
Otro con jun to de im por tan cia es el
di fe ren cial tra se ro au to blo quean te
ti po Tor sen, de fun cio na mien to

bien de fi ni do, y el de lan te ro del ti po
he li coi dal más sua ve y pre ci so.

El con duc tor pue de ele gir tres va -
rian tes: Au to, Au to - y Au to +, de to -
das ma ne ras, y en los tres ca sos, es
la elec tró ni ca la que de ter mi na fi -
nal men te la dis tri bu ción del “par
mo tor” o cu pla mo triz, a los dis tin -
tos ejes. Por otra par te, tam bién se
pue de se lec cio nar ma nual men te el
blo queo (hay seis di fe ren tes ni ve -
les), y se usa muy po si ti va men te en
ca so de si tua ción ex tre ma de ad he -
ren cia.

Ca be se ña lar que el mo de lo Im pre -
za tam bién pue de usar el sis te ma
VDC (Va ria ble Dy na mic Con trol) en
for ma ma nual con dos di fe ren tes ni -
ve les: Nor mal y Trac ción, que ac cio -
na tam bién en for ma au to má ti ca el
ABS en el mo do Sport. Ló gi ca men -
te, es vá li da en es te ca so la ex pe -
rien cia del con duc tor, pa ra apro ve -
char ca da una de es tas po si bi li da -
des, y lo grar ex ce len tes re sul ta dos.

Con res pec to a la trac ción in te gral,
in clu so la del ti po de por ti va, pue de
de cir se que en la fir ma ale ma na
BMW es re la ti va men te nue va su uti -
li za ción.
Sus co mien zos fue ron a fi nes de la
dé ca da de los ’80, pe ro la apli ca ción
de fi ni ti va se con cre tó con el mo de -
lo X5 de fi nes de los ’90, y el sis te -

Sistema de Tracción total xDrive desarrollado por BMW.

El di fe ren cial Tor sen, com pen sa las di fe ren tes ve lo ci da des que exis ten en -
tre las rue das del eje de lan te ro y del tra se ro a efec tos de evi tar ten sio -
nes. La com bi na ción de en gra na jes he li coi da les y en gra na jes ci lín dri cos,
pro du ce un efec to au to má ti co de blo queo in ter no, que ac túa en fa vor de
la dis tri bu ción de fuer zas, al eje de me jor ad he ren cia al sue lo.
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ma “xDri ve”. Es im por tan te des ta -
car que se tra ta de un sis te ma que
prio ri za el tren tra se ro, y el por cen -
ta je de “par mo tor” en via do a las
rue das de lan te ras es con tro la do a
tra vés de un di fe ren cial mul ti dis co.

El aco pla mien to del eje de lan te ro se
efec túa en for ma au to má ti ca –con -
tro la do por com pu ta do ra– de
acuer do a di fe ren tes pa rá me tros,
pro ce den tes del DSC (Dy na mic Sta -
bi lity Con trol), de la ve lo ci dad de

gi ro de las rue das, del án gu lo de
po si ción del vo lan te, del án gu lo de
in cli na ción de la ca rro ce ría (ba lan -
ceo), y de la po si ción del fre no.
En fun cio na mien to nor mal, es te sis -
te ma dis tri bu ye el “par mo tor” en

Ver sión Im pre za STI con Sy me tri cal All Dri ve, trans mi sión ma nual de 6 ve lo ci da des sin cro ni za das y di fe ren cial
con aco ple vis co so con tro la do por com pu ta do ra. Di fe ren cial de lan te ro y tra se ro con sis te ma LSD – Su re trac
DCCD II (Dri ver Con trol Cen tral Dif fe ren cial). Sis te ma de con trol ma nua l/au to má ti co com pu ta ri za do del di fe -
ren cial cen tral – Su ba ru.

un 40/60 has ta un má xi mo del
50/50. En cur vas muy pro nun cia -
das, o cuan do el ABS co mien za a
fun cio nar, la dis tri bu ción de la cu pla
mo triz es del cien por cien to so bre
el eje tra se ro. Sin em bar go, BMW
no re la cio na la trac ción in te gral a la
se gu ri dad, si no que lo con si de ra un
apor te a la “con duc ción de por ti va”,
ya que al en viar ma yor “par mo tor”
a las rue das que no pa ti nan, y me -
nos par a las que pa ti nan, co rri ge
los de fec tos de sub di rec ción y de
so bre di rec ción.

Con el mo de lo X6, el sis te ma es
más de por ti vo, y al dis po si ti vo
“xDri ve” de se gun da ge ne ra ción, la
ca sa ale ma na le agre gó el DPC (Dy -
na mic Per for man ce Con trol). Es te
di fe ren cial ac ti vo fun cio na en com -
bi na ción con el “xDri ve”, y dis tri bu -
ye el “par mo tor” en tre las rue das
que más ad he ren cia tie nen, es de -
cir, en tre la rue da iz quier da y de re -
cha de am bos ejes.

Con el sis te ma DPC, equi pan do al
x6, es ne ce sa rio te ner pru den cia en
las cur vas de bi do a las iner cias del
pe so del SUV n
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Las fir mas Fe rra ri y Brem bo de sa rro lla ron una alea ción es pe cial, pa ra la cons truc ción de los dis cos –en la que se in cor po ra el mo -
lib de no– que pa ra el mo de lo F430, son per fo ra dos y au to ven ti la dos (cons trui dos en ace ro), con pin zas de cua tro pis to nes. Co mo
al ter na ti va exis ten los de car bo no-ce rá mi ca de úl ti ma ge ne ra ción.

TECNOLOGIA - FRENOS

El sistema de frenos actualizadoEl sistema de frenos actualizado
Metz JP ©

Sa be mos que las fá bri cas ter mi na -
les, pro duc to ras de au to mó vi les de
ele va das pres ta cio nes, vie nen ofre -
cien do al mer ca do in no va cio nes –
du ran te años– con res pec to a los

fre nos, que son el re sul ta do de una
evo lu ción de sus am plias ex pe rien -
cias en las com pe ti cio nes.
El ele va do ni vel de ren di mien to del
sis te ma que po seen los mo de los fa -

bri ca dos en se rie, es el re sul ta do del
tiem po de di ca do a la in ves ti ga ción
y el de sa rro llo. Un au to mó vil de ma -
yo res pres ta cio nes que los ori gi na -
les, fa bri ca dos en se rie, de be ade -

cuar tam bién su sis te ma de fre nos.
En la úl ti ma épo ca, va de sa pa re cien -
do el fre no a tam bor, apa re ce el fre -
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ma yor ren di mien to, es tá cla ro que
op ti mi zar la per for man ce de los fre -
nos se trans for ma en una exi gen cia.
Es de cir que a ma yor po ten cia ge ne -
ra da por el mo tor –ma yor trac ción–
co rres pon de una ma yor po ten cia
fre nan te.
En mu chos ca sos, con el cam bio de
las pas ti llas de fre no ori gi na les, se
pue de, en cier tas opor tu ni da des, lo -
grar una sen si ble me jo ra.
Es por es to que exis te un gran mer -
ca do de dis cos y pas ti llas, y de pin -
zas es pe cia les, ya que mu chos au to -
mo vi lis tas de di ca dos a la con duc -
ción de por ti va, bus can ma yo res
pres ta cio nes en el fre na do, en re la -
ción con los otros au to mó vi les.
Los fre nos pue den es tar so me ti dos a
so li ci ta cio nes –car gas y es fuer zos–
muy in ten sas, y por otra par te de -

ben ase gu rar ace le ra cio nes ne ga ti -
vas muy su pe rio res a las ace le ra cio -
nes po si ti vas. Es sa bi do que, en cier -
to mo do, fun cio nan al con tra rio de
un mo tor tér mi co, ya que con vier -
ten en ca lor la ener gía me cá ni ca.
Sin em bar go, la po ten cia que al can -
zan a de sa rro llar los fre nos pue de
ser bas tan te su pe rior.
La can ti dad de ca lor ge ne ra da en la
uni dad de tiem po, de bi do a la fric -
ción de las pas ti llas con tra el dis co,
en es pe cial con el uso de por ti vo,
de be rá ser con ve nien te men te eli mi -
na da. Los fa bri can tes de fre nos tie -

nen co mo ob je ti vo, no so lo lo grar
ele va das “de ce le ra cio nes” (es de cir,
muy re du ci das dis tan cias de fre na -
do) si no tam bién el rea li zar com po -
nen tes que sean ca pa ces de so por -
tar so li ci ta cio nes más al tas que los
de se rie, y si es po si ble con me nor
pe so.
Gran can ti dad de au to mó vi les fa bri -
ca dos en se rie, es tán equi pa dos con
sis te mas de fre no con “pin zas flo -
tan tes”, por ra zo nes de es pa cio y de
con ve nien cia eco nó mi ca. Es tas pin -

no a dis co, el ser vo fre no, el sis te ma
ABS (An ti Blo queo de Rue das), el
sis te ma ASR (Re gu la dor An ti des li -
zan te en Ace le ra ción), y, sin du da,
ac tual men te, la si tua ción téc ni ca al
res pec to es muy bue na real men te.
Sin em bar go, sa be mos que se ha ce
im por tan te op ti mi zar el ren di mien -
to de los sis te mas fre nan tes, si el au -
to mó vil es del ti po de por ti vo, o se le
mo di fi ca el uso de neu má ti cos, de
la sus pen sión, amor ti gua ción o de
la es ta bi li dad a un au to nor mal fa -
bri ca do en se rie. En el ca so de los
neu má ti cos, que po seen ma yor su -
per fi cie de con tac to con el sue lo –
im pron ta más gran de–, sin du da
pue den trans mi tir al pi so po ten cias
ma yo res (tam bién pue de apro ve -
char se en las fre na das).
Si se pre pa ra el mo tor, pa ra lo grar

En el di se ño del con jun to de fre nos, se uti li za mu cho la com pu ta do ra, tan -
to en los dis cos co mo en las pin zas, que nor mal men te son del ti po au to -
ven ti la dos.

El sis te ma de fre nos es tá siem pre muy so li ci ta do, en es pe cial des de el
pun to de vis ta tér mi co, ya que muy se gui do de sa rro llan tem pe ra tu ras
muy al tas.

Continúa en la pág.  140  
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zas tie nen un so lo pis tón, o dos en
pa ra le lo, am bos ubi ca dos del mis -
mo la do, con una so la pas ti lla mó vil
(en la cual ac túa el pis tón) y una
pas ti lla fi ja.

Cuan do el cir cui to hi dráu li co de
co man do es so me ti do a pre sión, el
pis tón es em pu ja do ha cia la par te
ex ter na, es de cir con tra el dis co, y
al mis mo tiem po el cuer po de la
pin za (que pue de des pla zar se so -
bre los per nos guía) se des pla za en
sen ti do opues to. El dis co es de es ta
ma ne ra pre sio na do con fuer za en -
tre las dos pas ti llas, sien do fre na do.
Cuan do, sin em bar go, au men tan
las pres ta cio nes, es ne ce sa rio mon -
tar un sis te ma de ma yor ren di -
mien to. Ca be se ña lar que en di fe -
ren tes au tos de por ti vos, o de al ta
ga ma –sin en trar en los de com pe -
ti ción–, se usan pin zas fi jas, con

pis to nes opues tos que pre sio nan al
dis co, a tra vés de las pas ti llas, en
for ma hi dráu li ca.

En los au to mó vi les pre pa ra dos, no
so lo la po ten cia del mo tor es su pe -
rior con pres ta cio nes que re sul tan
ma yo res que los ori gi na les, si no que
ade más se adop tan neu má ti cos más
an chos, y rue das con ma yo res án -
gu los de “com ba”.

Es to ha ce au men tar el es pa cio dis -
po ni ble, y per mi te por lo tan to
mon tar nor mal men te pin zas fi jas,
que pue den ga ran ti zar un com por -
ta mien to me jor, es de cir pres ta cio -
nes su pe rio res res pec to al fre na do.
En los úl ti mos tiem pos, se ha pa sa -
do de los dos pis to nes opues tos, a la
pin za de cua tro pis to nes, la ven ta ja
de es ta apli ca ción es que, a pa ri dad
de diá me tro de dis co, au men ta el

diá me tro “efi caz” y por lo tan to me -
jo ra la po ten cia fre nan te. Las pas ti -
llas po seen una for ma alar ga da, y
por lo tan to me jo ran la dis tri bu ción
de la pre sión, que se re par te so bre
una su per fi cie más am plia.

Tam bién el ca lor es dis tri bui do en
un área ma yor, en lu gar de es tar
con cen tra do so bre un área más es -
tre cha. El diá me tro “efi caz” del dis -
co, es la dis tan cia exis ten te en tre el
eje de ro ta ción (es de cir el eje del
dis co) y los ejes del pis tón o de los
pis to nes.

En la ac tua li dad, se ofre cen en el
mer ca do pin zas con una can ti dad
de pis to nes su pe rior a cua tro, y
exis ten ade más cons truc cio nes es -
pe cia les con do ce pis to nes opues -
tos (seis en una se mi pin za y seis en
la otra).

Una ten den cia que se da en es tos úl -
ti mos años, y que va pro gre san do, es
el au men to del diá me tro de las rue -
das, co sa que tie ne su ven ta ja en lo
que res pec ta a los fre nos, ya que per -
mi te el uso de dis cos más gran des.

Con res pec to a las “ma sas no sus -
pen di das”, hay pro pues tas re cien -
tes, de dis cos fa bri ca dos con ma te -
ria les que po seen una den si dad
con cre ta men te in fe rior res pec to a la
co no ci da fun di ción.

En tre las pro pues tas más in te re san -
tes, es tán las re la cio na das con la ce -
rá mi ca, con dis cos pro du ci dos a tra -
vés del pro ce so de sin te ri za do, y
con los ma te ria les me ta lo ce rá mi cos,
co mo –por ejem plo– aque llos cons -
trui dos con una ma triz de alu mi nio
en la cual se dis per san, par tí cu las
du ras y fi bras de ce rá mi ca n

Las pin zas de se rie de ben ser com pac tas, y de ba jo cos to, y de bi do a ello, ca si siem pre son del ti po flo tan te – Ford.
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Sidecar, compromiso permanente
con sus clientes

Sidecar abrió sus puertas el 5 de
setiembre de 1960. Su fundador,
Simón Schwartz, lo condujo por
esos años a ser un referente mostra-
dor minorista en la ciudad de Bahía
Blanca con la especialidad Fiat y
Peugeot.

En el año 1989, comenzó una
nueva etapa, iniciada por sus conti-
nuadores Gustavo Schwartz y
Daniel Dulfan (hijo y yerno, respec-
tivamente): la puesta en marcha
de la venta de repuestos mayo-
rista, compuesta de distintos
rubros para todas las marcas de
vehículos.

Con el correr de los años se fueron
incorporando nuevas zonas de tra-
bajo y clientes, residentes en distin-
tas localidades de las siete provin-
cias visitadas por la empresa,
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego. 
En la actualidad, Sidecar Distri-
buidora de Autopiezas cuenta
con un portfolio con más de 60
marcas y se ha convertido en un
socio estratégico de sus clientes,
cimentado en un stock perma-
nente y un servicio diario que
permite reponer ágil y eficaz-
mente.

Los más de 700 clientes activos son
visitados por viajantes exclusivos de
la empresa mensualmente, brindán-
doles constante asesoramiento y
oportunidades de negocio.
La logística de la empresa es soste-
nida con una planta permanente de
40 empleados, dando excelente
resultados en el servicio al cliente.
Sidecar cuenta, además, con un sis-
tema digital de información al clien-
te en el cuál se pueden consultar
diariamente precios, incorporacio-
nes y ofertas. Además, permite rea-
lizar los pedidos que son prepara-
dos y despachados el mismo día de
la recepción.

Con un compromiso permanente
contraído con sus clientes, la
empresa incorpora  todos los ítems
que las fábricas representadas van
desarrollando, permitiendo así
mantener un portfolio de repuestos
actualizado y brindando soluciones
de negocio que el mercado exige.

La empresa tiene como objetivo
seguir incorporando los rubros
necesarios para solucionar la comer-
cialización de sus clientes y es opti-
mista respecto de un crecimiento
del sector autopartista basado en la
constante fabricación de nuevos
modelos de vehículos n

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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La Ferrari 599 GTB FioranoLa Ferrari 599 GTB Fiorano
FERRARI AYER, HOY... Y SIEMPRE

Los dí gi tos 599, in di can la ci lin dra da
de su mo tor V12, las si glas GTB, de
Gran Tu ris mo Ber li ne ta, y Fio ra no, la
pis ta pri va da que em plea Fe rra ri pa -
ra po ner a pun to sus F1 y sus autos
de com pe ti ción, son los tres nom -

bres que ava lan a la Fe rra ri más fa -
mo sa ja más sa li da de sus ma nos. Se -
me jan te de no mi na ción es la cre den -
cial de es te im pre sio nan te de por ti vo
de dos asien tos, rea li za do ín te gra -
men te con alu mi nio, ca paz de brin -

dar to do lo que se es pe ra de él. La
Fe rra ri 599 GTB Fio ra no es ta ble ce,
de he cho, un nue vo pa trón de ex ce -
len cia, por el que se va a re gir el
mun do de los autos de por ti vos.
Con sus 611 CV. al fre no y su mo tor

V12 de 5.999 cc de ri va do de la En zo,
la 599 GTB Fio ra no ace le ra des de 0 a
100 Km/h en el in creí ble tiem po de
3,7 se gun dos y se des bo ca has ta una
ve lo ci dad pun ta su pe rior a las 330
Km/h. Es tas pres ta cio nes im pre sio -
nan tes es tán res pal da das por el em -
pleo de so lu cio nes téc ni cas de van -
guar dia; des de la trans mi sión F1 de
nue va ge ne ra ción, que per mi te cam -
bios de mar cha en tan só lo 100 mi li -
se gun dos, pa san do por el so fis ti ca do
con trol de es ta bi li dad y de trac ción
F1-Trac, que pro por cio na un aga rre
en cur va in clu so aún ma yor, has ta lle -
gar a la sus pen sión hi dráu li ca mag ne -
to rreo ló gi ca (MR), que brin da un
con trol in su pe ra ble de la ca rro ce ría.
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El Di se ño

La 599 GTB Fio ra no fue di se ña da
por Pi nin fa ri na y es un ve hí cu lo es -
cul tu ral men te ex traor di na rio. Las
for mas de la ca rro ce ría son tan su ti -
les que, de he cho, lo mi re por don -
de lo mi re siem pre des cu bri rá al go
nue vo. Las lí neas del auto son fru to
de en sa yos la bo rio sos en tú nel de
vien to, con re sul ta dos ex cep cio na -
les tan to de sus ten ta ción co mo de
em pu je al sue lo. 

El de sa rro llo ae ro di ná mi co de las
partes ba jas del ve hí cu lo, el di fu sor
y los re fuer zos sa lien tes tra se ros
(que con tri bu yen a di ri gir el ai re di -
rec ta men te des de la zo na del cris tal
ha cia el re sal te tra se ro) ge ne ran una
fuer za de 160 Kg. a 313 km/h. Ade -
más de su ex ce len te si lue ta, el coe -
fi cien te de arras tre lle ga al ba jo va -
lor de 0,336.

El In te rior
Se ha guar da do el equi li brio in te rior
en tre la vo ca ción de por ti va de la

Continúa en la pág.  146  
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599 GTB Fio ra no y la sen sa ción de
in ti mi dad que só lo una per so na li za -
ción ar te sa nal, de ta llis ta y de pri me -
ra, pue de lo grar. La lu jo sa ta pi ce ría
de cue ro se com bi na ex qui si ta men -
te con to ques de al ta tec no lo gía
rea li za dos con fi bra de car bo no y
alu mi nio a fin de lo grar un am bien -
te ex clu si vo; y hay una se rie de no -
ve da des de es ti lo co mo un asa cen -
tral que brin da se gu ri dad ex tra al
pa sa je ro y asien tos de com pe ti ción
adap ta bles con apo yos la te ra les de
fi bra de car bo no.

Se ha pres ta do una aten ción con si -
de ra ble al equi pa mien to de la 599
GTB Fio ra no. El 85% del pe so en or -
den de mar cha se con cen tra en tre
am bos ejes a fin de lo grar un mo -

men to po lar de iner cia ba jo; ade -
más, la distancia entre ejes lar ga
(ca si 10” más que la 575M Ma ra ne -
llo) ga ran ti za un es pa cio óp ti mo en
el ha bi tá cu lo. Hay tam bién un baúl
de ta ma ño lí der en su cla se que sa -
tis fa ce las ne ce si da des de un ve hí -
cu lo de por ti vo de lu jo.

La Téc ni ca

En el co ra zón de la 599 GTB Fio ra -
no la te un mo tor V12 de 5.999 cc,
de 611 ca ba llos al fre no, de ri va do
de la En zo, con dis tri bu ción va ria ble
tan to en las le vas de ad mi sión co mo
de es ca pe y una potencia es pe cí fi ca
de 102 CV por li tro. El par má xi mo
de 608Nm se con si gue a 5.600
rpm, y el mo tor su be tran qui la men -

te de vuel tas has ta las 8.400 rpm.
La 599 GTB Fio ra no lle va un aba ni -
co de ca rac te rís ti cas téc ni cas avan -
za das que son pri mi cia en es te mo -
de lo. La trans mi sión F1 de nue va
ge ne ra ción in cor po ra el úl ti mo sis -
te ma F1-Su per fast que dis mi nu ye
los tiem pos de cam bio de mar cha
has ta los 100 ms, ya que efec túa en
pa ra le lo to dos los pa sos que hay
que rea li zar al cam biar de mar cha
(de sem bra gue y se lec ción de mar -
cha) en vez de ha cer lo de mo do se -
cuen cial.

El sis te ma de con trol de es ta bi li dad
y de trac ción F1-Trac lle va una in for -
má ti ca pre dic ti va que me jo ra la
con duc ción y au men ta el aga rre en
cur va un 20% más a la ve lo ci dad de

sa li da, en com pa ra ción con los sis -
te mas tra di cio na les. Aná lo ga men te,
el con trol de sus pen sión mag ne to -
rreo ló gi co MSC (Mag ne tor heo lo gi -
cal Sus pen sion Con trol) su po ne lo
mejor en un co che de por ti vo de al -
tas pres ta cio nes y ga ran ti za una res -
pues ta más ágil así co mo unos ni ve -
les me no res de ba lan ceo, gui ña da y
ca be ceo.

Al adop tar el cha sis avan za do in te -
gral de alu mi nio y el sis te ma de ca -
rro ce ría de Fe rra ri, se ha lo gra do
una re duc ción sig ni fi ca ti va del pe so
en tren de mar cha. Con sus 1580
Kg., la 599 es 40 Kg. más liviana
que la 575M Ma ra ne llo, a la que
sus ti tu ye, pe se a ser con si de ra ble -
men te ma yor n
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La aerodinámica y el automóvilLa aerodinámica y el automóvil

Pors che 911/996 en el tú nel ae ro di ná mi co, so me ti do a prue bas con hu mo quí mi co, la ae ro di ná mi ca de au to mó -
vi les que su pe ran los 300 km/h de ve lo ci dad, de be rá ser muy efi cien te.

La in fluen cia de la ae ro di ná mi ca
siem pre con ta gió a los pro yec tis tas
y a los di se ña do res, ca si des de la
épo ca en que na cie ron tan to el
avión co mo el au to mó vil. Mu chos
au to mó vi les fue ron cons trui dos to -
man do co mo ba se los co no ci mien -
tos de los cons truc to res de avio nes.
En 1913, cau sa sor pre sa el Al fa Ro -
meo 40-60 HP ca rro za da por Cas tag -
na, ins pi ra do en las for mas de un ae -
ro pla no. Has ta la Se gun da Gue rra
Mun dial, es tos di se ños o per fi les, es -
ta ban re ser va dos pa ra los au to mó vi -
les de com pe ti ción co mo las Bu gat tis
“tank”, o los au tos de por ti vos. Des -
pués de la gue rra, las for mas en vol -
ven tes y bri llan tes son de gran ac tua -
li dad, y es por eso que Pi nin fa ri na no
aban do na es ta lí nea y crea la fa mo sa
Lan cia Fla mi nia en 1957.

Continúa en la pág.  148  
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Los tra ba jos so bre ae ro di ná mi ca re -
cién sa len a la luz en la dé ca da de
los ’80. Ca sas co mo Ci troën, Ford,
Opel/GM y Au di, en tre otras con
sus lí neas lim pias, se ña lan un pun to
de de sa rro llo, tam bién es ti lís ti co.
En la ac tua li dad, las ter mi na les au to -
mo tri ces, po nen su má xi ma aten ción
en la re duc ción del con su mo y de las
emi sio nes con ta mi nan tes, con si de -
ran do al Cx co mo im pres cin di ble.
Co mo se men cio na ra opor tu na -
men te, en prin ci pio, el au to mó vil es
más o me nos pla no en la par te in fe -
rior, y ar quea do en la su pe rior. En
con se cuen cia, el ai re que pa sa por
la par te in fe rior, re co rre me nos ca -
mi no que el que pa sa por la par te
su pe rior. Pa ra que la ve na se pue da
vol ver a unir, es ne ce sa rio en ton ces
que el ai re que pa sa por la par te su -
pe rior, se mue va con más ve lo ci dad
que el de la par te in fe rior.
Co mo con se cuen cia, si en un pun to
la ve lo ci dad au men ta, la pre sión
dis mi nu ye; por lo cual la pre sión
que se ge ne ra en la pla ta for ma de la
es truc tu ra, es ma yor que la exis ten -
te so bre el te cho.
El au to mó vil se com por ta en ton ces
co mo el ala de un avión: la di fe ren -
cia de ve lo ci dad del ai re ge ne ra una
di fe ren cia de pre sión que la em pu ja
ha cia arri ba.

Es te em pu je es de no mi na do sus ten -
ta ción (por tan za), y es lo que sos tie -
ne a los avio nes en el ai re, y pue de
ser com ple ta men te ines ta ble pa ra el
au to mó vil.
Es sa bi do que la ae ro di ná mi ca tu vo
una gran in fluen cia so bre los ca rro -
ce ros, des de los co mien zos del au -
to mó vil, sin em bar go, la mis ma no
tu vo ni los es tu dios ni el de sa rro llo

ade cua do. Fue en la dé ca da del ’60
que se em pe zó a es tu diar se ria men -
te el pro ble ma, y cuan do los téc ni -
cos e in ge nie ros co men za ron a des -
cu brir un sin nú me ro de co sas. Por
ejem plo, una in cli na ción de 20 gra -
dos –de la lu ne ta tra se ra– per mi tía
al ai re, se guir la lí nea del au to ca si
sin se pa rar se.
El des cu bri mien to dio im pul so al

de sa rro llo de las ca rro ce rías “fast
back” (de dos vo lú me nes), y ter mi -
nó con la lí nea del Pors che de com -
pe ti ción 935/78 de no mi na do
“Moby Dick”. Ac tual men te, el me -
jor ejem plo se ría el per fil del Ford
Fo cus de 3 puer tas.
La ma ne ra en que la ve na de ai re se
se pa ra del per fil del au to, y for ma la
de no mi na da “es te la”, es de ci si va.
Pa ra dó ji ca men te, en rea li dad, la
ma yor par te de la re sis ten cia ae ro di -
ná mi ca no pro vie ne de la par te de -
lan te ra si no de la tra se ra.
En un au to mó vil nor mal de 3 vo lú -
me nes, con una lu ne ta ca si ver ti cal,
el ai re se se pa ra nor mal men te en el
vér ti ce de la lu ne ta, no si guien do el
per fil in cli na do (la pen dien te de la
lu ne ta), pa ra unir se con la ve na in -
fe rior. Aquí –en es tas con di cio nes–
el ai re se va po nien do más len to,
au men tan do la pro pia pre sión e in -
vier te la pro pia di rec ción, for mán -
do se lo que se lla ma un “vór ti ce”,
que re cla ma ai re de la par te tra se ra
y atrae la tur bu len cia.
La tur bu len cia em peo ra sen si ble -
men te el Cx, por otra par te, si la lu -
ne ta tra se ra es tá in cli na da –ca si ver ti -
cal– 30/35 gra dos res pec to a la ho ri -
zon tal (co mo ocu rría en el pa sa do),

El es tu dio cui da do so del flu jo de ai re del Pors che 911 Tur bo es to tal, tan to del ai re frío co mo del ca lien te que re -
co rre: los fil tros, los ra dia do res, los in ter coo lers y los fre nos ne ce si tan to mas de ai re com pri mi do, que se ubi can
en el pi so pla no, y por los que pa san mi les de li tros de ai re por mi nu to.

Par te in fe rior del au to mó vil, efi -
caz men te rea li za da pa ra lo grar
una bue na ae ro di ná mi ca en la
pla ta for ma pla na, es de cir un Cx
de 0,28 – BMW.
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el flu jo de ai re se tor na ines ta ble, y
pue de te ner re per cu sio nes ne ga ti vas
res pec to a la di ná mi ca de mar cha a
al tas ve lo ci da des.
Lo mis mo que la re sis ten cia, tam -
bién la sus ten ta ción es tá re la cio na -
da a la su per fi cie, y al cua dra do de
la ve lo ci dad a tra vés de un coe fi -
cien te de for ma.
En es te ca so, las ca rro ce rías de dos
vo lú me nes tie nen des ven ta jas, por -
que la su per fi cie de con tac to con el
flu jo es par ti cu lar men te la mis ma.
Sin em bar go, al co mien zo de la dé -
ca da del ’60, Fe rra ri des cu bre los
be ne fi cios del ale rón. Ca be re cor dar

que el mis mo tie ne una for ma de
ala in ver ti da, po si cio na da en re la -
ción con la par te tra se ra del au to,
que po dría ge ne rar “down for ce”, y
opo ner se efi caz men te a la fuer za de
sus ten ta ción, sin em peo rar ex ce si -
va men te la re sis ten cia.
La Fe rra ri 248 SP fue el pri mer au to -
mó vil en mon tar un ale rón, en el
año 1962, el mo de lo 250 GTO, en
1963 tam bién mon tó un ale rón.
Pe ro en rea li dad, fue la fir ma Pors -
che la que pu so es ta so lu ción en el
te rre no de la po pu la ri dad, en su
mo de lo 911 RS del ’72, don de el
ale rón re du ce la “sus ten ta ción” a al -

tas ve lo ci da des en un 70 por cien to.
El ale rón des vía en ton ces una bue na
par te del flu jo de ai re, de for ma de
que se se pa re del au to sin ace le rar
de ma sia do. Ade más, se pa ran do el
flu jo en dos par tes, li mi ta la for ma -
ción de tur bu len cia. Pa ra ser efi cien -
te, sin em bar go, el ale rón de be rá ser
co lo ca do siem pre al to, co mo en los
au tos de rally y los mo no vo lú me nes.
Los spoi lers y las pe que ñas po lle ras
o fal das, tie nen la fun ción de des viar
ha cia los cos ta dos el flu jo de ai re,
que pa sa ría ba jo la es truc tu ra.
El ai re que pa sa ba jo el cuer po del
au to es siem pre un in con ve nien te,

la in ter fe ren cia de los ór ga nos me -
cá ni cos ge ne ra tur bu len cia (au men -
ta la re sis ten cia), y dis mi nu ye la ve -
lo ci dad del mis mo flu jo (au men tan -
do la sus ten ta ción).

Ca be acla rar que la fuer za ha cia
aba jo “down for ce” es una fuer za
ae ro di ná mi ca que em pu ja al ve hí -
cu lo ha cia el sue lo, au men tan do la
ad he ren cia y la es ta bi li dad. Por
ejem plo, la car ga ver ti cal ge ne ra da
por los ale ro nes de un au to mó vil de
F1, a má xi ma ve lo ci dad, pue de
equi va ler al tri ple del pe so del au to -
mó vil n

Uso de los ale ro nes, en au to mó vi les Pors che 911/935 de la dé ca da del ’70,
de com pe ten cias de lar ga du ra ción, de no mi na do “Moby Dick”.

Pors che fue la pri me ra mar ca que pu so es ta so lu ción –el uso de los ale -
ro nes– en el te rre no de la po pu la ri dad – Pors che 911.
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