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Nuevos Kits de distribución Dayco con
bomba de agua
El fabricante mundial de componentes específicos para el motor y sistemas de
transmisión de potencia lanza al mercado la línea de kits con bomba de agua
América del Sur
Dayco, líder en ingeniería de productos y suministro de sistemas de transmisión de potencia
para las industrias automotrices y mercado de
reposición, anuncia el lanzamiento de su nueva
línea de Kits con bomba de agua para toda
América del Sur.
El kit de distribución con bomba de agua agrega un producto más con la misma calidad ya
reconocida y certificada en la comercialización
de correas, poleas y tensores. Inicialmente se
lanzan 15 ítems que atenderán gran parte de la
flota circulante en Argentina y otros países de la
región.
"Somo optimistas con el lanzamiento de esta
línea, debido al cambio en el hábito de reemplazo de las piezas, ya que la sustitución de todos los
elementos del kit se vuelve más ventajosa tanto
económicamente, como en la garantía de la calidad de los productos que componen el kit. "El
cliente ya paga un valor considerable cuando el
motor está abierto para realizar ese tipo de servicio y vale la pena sustituir todas las piezas de una
sola vez, pues si alguna pieza no cambiada necesita ser sustituida poco tiempo después, será
necesario pagar nuevamente por el valor de la
apertura del motor, mano de obra, tiempo parado del vehículo más allá de los productos. Dayco
se ha comprometido a ofrecer una solución más
adecuada para nuestros clientes ", dice Silvio
Alencar, Director comercial de Dayco para
Sudamérica.
Esta observación es confirmada por los expertos.
“Es muy importante que el cliente final opte por
hacer el cambio de la bomba de agua junto con
las correas y los tensores. Además, el mecánico
valoriza su mano de obra, ofreciendo mayor confiabilidad
y
seguridad
a
su
cliente.
"Principalmente en los motores en que la bomba
de agua es accionada por la correa de distribución, ya he tenido problemas donde la bomba
dañada acabó comprometiendo todo el conjunto", afirma Pablo Nijlos, propietario de NS Tech
electrónica automotriz.
"Dayco quiere estrechar siempre más la relación
con todos sus usuarios, para satisfacer todas las
necesidades. Estamos invirtiendo constantemente en la investigación y desarrollo de productos
innovadores de forma no sólo de agregar valor a
nuestra marca, sino también de facilitar el trabajo, llevando más beneficios a nuestros clientes. La
marca Dayco es sinónimo de calidad y extende-

remos el mismo estándar para todas nuestras
líneas ", dijo João Ramon, Presidente de Dayco
Sudamérica.

del vehículo en función de las cargas originadas
por el sistema.
• La turbina, que puede ser de material sintético
cargado con fibras de vidrio, acero o fundición.
Es muy importante el perfil de las aspas que
deben garantizar el flujo correcto y evitar efectos
de corrosión por cavitación. El diseño de la turbina es extremamente complejo para garantizar el
flujo de líquido a todas las velocidades de rotación del motor.

Calidad de los componentes
El sistema de refrigeración del motor tiene la función de estabilizar la temperatura limitando su
elevación más allá de los limites previstos. La
bomba de agua hace circular el líquido refrigerante, y debe garantizar el flujo correcto a cada
régimen de rotación del motor.
Carencias en el sistema pueden causar daños
importantes al motor. Por este motivo es extremamente importante que la bomba de agua sea
sistemáticamente controlada.
En muchas aplicaciones la bomba de agua es
controlada por la correa de distribución. Por
tanto, es de extremada importancia el control de
la bomba de agua y su eventual sustitución
durante el mantenimiento del mando de distribución.

Los elementos fundamentales que caracterizan la
calidad de bombas utilizadas en nuestros kits son:
• El rodamiento que soporta la turbina de un
lado y la polea del otro. Este elemento debe
garantizar el deslizamiento constante y reaccionar a las cargas originadas por el sistema de
mando. Pueden tener una doble hilera de bolas
o una hilera de bolas (lado turbina) y una hilera
de rodillos (lado polea). La geometría del rodamiento viene determinada por el constructor

• El retén, montado entre la turbina y rodamiento. Este debe garantizar, a todas las temperaturas
de funcionamiento y regímenes de rotación, la
retención del líquido para evitar que pueda
entrar en el rodamiento causando daños irreversibles a la bomba y sus componentes.
• El cuerpo bomba, generalmente de material
plástico o aluminio, según la elección del constructor del vehículo. En ambas versiones el cuerpo de la bomba debe garantizar la rigidez correcta y la geometría del sistema.
Las bombas del agua suministradas con nuestros
kits son derivaciones de primer equipo y ofrecen
la máxima seguridad y duración prevista por el
constructor.
Para una empresa como Dayco, formación
e información van de la mano.
En los principales mercados Dayco existe una
organización técnica estable llamada TAM, es
decir Técnico Aftermarket, en este último año
este soporte, siguiendo el concepto de “estandarización de la calidad y personalización
del mercado”, ha sido reorganizado para dar
respuesta a los requerimientos de asistencia sobre
el terreno, mediante la cadena informativa consolidada que va del mecánico a Dayco pasando
por el distribuidor. Son precisamente los distribuidores y las casas de repuestos, en su papel de
socios, lo que forman el vínculo entre Dayco y los
mecánicos, a los que se dedican iguales iniciativas de apoyo y formación. Para Dayco la proximidad con los mecánicos es fundamental ya que
estos proporcionan continua información sobre
el mercado, sobre la percepción de los productos, sobre su calidad y sobre las necesidades del
consumidor final; los kits con material y acceso-
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rios de montaje surgen también de este feedback.
Sabemos que la calidad del producto, percibida
también como “facilidad de montaje”, salta a la
vista de inmediato del mecánico.

Una de las tareas del TAM es sensibilizar y formar
al mecánico en nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos materiales y las más recientes
novedades del sector. Las ferias, los eventos y la
formación técnica en los que participan los mecánicos directamente y de forma interactiva constituyen los momentos principales de intercambio
durante los que se obtiene feedback y se responde a las múltiples peticiones e intereses de estos.
Por ejemplo, una de las sugerencias más comunes
es la sustitución completa de todos los elementos
de la transmisión, si en el circuito existen elementos con distintos grados de degaste, el sistema

será fiable lo que permita su parte más desgastada
y no lo que permita la parte sustituida más recientemente. Una novedad más fueron los vídeos técnicos. Son vídeos de dos tipos: técnicos y divulgativos. En los primeros puede verse el montaje filmado de cada producto, en cada motor, poniendo de relieve los pasos cruciales de instalación. Los
segundos están enfocados a un sistema divulgativo más general, orientado a dar una panorámica
técnica y comercial. Además de los vídeos técnicos, publicados en el área Dayco TV en la página
web www.dayco.com , siempre son apreciados los
boletines de montaje con instrucciones básicas,
elaborados por producto específico y motor específico. En estos se ilustra el contenido del kit
mediante fotografías que detallan el material presente dentro de la caja, con todas las especificaciones relacionadas con el procedimiento y la
secuencia de montaje y que incluye datos fundamentales como posiciones de instalación, valores
de cierre y montajes específicos. La formación
específica Dayco ha dado otro paso adelante más,
gracias a la sinergia con las cámaras de talleristas
– F.A.A.T.R.A. e institutos de enseñanza técnica
automotriz, con el fin de incrementar el nivel de
conocimiento de los futuros mecánicos. Durante
estos encuentros es cuando los estudiantes obtie-

nen información actualizada sobre el producto, su
funcionamiento y sus métodos de instalación,
desde los consejos más simples, como las manos
limpias y la zona de trabajo perfectamente en
orden, hasta el detalle sobre las distintas técnicas
de montaje. Además, en estos cursos se ponen de
manifiesto las eventuales problemáticas relacionadas con la instalación, el diagnóstico y todos los
consejos más comunes que deben seguirse en la
sustitución de los distintos componentes. Una
importantísima actividad divulgativa es guiar a
grupos de mecánicos y responsables de oficina
que visitan nuestras fábricas para entender lo que
se encuentra detrás de lo que aparentemente
parece una simple correa de goma y que, en realidad, resulta ser un concentrado de alta tecnología con prestaciones hasta ayer impensables.
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¿Qué hay que saber sobre
bobinas?
Información general del funcionamiento
Esta nota es presentada por

El encendido del motor se produce por una chispa eléctrica de la bujía tras
el ciclo de compresión. Las bobinas de encendido funcionan según el principio del transformador, tienen la función de suministrar la alta tensión
necesaria para generar la chispa de encendido. Para ello, transforman la tensión de salida. Esta es la función de la bobina de encendido como parte integral del sistema.
Consejos útiles
Al igual que otros componentes de un vehículo, la bobina está expuesta al
desgaste por el propio uso. Se calcula que la vida útil es de unos 40 000 km
/ 60 000 km. Existen factores que pueden acortar su prestación, por tal
motivo es necesario analizar previo al recambio en caso de detectar:
Daños
Visualizar si existen daños mecánicos en las mismas (roturas, rajaduras, etc).
Verificar conectores, cables de encendido defectuosos o suciedad en el
entorno.
Aumento de temperatura
Es conveniente mantener el buen estado de conservación del sistema de
encendido.
Los cortocircuitos en otro sector del sistema eléctrico pueden afectar a la
bobina, generando sobrecalentamiento y temperaturas superiores a 140 °C,
produciendo daños irreversibles.
Tensión de alimentación
Mantener el buen estado de carga de la batería y los cables, una baja de
tensión en la alimentación de la bobina aumenta el tiempo de carga de la
misma, deteriorando la unidad de conexión o la central electrónica de
mando, produciendo finalmente una falla en la bobina.
Humedad en Contactos
Verificar el buen estado de la carcasa de la bobina, si existe algún daño en
la misma permite el ingreso de humedad (lavado del motor, humedad
ambiente), todo ello conduce a un funcionamiento defectuoso del bobinado primario y secundario.

¿Cómo cambiar una bobina de ignición?
Cuando una bobina (de varias) no funciona, el motor funciona en forma
irregular. Y si es la única bobina, entonces el motor no arranca. La bobina
es un componente eléctrico que no admite un funcionamiento irregular. O
funciona, o no funciona, no hay término medio.
Desmontaje de las bobinas de ignición
1 Desconectar el borne negativo de la batería, siguiendo las instrucciones
de las consignas de seguridad.
2 Localizar las bobinas de ignición.
3 Desconectar el conector.
4 Retirar el tornillo que fija la bobina.
5 Repetir la operación en las otras bobinas.
Montaje de las bobinas de ignición
1. Comprobar que las bobinas nuevas se corresponden con las antiguas.
2. Colocar la bobina en su sitio y fijarla con el tornillo.
3. Volver a conectar el conector.
4. Volver a conectar el borne negativo de la batería.
Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales
automotrices.
• Bobinas de encendico con calidad certificada bajo las normas ISO/TS
16949 (Calidad Original).
• Amplia gama de productos y cobertura del mercado.
• Empresa fundada en el año 1938.
• Stock permanente y disponibilidad para asegurar el servicio,
• El 100% de las piezas se someten a diferentes y rigurosos análisis, previa
comercialización.
• Servicio Post venta.
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Asamblea General
Ordinaria de FAATRA

El pasado 30 de Septiembre de 2017, en Sede
FAATRA, se realizó la Asamblea General
Ordinaria de la Federación, con la presencia
Cargo
Presidente
Vice Presidente 1º
Vice Presidente 2º
Secretario
Pro Secretario
Tesorero
Pro Tesorero
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente

Nombre
Salvador Lupo
Nicolás Doura
Juan D. Rodríguez
Osvaldo Rueda
Juan Vicente
Mario A. Arias
Juan Tonzar
Ricardo Cavallo
Osvaldo Belloso
Rubén De Paoli
Héctor Maffei
Juan Ortega
Gustavo Far
Osvaldo Cardoso
Luis Sosa
Diego Antonio Parra
Antonio Taborda
Oscar Rossi
Eduardo Acuña

Por otro lado el órgano de fiscalización
Cargo
Nombre
Revisor Ctas. Titular
Anuncio Testani
Revisor Ctas. Titular
Juan B. Fantini
Revisor Ctas. Titular
Raúl Barbieris
Revisor Ctas. Suplente Daniel Pacetti

de representantes de todas las Cámaras
Miembro, donde fue aprobado por unanimidad
la Memoria y Balance correspondiente al ejer-

Localidad
Rosario
Buenos Aires
Zona Norte Bs.As.
Rosario
Buenos Aires
Rosario
Santa Fe
Mendoza
San Nicolás
Mar del Plata
CR-Bs. As.
San Miguel
Córdoba
Rafaela
Concordia
San Juan
Paraná
Santa Fe
Tucumán
quedo conformado por:
Localidad
Zona Norte Bs. As.
San Carlos Centro
San Miguel
Córdoba

cicio finalizado el 30 de Junio 2017.
Además quedó constituido el nuevo Consejo
Directivo, que a continuación detallamos:
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FAATRA en la ciudad de
Corrientes
Curso de Cajas Automática
El pasado 30 de Septiembre de 2017, en las instalaciones de la Escuela Técnica “Bernardino
Rivadavia”, de la ciudad de Corrientes, se dictó el

Curso de Cajas Automáticas a cargo del Instructor
Juan Carlos Molina.
¡Agradecemos a todos los Mecánicos de la Zona

por asistir, y a la Escuela Técnica “Bernardino
Rivadavia” por prestar sus instalaciones!

LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro,
Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel,
Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal,
Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),
Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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CTC amplía su portafolio de
productos
De la mano de ETMAN, la marca CTC sigue creciendo de manera
sostenida y sumando nuevas líneas.
Desde su lanzamiento en 2005,
CTC (Car Total Components) surgió
con la premisa de ofrecer nuevas
alternativas en productos, tanto
nacionales como importados, con
excelente performance y validados
por los más exigentes estándares de
calidad. Con el paso de los años,
CTC fue ampliando su portafolio de
productos y hoy suma más de
1.000 artículos para más de 30.000
aplicaciones automotrices, los cuales son testeados bajo estrictos controles de calidad, otorgando así
garantía exclusiva de Etman.
Luego de su lanzamiento con piezas
para la transmisión del automotor,
como crucetas, semiejes y juntas
Continúa en la pág. 18
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homocinéticas, el desarrollo logrado durante más de una década permitió ampliar la gama de productos, sumando las líneas de motor,
dirección, suspensión y frenos,
entre otras líneas.

A través de sus Centros de
Distribución en Bahía Blanca, Rosario y
Rafaela, y sus sucursales en Córdoba,
Mendoza y Paraná, Etman asegura la
llegada de CTC a todo el territorio
argentino con stock permanente.

“Estamos muy gratificados con los
resultados que vemos diariamente
en la comercialización de las diferentes líneas de CTC. Eso nos dio
pie para continuar fortaleciendo
este canal y sumar nuevas opciones

para todos nuestros clientes, a quienes debemos agradecer por la confianza, y por habernos acompañado
desde que empezamos a comercializar la marca”, comentó Néstor
Etman, Presidente de la firma.
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Ford utiliza la tecnología de realidad
mixta para el diseño de los vehículos

les permiten visualizar
elementos de diseño de
los como retrovisores,
interiores, en solo

Ford, en conjunto con Microsoft
HoloLens, está explorando nuevas

les como si estos ya estuvieran
incorporados a un vehículo.

propuestas de diseño que ahorren
tiempo en los procesos. La nueva
tecnología permite a los diseñadores, mediante el uso de unos lentes,
ver diversos diseños y piezas digita-

Los diseñadores de Ford han cambiado las herramientas de modelaje
en arcilla por cascos de realidad virtual y softwares de visualización que

fácilmente
los vehícuparrillas o
segundos.

“Es alucinante que podamos combinar lo viejo y lo nuevo, maquetas de
arcilla y hologramas, de una manera
que nos ahorre tiempo y permita
que los diseñadores puedan experimentar y crear nuevas versiones de
vehículos aún más inteligentes y
elegantes de manera rápida”, asegura Jim Holland, Vicepresidente de
Ingeniería de Componentes y
Sistemas de Vehículo de Ford.

“Microsoft HoloLens es una herramienta potente para diseñadores en
nuestro intento por reimaginar los
vehículos y las experiencias de
movilidad”, agregó.
La tecnología HoloLens utiliza realidad mixta, que permite a los diseñadores ver hologramas en fondos
de calidad fotográfica a través de
unos cascos inalámbricos. Pueden
seleccionar y pre visualizar múltiples
variaciones de diseño proyectadas
virtualmente en un vehículo real o
en una maqueta de arcilla con solo
mover un dedo.
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Los catalizadores y los filtros
antipartículas

Este filtro o “trampa de partículas” (hollin o polvo de carbón), se está difundiendo sobre numerosos modelos
de automóviles, y es el encargado de retener a los mismos, para quemarlas y concretar su “regeneración”.

El motor Diesel, sin duda, combustiona una mezcla –aire/gasoil– considerablemente pobre, con un gran
excedente de aire y de oxígeno y,
por consecuencia, muy económica.
La producción de CO2 es muy reducida, lo que hace que el motor gasolero pueda respetar las normas
anticontaminación más rígidas del
mundo.

Como lo mencionáramos en alguna
oportunidad, el motor de ciclo Diesel es una fuente de energía, que ya
no genera grandes cantidades de
humo, de hollín y de malos olores.
Esto significa que, en los últimos
tiempos, el mismo ha experimentado una gran evolución. La aplicación del sistema de inyección directa de gasoil, comandado electróni-

camente, le ha permitido gestionar
una combustión mejor y más completa.
A esto se le agrega la tecnología
“Common rail”, o “Inyector/bomba” de altísima presión, con inyectores comandados por solenoide de
alto rendimiento, y los inyectores
piezoeléctricos.
A esta altura del partido, la técnica

de post-tratamiento de los gases de
escape se ha optimizado, y actualmente es más eficaz que nunca. Los
filtros anti-partículas de hollín, son
montados en lugar de los catalizadores tradicionales de oxidación, y
se considera que la evolución más
reciente es el catalizador que reduContinúa en la pág. 36
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ce los óxidos de nitrógeno, de muy
difícil control.
Las emisiones de un motor Diesel,
significan un bajo porcentaje de
sustancias nocivas. La gran mayoría
de las emisiones del motor Diesel,
son realmente inofensivos, y están
compuestos de nitrógeno (N2), de
vapor de agua (H2O), de dióxido de
carbono (CO2), de oxígeno (O), y
de gases nobles.
Sin embargo, esto no significó que
no se hicieran esfuerzos para limitar
las sustancias nocivas, y para reducir
el consumo de combustible.
Con respecto al consumo de gasoil,
sabemos que el CO2 no es tóxico,
pero genera un efecto invernadero
o diente de sierra, que afecta generando cambios climáticos, de recalentamiento global.
Las reglamentaciones internacionales de importancia –generadas por
varios países– apuntan a limitar la
producción de CO2.
El consumo de gasoil es, de alguna
manera, proporcional a la producción de CO2. El motor Diesel, que
por naturaleza de ciclo, funciona
con mezcla pobre, y con un gran

excedente de aire y de oxígeno, es
particularmente económico.
La producción de CO2 es sin embargo reducida, lo que permite describir al motor gasolero como una
fuente de energía que cumple con
las normas anticontaminación.
El consumo del motor Diesel, fue reducido considerablemente cuando
la inyección indirecta fue siendo
reemplazada por la inyección aplicada directamente dentro de la cámara de combustión. Esta tendencia comenzó a fines de la década
del ’80.
Otro aporte de importancia, sin duda, es la inyección electrónica, que
permite aplicar la tecnología “Common rail” e “Inyector/bomba”. En
cuanto a los gases y a las sustancias
tóxicas, que representan un bajísimo porcentaje –cerca del 1 por
ciento– de la contaminación total,
se distinguen básicamente: el dióxido de azufre (SO2), el monóxido de
carbono (CO), los hidrocarburos incombustos (HC), los óxidos de nitrógeno (NOx), y las partículas de
hollín (carbono particulado).
La reducción de estas sustancias es

Post-tratamiento de los gases de escape, con filtro antipartículas para el hollín, sin aditivos: 1. Sonda de temperatura. 2. Gases de escape
tratados sin hollín. 3. Depósito de partículas. 4. Gases de escape con
hollín. 5. Catalizador. 6. Gases de escape con hollín. 7. Sensor de caída
de presión.
posible gracias a las medidas tomadas: antes, durante y después de la
combustión. El SO2, por ejemplo,
se disminuye con la utilización de

dores, para el tratamiento de los gases de escape. El azufre deteriora a
los catalizadores. Los restos de CO,
de HC, de NOx, y de partículas de

un combustible destilado sin presencia de azufre.
La limitación del SO2 es un beneficio en cuanto a la reducción del hollín, que permite el uso de cataliza-

hollín son limitados por las diferentes normas o reglamentos internacionales.
Continúa en la pág. 42
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Los inyectores piezoeléctricos permiten repartir la inyección en 5
partes o etapas, también denominada inyección múltiple.
La reducción de las emisiones nocivas no depende solamente del
post-tratamiento de los gases de escape, sino también de la calidad
de la combustión, en donde los inyectores piezoeléctricos hacen su
aporte positivo: 1. Bobina piezoeléctrica. 2. Electrodo interior. 3. Conducción exterior. 4. Electro inyector piezo. 5. Pistón.

rendimiento, incluyendo a los piezoeléctricos. Estos últimos han llegado a un grado tal de desarrollo,
que actúan 5 veces más rápido que
los inyectores electromagnéticos

Con relación al dióxido de carbono
y a los hidrocarburos, sabemos que

qué el motor gasolero, al compararlo con un motor naftero, produ-

clásicos.

el motor Diesel funciona con una
mez cla (ai re /ga soil), par ti cu lar mente pobre, es decir algo bastante diferente al motor de ciclo Otto
de nafta/gasolina. Esto explica por

ce poco CO y HC. La producción
de estos dos gases nocivos, es disminuida por los nuevos sistemas de
inyección electrónica de gasoil, y
por el uso de inyectores de alto

Esto permite, en cada carrera útil,
repartir la inyección en 5 fases o
etapas, y en cuanto a la presión de
inyección, la misma rondaría los
1.800 bares, cosa que permite tener

un alto grado de pulverización del
gasoil. Como consecuencia, hay
una combustión más completa, y
por lo tanto una reducción de los
tenores contaminantes: CO y HC.
Estos residuos son tratados con los
denominados catalizadores de oxidación, también llamados de 2 vías,
y dentro de estos dispositivos, la
mayor parte del CO y de los HC son
transformados en agua, y en dióxido de carbono n
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El aceite lubricante, no formulado específicamente, puede actuar negativamente sobre el sistema de post-tratamiento de los gases de escape – Porsche.

En esta nota, la intención es mostrar, de alguna manera, la relación
importante entre la lubricación y la
contaminación, que genera el motor de combustión interna.
En realidad, si no se utiliza un aceite
lubricante “especialmente formula-

do”, el mismo va a influir negativamente, en especial en el sistema de
tratamiento de los gases de escape.
Nos referimos, al dispositivo de
post-tratamiento (catalizador) de
los gases, pudiendo comprometer
la eficiencia del proceso de conversión anti-contaminación.

Las terminales automotrices y los fabricantes de motores del mundo
han desatado una guerra, contra las
emisiones que contaminan el medio
ambiente. Con el uso de catalizadores, montados sobre los automóviles cerca de mediados de la década
del ’90, y con la reciente introduc-

ción en los motores de ciclo Diesel
de los filtros antipartículas (FAP o
DPF), las petroleras productoras de
aceites lubricantes, tuvieron que desarrollar nuevos productos.
Continúa en la pág. 50
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A esta evolución no se le dio nunca
la importancia necesaria, debido a
que el aceite es un producto que no
muestra, realmente, el esfuerzo y la
inversión de la empresa petrolera
que lo ha formulado, para uso y exigencia determinados. En la mayoría
de los casos –tanto mecánicos como usuarios– no conocen sus características y sus propiedades, haciendo entonces una elección errónea,
que a veces se torna peligrosa. Esto
significa que el uso de aceites lubricantes, no adaptados y que no respetan las especificaciones impuestas
por las organizaciones técnicas internacionales, o simplemente lo recomendado por las terminales automotrices, puede deteriorar gravemente al motor.
Si, por ejemplo, en un motor Diesel
con tecnología FAP (Filtro Anti Partículas), se utiliza un aceite no adecuado, el filtro de tratamiento de los
gases de escape antes mencionado,
tendrá una vida útil muy corta, con
graves repercusiones para el motor
mismo.
Similares afirmaciones deben ser hechas, también para los catalizadores
usados sobre vehículos equipados
con motor de ciclo Otto (nafta/gasolina). Las consideraciones hechas
por especialistas en el sector de la
lubricación, hacen referencia a la
particularidad de los aceites para
motor –por ejemplo– muy necesarios, para los automóviles de última
generación.
Por lo tanto, se debe tener muy en
cuenta el uso –sobre estos motores–
de productos vendidos hace algu-

Sistema clásico de tratamiento del escape FAP (Filtro Anti-Partículas). El control o central del motor, gestiona
oportunamente la inyección, atrasándola, elevando la temperatura del filtro para su regeneración – Grupo PSA.
1. Motor Diesel PSA. 2. Sistema de escape FAP. 3. Depósito de gasoil. 4. Unidad de control del motor. 5. Sistema
de inyección de gasoil “Common rail”. 6. Sensor de presión diferencial (determina el grado de saturación del
FAP).

nos años, es decir de lubricantes no
aconsejados. Los lubricantes que no
perjudican, los sistemas de post-tratamiento de los gases de escape,
son generalmente llamados SAPS
(Sulphated Ash, Phosphours and
Sulphur), es decir que pueden generar cenizas sulfatadas en pequeñas cantidades, y que poseen bajo
contenido de fósforo y azufre.
Son reconocibles, debido a que respetan las nuevas normas ACEA
(Asociación Constructores Europeos
de Automotores).
Respecto a los aceites que deterio-

ran el sistema de post-tratamiento
de los gases de escape, antes de
describir las características de los lubricantes de última generación, es
necesario comprender de qué manera los mismos interactúan con los
sistemas de post-tratamiento. Es sabido que cierta parte de los gases
de la combustión pasa al cárter del
motor (debido a que la estanquidad
de los aros de pistón no es perfecta), y se mezcla con los vapores lubricantes, presentes en el mismo
cárter.
El conjunto de estos compuestos gaseosos, conocidos como gases de

“blow-by”, son reaspirados otra vez
a la cámara de combustión a través
de un circuito especial. Obviamente,
para los europeos, estos vapores
“tan contaminantes”, no pueden ser
expulsados en el medio ambiente,
como se hacía hace varias décadas.
También, cuando hay flojedad en el
motor (excesivo desgaste del conjunto pistón-aros-cilindro), debido a
que el mismo es viejo, se genera
una elevada emisión de vapores de
aceite.

Continúa en la pág. 54
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Comparación de un catalizador, usado con aceite de bajo contenido de cenizas, y uno usado con un lubricante de elevado contenido. Los dos sistemas
tienen la misma cantidad de horas de trabajo.

Es decir que quienes formulan y desarrollan un aceite lubricante, deberán tener en cuenta dos objetivos
principales:
• El primero es que el lubricante debe asegurar siempre la presencia de
la película necesaria, sobre las paredes de los órganos mecánicos, sin la
cual el desgaste de dichos órganos
sería precoz con consecuencias desastrosas.

• El segundo objetivo es que la cantidad de aceite que ingresa a la cámara de combustión y se quema,
no debe generar componentes o
elementos que contaminen el sistema de post-tratamiento de los gases
de escape, reduciendo como consecuencia su eficiencia.
Es importante destacar que las últimas normas anticontaminación internacionales prevén la concreción
de pruebas denominadas de “dura-

bilidad”, con las cuales se verifica
que las emisiones de sustancias nocivas permanezcan reducidas (dentro de los límites que imponen las
normas), también después de que
el vehículo haya recorrido muchos
kilómetros. En lo relacionado con la
influencia de las cenizas, respecto al
sistema de post-tratamiento de los
gases de escape, puede que el FAP
(Filtro Anti Partículas), utilizado sobre todos los motores Diesel moder-

nos, que debe disminuir el carbono
particulado que inevitablemente se
genera como resultado de la combustión. Cabe señalar que la cantidad de estos residuos ha sido reducida a través del tiempo, gracias a la
continua evolución del sistema de
alimentación –inyección directa de
gasoil– y al diseño de la cámara de
combustión.
Continúa en la pág. 56
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Detalle del catalizador para motores de ciclo Diesel, con sistema FAP (Filtro Anti Partículas).

La acción del filtro anti-partículas, es
del tipo físico y no químico, como
es el caso de los catalizadores de los
motores de ciclo Otto. En síntesis, el
FAP es construido con los conductos
abiertos en forma alternada, con
fondo cerrado y paredes porosas,
en los cuales entra el gas de escape.
Las partículas de hollín permanecen
entonces atrapadas en su interior. Es
obvio que es necesario regenerar
periódicamente el filtro. En realidad,

si esta acción no se concretara con
regularidad, con el uso, el dispositivo se satura haciendo prácticamente imposible el funcionamiento normal del motor.
La regeneración se realiza a través
del comando –efectuado en forma
oportuna– por el sistema de alimentación, ya que el mismo, en realidad
efectúa inyecciones retardadas, y
por lo tanto la combustión de gasoil

continúa también en la primera parte del sistema de escape.
La temperatura del FAP crece por
ello, hasta cerca de los 600 grados
C, por un tiempo limitado, pero suficiente para quemar las partículas
de hollín, que quedan atrapados en
el interior.
Cabe destacar, sin embargo, que
las cenizas generadas por la comContinúa en la pág. 60

Verificación en banco de pruebas, de las solicitaciones a que está sometido el motor, y de las bondades que deben reunir los aceites lubricantes, sin deteriorar los filtros de tratamiento de los gases de escape.
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SKF a la vanguardia
de los autos eléctricos
Tesla Motors, el fabricante automotriz que está revolucionando el mundo
con sus autos eléctricos, llega al mercado con el modelo III, que cuenta
entre sus componentes con rodamientos SKF y, especialmente, uno producido en Tortuguitas.
La producción inicial durante 2017 es de 100.000 vehículos, esperando

alcanzar una producción anual de 450.000 a partir de 2019, lo que implica
850.000 rodamientos 6007/C3 de producción local.
Cada vehículo cuenta con dos de nuestros rodamientos, ubicados en el
rotor del motor de propulsión, tanto delantero como trasero.
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Dos pistones que funcionan con distintos aceites, el de la izquierda no tiene practicamente ningún depósito, el de la derecha tiene placas formadas por
la poca estabilidad térmica del aceite lubricante.

bustión del aceite (recirculado a
través del circuito de blow-by), y
acumuladas en el filtro, no son eliminadas durante el proceso de regeneración y con el tiempo saturan
a dicho filtro.
Por este motivo, es imperativo usar
–en los motores Diesel de última generación– el lubricante específico.
En lo referente a los lubricantes,

que no perjudican al sistema de
post-tratamiento de los gases de
escape, los compuestos derivados
del aceite, que permanecen atrapados en el FAP –y no pueden ser
eliminados en la regeneración– se
llaman cenizas sulfatadas. Esta deno mi na ción de ri va del nom bre
usado en el laboratorio, durante el
proceso de formulación del lubricante, con el cual es medida la
misma ceniza.

Con este método, en realidad se
quema el aceite en presencia del
ácido sulfúrico. Lo que queda de la
combustión, está constituido de
sulfatos metálicos y son normalmente pesados (sometidos a un
pesaje). Por lo tanto, se obtiene el
índice de los residuos no eliminables, con elevación de la temperatura del filtro. Las cenizas son debido a la presencia de compuestos
metálicos, que se encuentran en

los aditivos agregados al lubricante, necesarios para darles características específicas. Los principales
compuestos son: el zinc (usado en
los aditivos antioxidantes y antidesgaste), el calcio y el magnesio
(presentes en los aditivos detergentes), que mantienen limpias las
partes del motor, especialmente
aquellas con temperatura más elevada, como por ejemplo: el cielo
del pistón n
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Los modelos Ferrari 2007/2008

La Ferrari 612 Scaglietti (+F1)
El objetivo más importante del proyecto del nuevo 2+2, la 612 Scaglietti, ha sido el de garantizar que
el vehículo tenga un nivel de conducción igual al de las Ferrari más
deportivas. Este resultado se ha logrado al elegir un chasis de aluminio, de rigidez estructural muy elevada y con un peso sensiblemente
menor. Con relación a la 456M, la
612 Scaglietti pesa 60 Kg. menos, y
muestra un cociente rigidez / peso
superior en un 60%.

El motor V12 se encuentra en la posición más retrasada posible, para
lograr un reparto óptimo del peso.
Por primera vez en una Ferrari hacen su aparición el CST (Control de
estabilidad y tracción), que interviene en todos los sistemas de seguridad (ABS, ASR y EBD), y los amortiguadores Skyhook, para lograr el
máximo control del vehículo. Pero
una Ferrari coloca siempre en lugar
privilegiado al piloto y, si éste lo desea, puede desactivar el CST para
disfrutar del placer de las vueltas en
pista.

El Diseño
El diseño de la 612 Scaglietti refleja
plenamente el nuevo espíritu del
modelo. En efecto, Ferrari decidió,
de acuerdo con Pininfarina, que el
estilo de este automóvil cuatro plazas se debía inspirar en los modelos
de Gran Turismo del pasado. Otra
elección técnica afectó a la carrocería, cuya estructura debía ser totalmente innovadora. La 612 Scaglietti es la fiel encarnación de este sueño: basta con ver sus líneas maravillosamente aerodinámicas. Con una

agresividad felina y elegante, su diseño expresa la fuerte personalidad
de un deportivo con prestaciones
fuera de lo común, en el que el
prestigio da la mano a un increíble
espacio interior.
Sus líneas rotundas y sensuales, que
acarician toda la superficie, galopan
con un estilo digno de la casta de
un pura sangre.
El esbelto perfil hacia dentro de los
flancos de la 612 Scaglietti le garantizan un carácter consistente y una
Continúa en la pág. 64
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elegancia aerodinámica. Este elemento se ha recuperado de otra Ferrari célebre, la 375 MM, encargada
por Roberto Rosellini para hacer un
regalo a su mujer, Ingrid Bergman.
Los pasos de las ruedas delanteras
son muy largos, con un vuelo reducido, mientras que en la parte trasera son prominentes y fuertes, para
sostener el pilar en media luna. El
aspecto de la toma de aire clásica
de Ferrari ha quedado modificado
por esta ligera desviación de los pasos de rueda en relación con el capó del motor. Efectivamente, debido a la posición baja y retrasada del
motor, el capó del motor se ha metido profundamente entre los pasos
de rueda, que adquieren un papel
protagonista en la línea del vehícu-

lo. Esta solución refuerza el aspecto
aerodinámico del modelo, resaltado
por las aristas vivas de aluminio.
La parte trasera es imponente y robusta, con los clásicos pilotos salientes. Este diseño responde a las exigencias aerodinámicas del perfil esbelto, que aumenta el apoyo vertical.
El Interior
El ambiente interior de la 612 Scaglietti es increíblemente sofisticado
y deportivo, en armonía con la estructura total de aluminio y la tecnología avanzada que incorpora el
modelo.
El cuadro de instrumentos ofrece al
conductor un tablero de relojes ana-

lógicos y digitales. A ambos lados
del gran cuentarrevoluciones se encuentra la pantalla múltiple de cinco pulgadas con tres presentaciones: normal, navegador y control de
la presión de los neumáticos.
Los principales mandos de pilotaje

van montados en el volante; los botones de las funciones dinámicas a
la derecha (selección o exclusión de
Sport y CST) y los de la pantalla a la
izquierda.
en la
pág. fun
66 cional y
El habiContinúa
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emplea cuero trabajado según las
reglas del mejor artesano: al no excederse en el mullido, resulta muy

trohidráulico sofisticado de nueva
generación, derivado de la Fórmula
1, que Ferrari emplea con mucho

8 cilindros nace con la F430. Esta
berlinetta ha sido desarrollada a
partir de la inigualable experiencia

par de 465 Nm a 5.250 rpm. Las
prestaciones, por supuesto, son excelentes: aceleración de 0 a 100

cómodo y agradable. Las bolsas de
las contrapuertas, muy cuidadas, las
manillas, y los protectores de las rodillas, se han realizado con el mismo
cuero que se usa en los asientos.

éxito en todos sus modelos de turismo. Se ha optimizado su programa
informático de control para garantizar unas transiciones de marchas
más rápidas y cómodas.
Es la primera vez que se emplea en
una Ferrari el sistema de control
electrónico de estabilidad y de tracción, CST. En carretera, hace que la
612 sea más manejable y deja libertad máxima al conductor, sin intervenir más que en situaciones difíciles o peligrosas.
El CST ofrece prestaciones fuera de lo
normal y una gran seguridad en todas las condiciones de marcha. El sistema completa sus funciones con los
dispositivos ABS y ASR, y controla
también la trayectoria del vehículo.

de la Gestione Sportiva de la Scuderia Ferrari. El proyecto innovador
que se deriva de ello emplea tecnologías de vanguardia, adaptadas para un uso turístico-deportivo.
Dos de estas tecnologías constituyen una primicia mundial sobre un
automóvil de altas prestaciones: el
diferencial de control electrónico diseñado por Ferrari para los monoplaza de Fórmula 1 - y el mando en
el volante, denominado “manettino” por los pilotos del equipo, que
permite manejar de manera sencilla, rápida y apropiada, las aplicaciones electrónicas del vehículo, el
control de estabilidad y tracción, el
diferencial electrónico y el funcionamiento de la caja F1.
El motor, de diseño totalmente nuevo, galopa con una potencia de 490
CV, una cilindrada de 4308 cc y un

km/h en sólo 4 segundos, con una
velocidad máxima superior a 315
km/h. Además, un mejor estudio
aerodinámico ha permitido incrementar el valor de apoyo de 280
Kg. a 300 km/h.
También resulta palpable la transferencia técnica del mundo de la F1 a
su sistema de frenado, con discos
carbo-cerámicos, lo que marca un
paso adelante en la mejora de las
prestaciones en desaceleración. La
caja de selección electrónica de tipo
F1 disminuye a la mitad el tiempo
del cambio de marchas con respecto a la 360 Modena.
Las nuevas llantas de aleación de 19",
y las suspensiones adaptativas son soluciones de serie de este nuevo Ferrari 8 cilindros, diseñado para ofrecer

La Técnica
El motor de la 612 Scaglietti deriva
del prestigioso 12 cilindros montado por Ferrari en sus turismos deportivos. Su estructura, adaptada
especialmente al nuevo modelo
2+2, se ha tomado de la 575 Maranello y representa el apogeo del éxito técnico de Ferrari.
En la transmisión, tipo transaxle de
la 612 Scaglietti, la caja de cambios
va montada en posición trasera con
el diferencial de deslizamiento limitado. La caja de cambios F1A (la letra A indica que se trata de la versión automática) es un sistema elec-

La Ferrari F430 (+F1)
La nueva generación de modelos de

Continúa en la pág. 72
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un nivel excelente de prestaciones y
un gran placer en la conducción.
El Diseño
Las líneas de la F430, diseñadas por
Pininfarina en colaboración con
Frank Stephenson, responsable de
Diseño en Ferrari, son el fruto de un
proyecto automovilístico fuera de lo
común. Cada detalle de su estilo resalta la agresividad y las prestaciones

de un pura sangre de Ferrari y respeta las exigencias funcionales de este
tipo de automóvil. El diseño no ha
tomado prácticamente nada del
proyecto anterior, la 360 Modena: el

grandes radiadores encargados de refrigerar el potente motor. Su diseño
se inspira en la Ferrari 156 F1, que

resultado ha sido un vehículo depor-

Phil Hill condujo a la victoria en el
campeonato del mundo de Fórmula
1 en 1961. Los extremos inferiores de

tivo con una personalidad aún más
definida y un porte más atlético.
La trompa de la F430 se caracteriza
por dos tomas de aire de forma elíptica, que canalizan el aire hacia los

las dos entradas de aire están unidos
por una lama que dirige el aire hacia
el fondo plano. Los faros superpuestos de la F430 son muy compactos
gracias a la tecnología bi-xenón. Con

los faros encendidos, la forma especial de los intermitentes, integrados
en el borde exterior del faro, da un
sello característico a la silueta del vehículo, que lo hace reconocible incluso de noche. Las grandes entradas de
aire situadas delante de las ruedas canalizan el aire hacia los radiadores, a
lo largo de los flancos del automóvil.
Continúa en la pág. 74
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El diseño de la parte trasera de la
nueva F430 está inspirado en la Ferrari Enzo. Las analogías tienen que
ver con el tipo y disposición de los
pilotos, realzados y salientes. También hay semejanzas en el conducto de aireación del motor, con el
Cavallino Rampante cromado en el
centro.
Los detalles exteriores se han diseñado con extraordinario esmero.
Los retrovisores laterales, por ejemplo, tienen un perfil especial, con

dos brazos que canalizan el flujo de
aire hacia las tomas de aire del motor. La parte posterior del retrovisor
del lado del conductor lleva grabado el nombre: F430.
El Interior

tablero, resalta el esmero con el que
se han agrupado delante del conductor todos los mandos principales, para facilitarle el pilotaje. Esta
búsqueda de ergonomía ha inspirado también el montaje del botón de
“arranque” y del “manettino” en el
volante.

Se ha rediseñado el interior de la
F430 con el objeto de optimizar la
ergonomía en beneficio del conductor. El cuentavueltas va alojado
en una nueva esfera, y este nuevo
diseño, junto con la disposición del

El habitáculo se inspira en una tecnología avanzada y en el empleo de
materiales del universo de la competición; se puede personalizar gracias a accesorios de aluminio o de fi-

bra de carbono. El habitáculo es
más espacioso y la comodidad de
los pasajeros, ya de por sí excelente,
se ve reforzada por la forma de la
consola central, más estrecha, que
acoge la palanca de cambios en la
versión con transmisión manual o el
grupo de mandos F1 en la versión
con mandos en el volante. Hay muchos espacios para guardar cosas,
con un nuevo compartimiento accionado eléctricamente detrás de
los asientos y una red en la bandeja
trasera. Los asientos se han diseñado con vistas a reforzar la sujeción
lateral.
El programa Scaglietti de personalización de la carrocería facilita a Ferrari establecer con cada cliente una
relación exclusiva. Este programa
ofrece a los propietarios de la F430
la posibilidad de personalizar su vehículo a partir de una gama de eleContinúa en la pág. 76
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ducción de dimensiones son consecuencia de aplicar a los automóviles
de turismo la larga experiencia acumulada por Ferrari en F1.

La Técnica

mentos de competición, de estilo y
de acabados tan amplio que las posibles combinaciones son casi infinitas. En total, puede elegir entre 16
colores de carrocería, 12 tonos de
cuero y 8 colores de alfombra. Las

La F430 va propulsada por un nuevo motor V8 a 90°, que respeta el
diseño tradicional de Ferrari de cigüeñal plano acodado a 180°. Este

opciones de personalización se
agrupan en cuatro categorías: carrera y pista, exterior y colores, ambiente interior y materiales, y equipamiento y viaje.

bloque es totalmente nuevo y no
comparte ningún elemento con el
motor de la 360 Modena. Las mejoras aportadas en materia de prestaciones, distribución de pesos y re-

“manettino” es un selector giratorio
tomado de la competición, donde
toda la atención del piloto se centra

Uno de los elementos técnicos que
caracterizan a la F430 es el diferen-

en la conducción, lo que exige
mandos extremadamente eficaces e
inmediatos para otras funciones. Este selector facilita de modo rápido y

cial electrónico, bautizado como “EDiff”. Esta solución, empleada desde hace tiempo en los monoplazas
de F1, se ha desarrollado y mejora-

sencillo el realizar la regulación electrónica de la suspensión, del control
de estabilidad y de tracción CST, del
E-Diff y de la velocidad de funciona-

do constantemente para poder garantizar la transmisión total del par
en carretera, incluso en situaciones
de aceleración transversal muy fuer-

miento de la transmisión F1, así como todas las interacciones entre estas funciones.

te. Actualmente, el E-Diff forma parte del equipamiento de serie de la
F430; es la primera vez que un vehículo de serie adopta una tecnología

La Ferrari F430 Spider (+F1)

tan avanzada, que garantiza un
comportamiento irreprochable en
carretera. En pista, el E-Diff garantiza una adherencia máxima en las
curvas, minimizando cualquier deslizamiento de las ruedas.
Igual que sucede en la Fórmula 1, el
pilotaje de la F430 puede modificar
los reglajes del vehículo gracias al
selector colocado en el volante. El

La F430 Spider, el último miembro
de la gran familia de descapotables
deportivos de Ferrari con motor
V8, ofrece una combinación exclusiva de máximas prestaciones con
el cabello al viento Va equipado
con la misma mecánica de 4,3 litros inspirada en la competición,
ya vista en la F430. La Spider alcanza una velocidad real de 310 km/h
y capacidades de aceleración fuera
Continúa en la pág. 78

78

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

Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares
PARAMIAUTO.COM

de lo común, que permiten pasar

Frank Stephenson, responsable de

son muy compactos gracias a la tec-

de exterior del faro, da un sello ca-

de desde 0 a 100 km/h en apenas
4,1 segundos.

Diseño Ferrari, son el fruto de un diseño automovilístico fuera de lo común. La Spider, heredera de la agresividad y prestaciones de la silueta
de la Ferrari F340, es fiel muestra de
esa elegancia de los convertibles Ferrari que corta la respiración.

nología de bi-xenón. Con los faros

racterístico a la silueta del vehículo,

encendidos, la forma especial de los
intermitentes, integrados en el bor-

que lo hace reconocible incluso de
noche n

La aerodinámica, derivada de la F1,
desempeña un papel principal a la
hora de obtener tales resultados. En
efecto, la pista es el sitio preferido
por Ferrari para realizar sus pruebas
de investigación y desarrollo. Se
han optimizado las líneas de la Spider para reducir la aspiración y generar un apoyo fenomenal de 259
Kg. a 300 km/h.
También se han incorporado otras
mejoras significativas al chasis, con
una ganancia en rigidez del 10% en
torsión y del 5% en flexión con respecto a la 360 Spider. Por ello, el
comportamiento en ruta y la maniobrabilidad se encuentran al máximo nivel, y el diferencial electrónico y la transmisión F1 se encargan
de transmitir eficazmente los 490
caballos del V8 al asfalto.
El Diseño
Las líneas de la F430, diseñadas por
Pininfarina en colaboración con

Su diseño garantiza a la nueva Spider una personalidad aún más marcada y un porte más atlético: dos
características que evocan sin rodeos una potencia y prestaciones
inigualables.
La trompa de la F430 se caracteriza por dos tomas de aire de forma
elíptica que canalizan el aire hacia
los grandes radiadores encargados
de refrigerar el potente motor. Su
diseño se inspira en la Ferrari 156
F1, que Phil Hill condujo a la victoria en el campeonato del mundo
de Fórmula 1 en 1961. Los extremos inferiores de las dos entradas
de aire están unidos por una lama
que dirige el aire hacia el fondo
plano.
Los faros superpuestos de la F430
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Llega a la Argentina la nueva
Peugeot Boxer

La Peugeot Boxer, este gran utilitario, presenta su tercera generación.
En el grupo empresarial, comparte
lugar con la Citroën Jumper.

La Boxer es un gasolero HDi 2.2
L que distribuye 130 CV y tiene un
torque de 320 Nm. El motor tiene
caja manual de sexta, que manda la

potencia a las ruedas delanteras. El
tanque tiene capacidad para 125 L,
y una autonomía de 1.500 km con
el tanque lleno.

Viene en tres versiones de 10 a 13
metros cúbicos de volumen útil, disContinúa en la pág. 86
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ponibles en dos largos y dos alturas
diferentes, con una carga aprobada
de 3,5 toneladas. También existe
la versión chasis cabina, con una
carga útil de 1.790 kg. Vienen en
color blanco y tapizado gris, con 2
años de garantía sin límite de kilometraje, agregado a los servicios de
mantenimiento cada 20.000 km.
La Peugeot Boxer cuenta con frenos ABS, doble airbag frontal, control de estabilidad ESP, control de
tracción ASR, adaptación a la carga
del vehículo y asistencia de arranque en pendiente, levantavidrios
eléctricos, cierre centralizado, asiento del conductor con regulación en
altura y lumbar, y radio con
Bluetooth, entrada AUX y USB y
comandos al volante.
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Corven y Bajaj refuerzan su alianza
con el lanzamiento de Dominar 400
Corven Motos, representante y distribuidor exclusivo de los productos Bajaj
Motorcycles en Argentina, presentó al mercado el nuevo modelo Dominar 400.

Se trata de la primera incursión en
el rango de las motos del segmento
“Sports Tourer” entre los 250cc y
los 500cc, lo que representa un
gran avance tecnológico. Como
principal diferencial, ofrece la combinación ideal entre performance y
agilidad de una moto de ciudad con
el confort y la potencia necesarios
para viajes de larga distancia.
“La alianza estratégica Corven-Bajaj
es un fantástico ejemplo de dos
compañías que unidas generan
grandes resultados”, afirmó el
Presidente de Bajaj Auto LTD,

Continúa en la pág. 94
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Rakesh Sharma, quien visitó
Argentina para protagonizar el
evento. Lo acompañó Leandro
Iraola, Presidente del Grupo Iraola y
Corven Motos, quien hizo hincapié
en el trabajo conjunto de ambas
compañías: “Luego de sólo tres
años de trabajo conjunto, ya somos
líderes con el 45% del mercado de
la moto sport. Hoy entramos en una
nueva etapa, la Dominar, una moto
de mayores prestaciones y precio
súper competitivo que nos permiti-

rá ser líderes en este nuevo segmento para nosotros”.
El modelo Dominar 400 comenzará
a ser distribuido a partir del 4 de
octubre en toda la red de locales
exclusivos
Corven-Bajaj
de
Argentina. Desarrollado en la India
por Bajaj Auto LTD, será inicialmente ensamblado en la planta industrial que Corven Motos posee en la
localidad santafesina de Venado
Tuerto.
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La aerodinámica y el Automóvil
Módena Claudio ©

Para lograr buenos valores de penetración, las terminales automotrices tienden a mejorar la aerodinámica de sus propios modelos – Toyota Technology.

Es necesario tener en cuenta que
cualquier “accesorio aerodinámico”, además de cumplir con una
función estética, tiene un impacto
sobre la seguridad, y sobre la practicidad del uso, por lo cual si la ventaja que tiene no es decisiva, no es
fácil que sea adoptado en la producción en serie.
Con respecto a la línea, también se
utiliza en aerodinámica la superficie de tipo “aplastada”, como un

palo de golf. Una superficie de este tipo aparece en la parte exterior
de los espejos retrovisores de algunos modelos de BMW, y algunas
marcas americanas la usan en la
unión entre los espejos y los parantes del parabrisas, en tanto que
Toyota (en el modelo ecológico
Prius) y sobre algunos modelos Lexus, utiliza paneles corrugados en
la parte inferior del monocasco.
Las superficies irregulares son aparentemente contrarias a la idea bá-

sica de lo que deberían ser las superficies ventajosas aerodinámicamente hablando.
Sabemos que la aerodinámica es
una ciencia llena de sorpresas, y que
el coeficiente de resistencia depende de una combinación de características de forma, dimensiones y velocidad media de desplazamiento,
expresadas en un número denominado de Reynolds (Re), que en general influye en la fuerza cinética

(responsable del movimiento turbulento) con respecto al medio viscoso (responsable del movimiento laminar).
Altos números de Re significa una
mezcla importante de la vena laminar generando fenómenos turbulentos o de vórtices.
Bajos números de Re indican lo conContinúa en la pág. 98
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Toyota y Lexus, que colocan partes
corrugadas en la parte inferior del
monocasco, las aprovechan para
guiar el flujo con el fin de reducir la
resistencia generada.

El túnel de viento es una sala en la cual se hace pasar un flujo rápido de
aire, a través de un vehículo real o de uno a escala, con el fin de recopilar
datos aerodinámicos.

trario, es decir que prevalecen las
fuerzas de cohesión del flujo.
De cualquier manera, las experiencias dicen que se verifican condicio-

nes por lo que vale la pena introducir una superficie corrugada, como
en la zona de los espejos, donde se
pueden reducir los ruidos aerodinámicos.

El coeficiente Cx de penetración, es un factor de forma que indica cuánto de eficiente es el vehículo, en pasar a través del fluido, con la sección
frontal – S-Porsche.

Con respecto al número de Reynolds, se ha investigado el fenómeno de la resistencia muy minuciosamente, y la conclusión es que la resistencia que se produce por el desprendimiento de los torbellinos es
un caso especial. El número de Reynolds es definido de la siguiente
manera: un valor sin dimensión,
que es proporcional a la velocidad
del aire en un cuerpo, multiplicada
por una “longitud característica”,
como la longitud de un automóvil.
El mismo es utilizado para indicar
efectos a escala.
Cabe recordar que el conocido
Coeficiente de penetración o Cx,
es un valor sin unidades, que permite la comparación de la resistencia inducida por cuerpos de dife-

rentes formas y tamaños. Por otra
parte, el vórtice está definido como
un movimiento rotativo, en una
zona de aire.
Como conclusión, en lo referente a
las soluciones aerodinámicas, puede
decirse que, en la práctica, la resistencia del aire al desplazamiento de
un vehículo se concentra en una
fuerza resultante, que tiene su aplicación en un punto denominado
“centro de empuje” que, por lo general, se ubica detrás del parabrisas
y a una distancia intermedia entre el
borde inferior de las ventanillas y el
techo. Dicha “fuerza resultante” se
descompone en un par de fuerzas,
que tienden a alivianar o descargar
el tren delantero, y a cargar en la
misma medida al tren trasero, tendiendo en consecuencia a reducir la
adherencia de las ruedas directrices
delanteras.

Continúa en la pág. 102

Trayectoria de filetes, de un “Concept car” en el túnel de viento, con las
ruedas posteriores carenadas – BMW.
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GATES
Producto de equipo original
Esta nota es presentada por:

Día a día los componentes ligados al funcionamiento del motor sufren mayores exigencias debido a las altas temperaturas y variación de condiciones de uso. La vida útil
de las correas de distribución se calcula cercana a los 60.000km pero puede variar
según el modo de uso del vehículo. Es por eso que aconsejamos una revisión anual
ya que pueden presentar grietas, decoloración, brillo inusual o ruido en la transmisión debido a desgastes prematuros.
BBA Autopartes, representante y distribuidor de
Gates, recomienda reemplazar las correas de distribución en los plazos indicados por el fabricante
de cada vehículo. Los costos por prevención al
momento de un cambio de transmisión son
insignificantes en comparación a los altos costos
por rotura.

Las correas Gates son fabricadas bajo los requerimientos del equipo original con componentes de
calidad: caucho reforzado que resiste extremas
temperaturas, dientes con encaje positivo en las
ranuras que reducen el ruido, revestimiento de
protección y cuerdas de fibra de vidrio para
garantizar la flexibilidad.

Gates presentó en su sitio web una herramienta
para darle soporte técnico al instalador: Gates
Techzone, con información de utilidad y videos
que lo ayudarán a llevar adelante un trabajo de
excelencia. Las correas de distribución Gates, de
calidad original, están disponibles en BBA
Autopartes, la distribuidora de sólido crecimiento.
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Este efecto, que a velocidades normales tiene poca importancia –en
autos de serie–, en vehículos deportivos o en automóviles de competición es muy importante, por lo
que el diseño de la carrocería debe
prever el uso de ciertas soluciones,
para contrarrestar estas fuerzas. El
más común es el uso de un spoiler
en la parte baja delantera (debajo
del paragolpe), con el objeto de
cortar el flujo de aire que circula
por debajo del vehículo, y disminuir así el efecto de sustentación
de la parte delantera.
Los efectos del flujo de aire, sobre la
parte trasera del automóvil, obligan
al uso de distintas soluciones técnicas para reducir el coeficiente de resistencia aerodinámica. En la actualidad, se recurre a la técnica de suavizar, de afilar levemente la parte
trasera de la carrocería (para disminuir el Cx), de modo que no haya
separación de la corriente de flujo
de aire, en el extremo final de la carrocería, cortando de golpe el flujo
con un alerón n

Prototipo deportivo frente a la batería de ventiladores, del túnel aerodinámico – Heuliez.
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Par te 1
Puede decirse que el pistón es el
componente alternativo por excelencia, y el que recibe toda la fuerza
resultante de la combustión-expansión, la cual es transmitida a la biela
(movimiento conjunto alternativorotativo). Es el que cierra la cavidad
volumétrica entre el cilindro y la cámara de combustión.
Básicamente es de forma cilíndrica,
en su parte superior, que se llama
“cabeza”, y posee un diámetro levemente menor al de la “falda o pollera” inferior, de manera tal de compensar las dilataciones –por las altas
temperaturas– provocadas por las
combustiones sucesivas.
El papel del pistón es muy importante, en su funcionamiento en el
Continúa en la pág. 110

Los fabricantes de pistones, realizan un sinnúmero de pruebas en banco dinamométrico, para verificar todas sus
características, y ser finalmente aprobados por los ensayos de homologación.
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Se sabe que este trabajo alternativo
del pistón se efectúa varias miles de
veces por minuto, bajo condiciones
de solicitaciones mecánicas y térmicas verdaderamente extremas. Cabe señalar que las fuerzas que actúan sobre el pistón, se distribuyen
en distintas direcciones y presentan
valores en verdad elevados.
La presión que alcanza la mezcla aire/combustible, antes de la combustión –dentro de la cámara de
combustión– alcanza los 60-75 bares en los motores de ciclo Otto, y
los 150 bares en los de ciclo Diesel,
en forma aproximada. Lógicamente, después de la combustión-expansión, la presión se incrementa
mucho más. Sin embargo, el factor
que más contribuye a la fatiga del
material del pistón (a las aleaciones), es el calor.
El pistón es un componente del motor de alta complejidad y elevada tecnología, debido a su diseño y a los metales aleados para su construcción.

motor y cualquier falla suya, trae
aparejada una falla total del mismo.
En cuanto a su función, hay que

agregar que debe controlar y operar
todo el flujo, de los ciclos del motor,
es decir admisión, compresión y es-

cape, transmitiendo a la vez la energía de las expansiones, a través de
la biela.

Es importante destacar que la temperatura generada por la combustión supera los 2.000 grados C, lo
Continúa en la pág. 112

112

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

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

rior, también contribuye al enfriamiento –durante un corto tiempo–
de la cámara de combustión y de la
tapa de cilindros.
En estas condiciones, el material
con que está construido el pistón
de be cum plir un com pro mi so
ideal, entre rigidez y conductividad
térmica. El aceite lubricante también contribuye al enfriamiento del
pistón, desde el momento en que
se encuentra en el cárter, disipando en gran parte el calor que recibe desde otros puntos más calientes del motor.

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

que sería suficiente para fundir el
material, si el pistón no transmitiera
el exceso de calor, a las paredes de
los cilindros a través de los aros.
Desde los aros de pistón, el calor es

disipado por medio del fluido del
sistema de enfriamiento del motor.
Se considera que los aros del pistón,
evacuan casi el 50 por ciento del calor generado por la combustión, el

30 por ciento es disipado por las
válvulas, y el resto se elimina por la
tapa de cilindros o culata. Además,
por otra parte, la entrada permanente de aire fresco desde el exte-

A todo esto, el pistón es diseñado
para que distribuya proporcionalmente las presiones que recibe, y
construido con materiales que minimicen el desgaste por fricción, con
la ayuda de los aros. Estos últimos
son los que experimentan un gran
desgaste. Aquí el aceite lubricante
es vital, y solo se interpone –entre el
pistón y las paredes del cilindro–
Continúa en la pág. 114
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una fina película, que permite que
el temido desgaste sea reducido a
valores tolerables.
Como sabemos, el aceite lubricante
también tiene sus enemigos, empezando por el conductor, que no
siempre verifica o controla el nivel
de aceite, y no siempre realiza el
cambio del mismo –y de los respectivos filtros– en los períodos correspondientes. Además de esto, hay
que tener en cuenta que el exceso
de calor, el combustible incombusto, y los productos químicos resultado del proceso de combustión,
también pueden atacar a la película
lubricante, haciendo que el desgaste sea un verdadero desastre. Esto
genera el fenómeno de “engrane”,
es decir el contacto directo metal
con metal del pistón, y de las paredes del cilindro.

Respecto a los materiales usados
para la construcción de los pistones, y debido a su poco peso y a su
capacidad de disipación de calor,
se generaliza la utilización del aluminio en las aleaciones para la fabricación.
Siempre hablamos de aleaciones,
con gran proporción de aluminio,
ya que no es posible usarlo solo porque no soportaría las solicitaciones
a que está sometido el pistón. Otros
diferentes materiales son agregados
al aluminio (silicio, cobre, magnesio, etc.), para garantizar las propiedades de dureza y resistencia mecánica, que de por sí no posee.
Las aleaciones también deben presentar buenas características antifricción y una cierta adaptabilidad
plástica.

Sin duda, esto es el fin del pistón –

Las aleaciones en la fabricación de

ya que las tolerancias son mínimas–
porque no hay margen para jugar
con la dilatación de los metales, y
con las necesidades de estanquidad
del cilindro.

los pistones difieren esencialmente
en los altos porcentajes traerían algunos problemas de fundición y de
Continúa en la pág. 116

Detalle de pistón con recubrimiento antifricción, aplicado en su pollera o
falda – Ford.
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cido en un horno a 515 grados C
durante 4 horas. Seguidamente, el
pistón es sumergido en agua hirviendo.
Este tratamiento térmico asegura
una unión muy fuerte, entre los
componentes –elementos– de la
aleación, después de que el pistón
pasa por el proceso de mecanizado, que es el que le dará su forma
definitiva.
El otro método, más económico, es
utilizado para el 80 por ciento de los
pistones fabricados actualmente, y
consiste en enfriar rápidamente el
pistón en bruto con una corriente
de aire forzada, con el objeto de estabilizar la aleación. A continuación
el émbolo o pistón es sometido a un
proceso de envejecimiento de 4 horas en un horno, a una temperatura
de 220 grados C, antes de ser mecanizado.
Componentes del conjunto rotativo-alternativo (cigüeñal, bielas y pistones), del motor naftero de inyección directa y turbo.

mecanización. El bajo poder específico (2,7 gr/cm3), asegura buenas
características dinámicas al pistón,
que funciona parando y acelerando
miles de veces por minuto.
Si el momento de inercia fuese realmente elevado, el motor tendría
más vibraciones y un mayor nivel de
ruidos. De cualquier manera, el mal
congénito de los motores con movimiento alternativo es, sin duda, la
inercia de las partes móviles –pistón
y biela– que sin embargo no ha impedido su evolución.
En lo referente al tratamiento de los
pistones, se utilizan dos procesos
principales de templado. En el primero, el pistón en bruto es enfriado
a temperatura ambiente, e introdu-

Posicionamiento en el pistón de los aros de estanquidad.

Continúa en la pág. 118
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El pistón y los aros

los aros, son los depósitos de carbón que combinados con el aceite
lubricante quemado, forman una
masa elástica –tipo cola– que impide el normal movimiento de los
mismos. Después de esta situación,
se abre un camino para que se produzcan las fallas, debido a que los
gases de combustión pueden pasar
entre el pistón y la pared del cilindro, quemando la película lubricante y por consecuencia haciendo que
el “agarre” sea inevitable.
Para evitar este problema, se están

desarrollando pistones con los alojamientos de los aros de forma
oblicua, que empujan al aro para
dentro y para fuera, de acuerdo al
movimiento del pistón dentro del
cilindro. El vaivén permanente del
aro del pistón, en su alojamiento,
imposibilita la acumulación de residuos y dificulta el bloqueo de los
aros.
Para evitar el redondeado de los
cantos de los aros, se están usando
segmentos más finos, es decir espesores de 1,5 a 2 mm n

La función principal de la pollera o falda del pistón, consiste en estabilizar el movimiento del émbolo, en el sentido axial del cilindro.

Para los motores de competición,
los pistones son fabricados por medio del forjado de alta presión.
Referente a los aros de pistón, puede decirse que efectivamente los
aros –también denominados segmentos– son los que aseguran la estanquidad entre el pistón y el cilindro. La presión de los gases de la
combustión, y la elasticidad propia

del material con que están construidos los aros de pistón, hacen que
estos sean empujados permanentemente, contra la pared del cilindro.
Siendo construidos en aleaciones de
acero, de muy alta resistencia, los
aros cumplen muy bien su función,
en especial cuando deben impedir
la difícil situación de que los gases
de combustión pasen al cárter. Uno
de los grandes inconvenientes de

El papel del pistón es función importantísima en el motor, y cualquier
problema del mismo, genera una falla total del motor. Sabemos que el
pistón tiene como fin operar y controlar todo el flujo del ciclo motor (gases de admisión y escape).
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Entrevistamos a Héctor Dana, propietario y fundador del comercio que lleva su apellido, líder de venta en
frenos y embragues

Dana, socio estratégico de Cilbrake

Héctor Dana, propietario y fundador del comercio que lleva su
apellido.

TA: ¿Cómo fueron los orígenes
del negocio?
HD: Comenzamos muy jóvenes, en
1978, con muchos conocimientos en
el rubro adquirido por generaciones,
en la calle Nicasio Oroño al 2400,
reparando amortiguadores, frenos y
embragues. Fuimos agregando venta
de unos pocos productos de primera
marca y comenzamos a crecer, hasta
que en el año 1988 nos mudamos al
local de 3 plantas, en el cual aun hoy
estamos en la calle Mario Bernasconi
2266, dónde además del local de ventas al público poseemos talleres de
reparación y rectificación de embragues; rectificación de discos y campanas de frenos, contando además con
hornos y herramientas especializadas
para el pegado de cintas de freno. De
a poco y sin pausa, fuimos especializándonos en frenos y embragues, trayendo repuestos en variedad y de primer nivel, para que nuestra clientela
no dejara de crecer y tuviera además
más opciones de compra que en otros
locales del rubro. Así continuamos
hasta llegar a ser líderes en el rubro.
TA: Cuéntenos acerca de las
características de la empresa
como ser: cantidad de empleados, calidad de reparación y su
posicionamiento en el mercado.
HD: Empezamos siendo 2 en 1978 y
hoy contamos con una dotación de
22 empleados, la gran mayoría de
mucha antigüedad, entre vendedores,
tecnicos y administrativos. En las reparaciones usamos maquinaria y materiales de primer nivel, con personal
altamente capacitado y experimentado. Nuestro personal está en condicio-

nes de superar con el resultado de su
trabajo, las expectativas del cliente. La
consigna es estar por encima de la
oferta de reparaciones del mercado
local, en beneficio de los clientes, la
mayoría de ellos mecánicos, que apoyan el resultado de su buena gestión y
el renombre de su taller en nuestras
manos. En cuanto al posicionamiento
en el mercado: nuestra meta es evolucionar constantemente, analizar el
mercado y las necesidades de los
usuarios para satisfacer sus requerimientos y formar una solida y fiel cartera de clientes. Hemos sido los primeros en implementar un servicio de
logística en el rubro que consiste en el
retiro y la entrega de productos a
reparar por medio de vehículos propios, de esta manera los mecánicos no
dejan sus talleres para ir a comprar o
reparar partes, nosotros vamos, retiramos lo que necesita reparar lo llevamos al negocio, lo reparamos y luego
se lo llevamos de vuelta; incluso si solo
necesita comprar por ejemplo, unas
pastillas de freno, nos llama por teléfono identificamos lo que necesita y se
lo llevamos. Esta metodología de
entrega de productos y retiro de trabajos a realizar tuvo tal impacto en el
mercado que posteriormente fue
implementado por varios negocios
más en Warnes.
TA: ¿Cómo organizan su comercialización y cobertura a nivel
nacional, que rol representan
las marcas de Cilbrake para la
empresa?
HD: A nivel comercialización podemos decir que estamos vendiendo a
todo el país por Mercado Libre, con
100% de calificaciones positivas.
Operamos ventas de mostrador con
distintos medios de pago, incluyendo Mercado Pago. En el local, la
atención en mostrador se divide en:
mecánicos y público en general. Y
precisamente es en el mostrador
donde se desarrolla la principal
acción comercial: incentivamos a
nuestros vendedores a la mayor
generación de valor agregado en la
atención personalizada y pormenorizada a cada cliente brindando todas
las explicaciones técnicas y solucio-

nes que se necesite dar. Esto genera
una retroalimentación constante
provocando una empatía total que
trae aparejada fidelidad y lo que conlleva a nuevos métodos de contacto
con el cliente, y como consecuencia
gracias al boca a boca abarcar más
mercado, y fortalecer nuestra posición de líder. El rol de Cilbrake es
bien claro en nuestro negocio: abarca un buen abanico de productos de
alta calidad que vendemos y con
muy buena salida, por lo que se ha
llegado a posicionar como un importantísimo proveedor de marcas de
primer nivel en nuestro negocio.
TA: ¿Cómo trabajan para mantener actualizadas sus líneas y
acompañar los avances tecnológicos de la industria?
HD: Nuestra relación con los proveedores es de una constante conversación técnica y tecnológica. Estar al día
con los avances es absolutamente
fundamental, tan así es, que al menos
una vez al año viajamos al exterior
para informarnos, conocer proveedores y productos que puedan ser apropiados para nuestro mercado y aportar soluciones al público.
TA: Háblenos de las perspectivas para el futuro acerca de la
empresa y del sector autopartista en general.
HD: El sector autopartista no escapa
de las generales del comercio mundial, los comerciantes solo tenemos
que entender cómo el mundo está
evolucionando, no sólo desde el
punto de vista económico y de mercado, sino también en términos de
las macro tendencias sociales y
ambientales que darán forma a nuestro futuro. Nuestro pensamiento
estratégico debe tener en cuenta el
garantizar una posición competitiva
frente a la competencia en costos
pero también teniendo en cuenta las
expectativas de la sociedad. Cerca de
cuatro décadas de experiencia brindando servicios profesionales, han
forjado y enriquecido nuestros principios que conforman la plataforma
de acción cada vez que nuestros
Clientes, nos dan la oportunidad de
acompañarlos y cuando nos presen-

tan nuevos desafíos. Pero, hay un
imperativo mayor: el de considerar
que deberá hacer la empresa para
satisfacer las necesidades de sus
clientes el día de mañana y por ende
como deberá evolucionar la configuración de negocios para que pueda
crecer y prosperar. Por consiguiente
estamos continuamente intentando
ver mas allá de nuestro formato de
negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas
tecnologías, de las necesidades y
expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado competitivas,
etc. En definitiva nuestra visión es
superar el nivel de calidad, información, desarrollo y búsqueda de productos que nos mantengan al tope
del mercado. Ser verdaderos protagonistas y especialistas en lo nuestro.
TA: ¿Y la relación comercial con
Cilbrake?
HD: En lo referente a Cilbrake, hoy es
un importante socio estratégico en la
comercialización de varios productos
de alta calidad. Hemos probado cada
uno de sus productos a fondo en
nuestros vehículos de flota. Al obtener
excelentes resultados con sus productos en el día a día y con uso constante,
hemos comenzado a venderlos con la
confianza absoluta de que estamos
ofreciendo calidad al público. Además
de la excelente calidad de sus productos, existe una inmejorable relación
interpersonal, un nivel y vocación de
servicio envidiable, y el nivel de atención al cliente es muy bueno. Párrafo
aparte merece su logística: sorprende
por su puntualidad y prolijidad en su
forma de trabajar, nunca un error. No
caben dudas de que no solo continuaremos esta senda emprendida ya hace
un tiempo con Cilbrake, sino que con
el pasar del tiempo se va incrementando y fortaleciendo la relación
comercial al punto de ser prácticamente nuestro principal proveedor.
Sus productos son muy bien recibidos
por todos nuestros clientes. Una simple definición de nuestra relación
sería: muy buenos socios estratégicos
con mutua satisfacción y una muy fluida conversación.
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DM Distribuidora, un servicio que crece
junto a sus clientes, en todo el país
DM Distribuidora es una empresa Argentina dedicada, desde hace más de 30 años,
a la comercialización, importación y exportación de autopartes y accesorios para el
automóvil tanto en el mercado local como en el mercado extranjero.

Misión
Brindar un servicio de calidad en la distribución
de autopartes de marcas líderes, directamente

calidad, con el fin de ofrecer el mejor servicio.
Para esto, DM Distribuidora se encarga de mantener año tras año un servicio avalado por la cer-

tante dar un paso más y, por ese motivo, DM
Distribuidora se embarcó en un proyecto sobre el
cual tiene puestas todas las expectativas: la aper-

desde el fabricante y con los mejores precios del
mercado, enfocándose en la atención y en el servicio al cliente.

tificación de las normas ISO 9001-2008 que
garantizan sus estándares de calidad.
Por otro lado, la participación constante de la
Empresa en ferias internacionales y eventos del
Sector, la mantiene a la vanguardia en cuanto a la
innovación de productos y servicios.

tura de un nuevo centro de distribución en
Córdoba, acercando al mercado a la región con
un sede en el centro del país.
“Les agradecemos por confiar en nosotros, por
apoyarnos y por ser parte de esto que empezó
como un sueño y hoy es una hermosa realidad
que va a ser de gran utilidad, ayudando a suplir
las necesidades de cada uno de nuestros clientes,
ya que nos debemos a ellos”, señalaron desde la
Empresa.

Un servicio eficiente e integral, tan amplio
como su experiencia
Como distribuidora, DM cuenta con más de 200
firmas de primera línea a nivel nacional e internacional, con el objeto de brindar la gama más
completa de productos para satisfacer las necesidades de sus clientes, facilitando el contacto con
las mejores fábricas de autopartes de nuestro país
y los distribuidores del exterior.
La Firma trabaja con un equipo integral de 257
colaboradores altamente capacitados para el
desarrollo de sus funciones y con permanente
dedicación para que los departamentos especializados en Atención al Cliente, Comercio Exterior,
Ventas, Expedición, Administración, Recursos
Humanos, Control de Calidad y Compras,
brinden a sus más de 5.000 clientes activos la
tranquilidad de recibir los productos que necesitan en el menor tiempo posible, con la mayor calidad y los mejores precios.
DM Distribuidora lleva adelante una política de
colaboración muy estrecha con sus clientes, gracias al conocimiento del sector y de las necesidades del mercado.
Esto le permite llegar a concretar acuerdos
simultáneos con varias empresas, lo cual se suma
a la posibilidad de comercializar una amplia línea
de productos, siempre bajo estrictos controles de

Nueva Apertura
La experiencia adquirida a lo largo de toda su
trayectoria ha demostrado que era muy impor-
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Motores de Arranque –
engrane suave (“soft engagement”)
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.
Los Arranques convencionales tienen el sistema de engrane denominado pre-enganche:

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.

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.

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
totalmente 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.

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.
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Parte 1

Continúa en el próximo número.
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Frenos de alto rendimiento
Metz, J. P. ©

En la actualidad y con respecto a su
fabricación, los automóviles son cada vez más potentes, de elevadas
prestaciones, y sobre todo se trata por todos los medios- de no sacrificar el confort. Estas características
de potencia, normalmente, son
acompañadas por mayor peso (autos más pesados).
El exceso de peso agrava la situación del “sistema de frenos”, ante la
necesidad de efectuar frenadas al límite, teniendo en cuenta que el automóvil es bastante pesado. Se sabe
que al mantener apretado el pedal
después de una frenada prolongada
—hasta detener el vehículo—, se
pueden producir microfusiones entre la pastilla y el disco de frenos,
que pueden generar vibraciones.
Sin embargo, la tecnología de los
frenos se está desarrollando rápidamente, adaptándose y adecuándose
a las exigencias de los automóviles
actuales. Para ello, los productores
de avanzada en frenos —como es el
caso de la firma italiana Brembo—
hacen trabajar estrechamente a los
proyectistas de frenos para autos de
serie, con aquellos que se ocupan

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

de las competencias (F1; Prototipos;
Rally, etc.).
De esta manera, se determina una
“transferencia inmediata” entre la
competición y los automóviles de

calle. Para ello existe un departamento experimental que se ocupa
de verificar “en la pista de pruebas” los sistemas y sus modificaciones sobre los autos de serie.

La colaboración entre las fábricas
automotrices y las de frenos es
muy profunda, por ejemplo, con
Continúa en la pág. 132
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respecto a temas relacionados con
el enfriamiento del sistema, con su
vida útil, y con otros temas.
Los materiales utilizados
En la actualidad, los frenos de carbono —de uso generalizado en F1 y
prototipos— no están muy difundidos sobre los automóviles de serie.
Los más avanzados en la utilización
de este tipo de frenos son: BMW;
Porsche; Mercedes Benz —todos de
serie—, pero por el momento su
uso generalizado no es aconsejable
en los autos normales.
En realidad, los frenos de carbono
funcionan muy bien (ver Taller Total
número 0, de enero de 2003, pági-

na 8, y Taller Total número 1, de
mayo de 2003, página 4), revelándose como potentes y eficientes
dentro de una cierta gama de temperaturas bastante elevadas.
Sin embargo, fuera de esta gama,
especialmente “en frío” en el uso
con un vehículo normal (de calle),
el frenado decae bastante (baja el
rendimiento). Pero en el caso de sobrecalentamiento, se produce la
oxidación del carbono que, en la
práctica, comienza a corroerse en su
interior. Por otra parte, los frenos de
carbono son muy sensibles a la humedad, es decir que cuando se circula por suelos mojados se verifican
notables descompensaciones en el
frenado.

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

Estos problemas se producen durante el funcionamiento y, contrariamente a lo que se podría pensar,
son completamente diferentes a los
problemas que se presentan con los
discos de fundición normales, ya
que las pastillas de freno comunes
friccionan y se desgastan contra el
disco.

Sistema de frenos desarrollado por Brembo del tipo CCM (Carbone Composite Material), es decir construidos con una aleación carbono/cerámica
que permite disminuir las masas no suspendidas, y aumentar la vida útil bajo condiciones de uso intensivo. El diámetro de los discos delanteros es de
380 mm, y cada pinza posee 6 pistones – Ferrari 360 Módena 2003.

Entre el disco y la pastilla de frenos
de carbono —del mismo material—
se da una especie de fusión superficial, y parte de la fuerza frenante es
necesaria para separar las partículas
fundidas entre ellos.

Esta situación genera también un
consumo bastante elevado.
Desde principios de los ’90, distintas empresas fabricantes de sistemas de frenos, estudiaron la posibilidad de adaptar los frenos de carbono, aleados o cargados con materiales cerámicos.
Por otra parte, siempre se sigue experimentando con otro material
quizá menos “noble”, y raramente
utilizado en el campo de los fren`os:
el aluminio.
Continúa en la pág. 134
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Ensayo instrumentado de la eficiencia frenante bajo diferentes condiciones – Porsche.

En este caso se recurre al carburo de
silicio, para obtener adecuadas características de fricción sobre la pista del disco de frenos, sin tratamiento posterior con “plasma”, como se
efectuó en anteriores aplicaciones.
Todos conocemos las ventajas del
“bajo peso” del aluminio, pero también se tiene muy en cuenta lo económico. Si el carbono tiene un costo aproximado de 15 a 20 veces superior a la fundición, el aluminio es
3 o 4 veces más caro solamente.
La utilización del aluminio —como
sabemos— es inminente, en especial en el sector motociclístico, y
siempre se sigue trabajando para
desarrollar un material adecuado
para las pastillas de freno.

Cabe destacar que la utilización de
materiales compuestos o "composites" permitió concretar importantes progresos, es decir, lograr
disminuciones de las "distancias de
frenado".
También se lograron aumentos significativos, en cuando a las resistencias a la fatiga, tanto en los automóviles deportivos como en los F1.
Es vital tomar conciencia —cuando
conducimos— de que debemos
contar con una probada eficacia en
cuanto a discos y pastillas, con una
adecuada resistencia del conjunto a
las altas temperaturas, y, en definitiva, con un pedal "firme".
En competición, se dan una serie

de maniobras que se repiten con
frecuencia, y es aquí donde los frenos (que nos hacen disminuir la velocidad) nos posibilitan andar más
fuerte.
Es lógico suponer, sin embargo,
que un juego de discos y pastillas
de serie no podrían soportar unas
cien frenadas "al máximo" con intervalos de 5-10 segundos (desarrollo de una carrera corta). Aquí
es, en verdad, donde más se nota
la diferencia de los sistemas de frenado entre un vehículo de serie y
uno deportivo.
El conjunto de frenos y la relación
(contacto) neumático/suelo pueden
generar, en un vehículo de serie,
una deceleración promedio de 0,9

G (1 G es el valor de la "aceleración
de la gravedad" terrestre, y equivale
a 9,81 m/seg2). Al respecto, podemos agregar que la deceleración se
debe al efecto de la aplicación de
una fuerza que se opone al movimiento de un vehículo para detenerlo, por lo que valen las mismas
leyes de la aceleración. Cabe señalar
que esta explicación es simplemente comparativa. La fuerza de deceleración más importante sobre un vehículo es aquella producida por los
frenos, que en los mejores sistemas
de los automóviles de serie puede
llegar a 1-1,2 G.
Es decir que en un auto de serie
normal (0,9 G), que circula a 160
km/h, por ejemplo, se necesitan 5
segundos para frenarlo totalmente. Si tenemos en cuenta al mismo
modelo de auto, pero preparado
con suspensión de competición
(reforzada); neumáticos tipo slicks,
y el sistema de frenos adecuado
(en dimensiones, y nivel de calidad
y resistencia de los componentes),
es muy probable que se logre una
deceleración de 1,3 G, y a 160
km/h se necesiten solo 3,5 segundos.
Continúa en la pág. 136
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Bloqueo de las ruedas y densa columna de humo; Mc Laren – Mercedes
F1.

Arriba: discos de frenos delanteros y traseros en material “composite”.
Abajo: Conjunto disco/pinza, proyectado, producido y probado por Brembo para la F1; las altas prestaciones del sistema frenante garantizan seguridad y confiabilidad.

Frenos de diseño de avanzada; conjunto integral de construcción modular para mejorar peso y costo de la estructura. El sensor de ABS está integrado dentro del cojinete de rueda. Disco de freno integrado, montado
directamente sobre el cubo del cojinete. - Continental/Teves.

En un Fórmula 1 los valores, comparativamente, serían los siguientes: la
deceleración —para frenar de 160
km/h a 0— es de 2 G, y se necesitan
solo 2,2 segundos. Pero lo más llamativo es que para frenar desde
320 km/h a 160 km/h solo se necesitan 1,2 segundos, y la deceleración llega a 3,8 G. Este valor de deceleración es peligroso, ya que se

encuentra próximo al límite de la
falta de visión (por compresión del
cerebro).
Este valor 3,8 G se debe, indudablemente —por aerodinámica—, a la
carga adicional que tiene el auto a
esa velocidad, y a la tecnología de
avanzada que posee respecto al mecanismo de frenos. La fuerza aerodi-

námica sobre un F1 a 320 km/h es
tal que, al soltar el acelerador, se logra un "efecto frenante" con una
deceleración de 1 G.
Cabe destacar que los 100 metros,
aproximadamente, que necesita un
auto normal de calle para frenar a cero, desde los 160 km/h, se convierten
en 40 metros en un automóvil de F1.
Para lograr distancias de frenado
tan cortas, se utilizan materiales y
diseños muy específicos. Se debe
considerar, además, que los frenos

de alto rendimiento necesitan una
temperatura mínima de funcionamiento relativamente alta.
Los componentes del sistema de
frenos deben responder a todas las
exigencias —normas y reglamentaciones— con eficacia y seguridad.
Lo correcto es que el pedal de frenos, por ejemplo, sea resistente a las
deformaciones, ya que debe soportar un esfuerzo de más de 50 kg con
el pedal a fondo.
Continúa en la pág. 138
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ra desarrollar su máximo valor al finalizar dicho ciclo. Otros compuestos tienen un comportamiento opuesto.
Como se puede observar, los equipos de competición o los fabricantes de autos deportivos pueden seleccionar entre varios compuestos
para obtener resultados positivos.

Típica frenada de F1, con bloqueo de las ruedas y columna de humo, y detalle del disco de freno al rojo vivo. Mc-Laren –
Mercedes Benz.
Como sabemos, dicho pedal es,
además, un brazo de palanca que
acciona la bomba de frenos. La fuerza frenante es función de los puntos
siguientes:
• de la superficie de contacto entre
el disco y las pastillas;
• de la presión ejercida sobre el pistón de la bomba de frenos;
• del coeficiente de fricción entre
pastillas y disco.
Debido a ello, se trata siempre de
utilizar discos del mayor diámetro
posible, para usar pastillas de gran
superficie.
Actualmente, en lo relativo a pastillas, son usadas las de carbono/metal, de gran capacidad frenante. El

Desde hace una década —aproximadamente— en la F1, por ejemplo, los equipos usan, en forma alternativa, pastillas de carbono suministradas por Carbono Industries —
también discos de carbono— que
fueron "evolucionando" a través de
los años. Así fueron obteniendo un
coeficiente de fricción (Mu) cada
vez mayor, y una alta resistencia al
"fading".
Continúa en la pág. 140

fabricante Carbonmetallic ha desarrollado pastillas con un alto coeficiente de fricción, en tanto que la
firma AP Racing, desarrolló una pastilla que —en el banco de pruebas
dinamométrico— tiene un valor
"promedio" de 0,45 (coeficiente de
fricción), con una mayor resistencia
a la fatiga.
Se hace referencia a un coeficiente
de fricción "promedio" debido a
que la fuerza de frenado varía en
función del rendimiento de cada
compuesto (curva característica),
durante el tiempo de duración de
cada frenada.
Existen compuestos que, al comienzo de la frenada, tienen un
coeficiente mínimo que va aumentando con el ciclo de frenadas, pa-

Diseño de una pinza de frenos, por el sistema de cálculo por elementos
finitos (FEM) desarrollado por computadora; así se analizan las tensiones
y deformaciones de la misma, producida por AP Racing.
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tillas la fuerza o la presión realizada
por el pedal —a través del conductor—, la bomba y las tuberías del
conjunto.
La complejidad del frenado hizo
que se desarrollara una estrecha relación o colaboración entre los equipos de competición y los fabricantes de frenos. Cada equipo recibe
un informe detallado de las temperaturas de los discos, rueda por rueda, después de cada parada en boxes durante los entrenamientos o
las pruebas de clasificación.

Arriba: Pinza construida en aleación de berilio por Brembo. Abajo: pinzas
de 4 y 6 pistones construidos con materiales compuestos con matriz metálica (CMM – Composites Metallic Matrix), desarrollado por AP Racing.

Hay pastillas que en la F1 son utilizadas en circuitos con curvas para
frenadas violentas y de larga duración (hay que reducir de 320 a 130
km/h) mientras que otras se usan en
frenadas cortas e intensas.

una aleación de aluminio con fibras
de boro o de carbono; esto hace
que el componente sea más liviano
que otras aleaciones, y muy resistente a los esfuerzos y a la temperatura.

Es necesario, entonces, desarrollar
—para adaptar a cada circunstancia— una estrecha colaboración entre los equipos y el productor del
sistema de frenos. Los fabricantes
especialistas europeos más conocidos son: AP Racing (Inglaterra) y
Brembo (Italia).

Diseñados por medio de la computadora (CAO), y mecanizados con
procesos complejos, su costo resulta
verdaderamente elevado.

La primera firma, AP Racing posee
una técnica de avanzada en lo relacionado con la fabricación de pinzas
de freno, ya que produce estos elementos con materiales compuestos
con matriz metálica (CMM).
Desde hace tiempo, se fabrica con

Como sabemos, normalmente los
frenos actuales son con discos autoventilados, es decir, con discos cuyo
interior posee conductos. El giro de
las ruedas, la rotación, provoca la
aspiración del aire que pasa desde el
centro hacia la periferia, enfriando
el disco de forma de alejar el peligro
de "fading".
En cuanto a la pinza de freno, podemos decir que es un componente
del circuito que transmite a las pas-

Sabemos que el eje trasero —durante el frenado— se ve aligerado por
la transferencia de peso y, por lo
tanto, existe una tendencia al bloqueo.
Los fabricantes ponen a disposición
toda la información con respecto al
rendimiento de cada tipo de pastilla
obtenida en el banco dinamométrico, lo que permite conocer de antemano el resultado que dará, en cada carrera, cada combinación de
disco y material de fricción.

Con estos valores técnicos, se pueden efectuar correcciones y conocer
si las pastillas están trabajando cerca
de sus límites. Las pastillas de alta
performance se eligen en función
de la entrega de su capacidad frenante y de su resistencia a la fatiga.
Lo ideal, en estas circunstancias, es
lograr que las temperaturas de las
ruedas traseras (eje trasero) se aproximen a la de las ruedas delanteras

Existen fabricantes que disponen de
un sistema de procesamiento por
computadora —con estaciones de
trabajo—, con un software para diseño de partes en tres dimensiones.
Con él se proyectan y calculan las
deformaciones de las pinzas, utilizando el sistema de cálculo por elementos finitos (FEM).

(eje delantero), ya que esto indica
un mayor aprovechamiento de la
adherencia de ese eje durante el frenado.

busca tener la mayor rigidez posible, en función del tamaño y el pe-

En estas condiciones siempre se

Continúa en la pág. 142

Conjunto de un sistema de frenos traseros, que utiliza una pinza de 4 pistones en una Ferrari 310B – Brembo.

142

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

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

reciendo un desgaste parejo de la
misma.
Dichos pistones pueden ser construidos en titanio, un material complejo de mecanizar y de un alto costo, además de ser un pésimo conductor del calor. Los pistones fabricados con este especial metal contribuyen a disminuir la temperatura
que se transmite al líquido de frenos.
Si dicho líquido entra en ebullición

—algunos fluidos lo hacen a 350 ºC
en forma aproximada—, se generan, lógicamente, gases, y el pedal
de freno se va a fondo.
Es muy importante, por ello, que el
sistema posea una ventilación correcta, de forma tal de disipar parte
del calor que se genera en los discos
Continúa en la pág. 144

Discos de freno de un automóvil de F1 al rojo vivo – Ferrari/Brembo.

so de la pinza, ya que la deformación genera un desgaste con forma
de cuña en las pastillas. Esto significa pérdida de eficacia, y retardo de
la acción frenante al aumentar la carrera del pedal. Cualquier deformación de los componentes del sistema —pinzas o tuberías— se siente
como un "pedal esponjoso", que no
ofrece ninguna seguridad.
Otra de las exigencias importantes
es evitar el "knock off" (alejamiento
de las pastillas y pistones del disco)

debido a las vibraciones. Cuando
esto ocurre, aparece un juego
muerto del pedal, que retarda la acción de frenado.
Un conjunto de competición eficiente requiere de 4 a 6 pistones
que aportan a disminuir la temperatura promedio de las pastillas. Para

Pinzas de freno pertenecientes a conjuntos de alto rendimiento, para distintas aplicaciones – AP Racing.

distribuir la presión y el par de frenado, los pistones pueden tener distintos diámetros, siendo más pequeños los que trabajan sobre la
parte delantera de la pastilla, favo-

Control dimensional del mecanizado (metrología) de las partes componentes del sistema, construidas en aleaciones de aluminio, o de materiales compuestos con matriz metálica (CMM).

Componentes fundamentales del sistema de frenos: disco de fundición
ventilado, pinza de aluminio aleado, y pastillas de carbono-metal – AP
Racing.
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mas de serie alcanzan a suministrar
más de 500 CV.
Como se explica esto, sabemos que
un automóvil de competición —como en la totalidad de los vehículos
motorizados— no es el motor el
que registra el valor de potencia
más elevado, sino el sistema de frenos. La diferencia en realidad no es
pequeña ni mucho menos, basta
decir que en la actual F1 la potencia
de los propulsores alcanza valores
próximos a los 850 CV, mientras
que el sistema de frenos está en grado de superar los 1600 CV.

Detalle del conjunto disco-pinza de frenos; en esta última se observan los testigos de temperatura. Un autoadhesivo pegado sobre el lateral de la misma, con una escala que contempla 8 valores que van desde 132 hasta 210
grados C.

de acero fundido. Estas temperatu-

Esto también sucede con el sistema

rada de las capas superficiales del

ras están alrededor de los 350 ºC
promedio, con picos térmicos de
650 ºC promedio, que ponen al disco de un color rojo/anaranjado bien
vivo.

de los F1, pero en este caso los discos están construidos en fibras de
carbono (tejidos y compactados),
de modo que los colores del disco
se producen por la oxidación acele-

tejido compactado.
El sistema de frenos de un F1 —por
ejemplo— desarrolla cerca de 1600
CV, en tanto que los mejores siste-

En los sistemas de serie, la diferencia
es todavía más grande, porque las
potencias efectivas del motor son
netamente inferiores, respecto a
aquellas de los propulsores de carrera, mientras que la eficiencia de los
sistemas frenantes es de un nivel
más elevado. En la comparación se
llega a una relación cercana a 1 a 3.
Continúa en la pág. 146
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muy diferentes, incluso con exigencias muy distintas.
Cabe señalar que incluso los costos
de realización o de fabricación y de
mantenimiento de los sistemas dedicados a la competición o a la serie, son decididamente diferentes.
Lo único que hay en común al respecto es el conocimiento y la experiencia, es decir el “know how” o
cómo hacerlo, que consiste en solucionar los problemas lo más rápido
posible (con menores costos y mayores márgenes de confiabilidad y
seguridad).
Es posible afirmar que gracias a las
carreras se ha desarrollado una cultura, o mejor dicho una metodología de trabajo capaz de acelerar los
procesos (evolución en el proyecto,
diseño y construcción).
Pinza de aluminio y disco construido en carbono, utilizados en la Fórmula
1. Las pastillas están fabricadas en carbono-carbono – Brembo.

Considerando a un Fiat Punto —por
ejemplo— con un motor de 4 cilindros, sobrealimentado, que entrega
una potencia aproximada de 140
CV, mientras que los frenos generan
una potencia de cerca de 380 CV.
Este concepto surge de las experiencias realizadas en el campo de la
F1 por la empresa Brembo, líder a
nivel mundial en fabricación de discos y pinzas de freno para los conjuntos o sistemas de muy alto rendimiento (very high performance).
El enorme bagaje de conocimientos
adquiridos, le ha permitido a la empresa —cuya sede se encuentra en
Bérgamo, Italia— crecer, no solo comercialmente, sino técnicamente
con todo aquello que corresponde a

la producción en vehículos de serie.
Sin embargo, es necesario distinguir
entre el mundo de la competición y
el de los autos de serie, ya que significan dos tipologías de “clientes”

Toda esta “cultura mecánica” se ha
transferido a la fabricación en serie.
A mediados de la década del ’90,
respecto a los frenos de competición, uno de los problemas a resolver era el tener a disposición una

Discos al rojo delanteros y traseros, pertenecientes al equipo Toyota de F1.

pinza que fuese lo suficientemente
rígida, para permitir el aumento de
presión frenante sin que existan deformaciones.
Esto significa que debía soportar
presión alta, sin que se provoque
ninguna mínima deformación estructural de la pinza.
En realidad, la búsqueda de las
“máximas prestaciones” lleva al
aumento de la presión ejercida en
el sistema de frenos, pero cuando
se acciona el pedal de freno con
fuerza, el empuje de los pistones
que actúan sobre las pastillas, se
pro pa ga tam bién en sen ti do
opuesto provocando una deformación en la pinza. Además de crear
problemas estructurales, esta deformación modifica la eficacia frenante, en tanto que la carrera del
pedal se hace mayor.
Para resolver esta dificultad fueron
eliminadas las pinzas en dos partes,
y se utilizó la pinza monoblock (una
Continúa en la pág. 148
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uso de sistemas electrónicos de control, como el ABS, la F1 podía contar con una acción frenante, que
podría evaluarse en 6,5G de deceleración (gracias a valores de presión
de la bomba de frenos de 130 bares
aproximadamente). En la actualidad
se utilizan valores de cerca de 80
bares.
Estos últimos valores son igualmente altos con respecto a las pinzas
tradicionales, que llegaban solo a
50 bares de presión en forma aproximada.

La fuerza de frenado depende de la superficie de contacto de las pastillas
con el disco, de la presión ejercida sobre el pistón de la bomba (cilindro
maestro), y del coeficiente de fricción entre ambos (pastillas y disco) – AP
Racing.

sola pieza), que asegura ser más
compacta. Para obtener un posterior mejoramiento, se trabajó también sobre el material, el empleo del
Metal Matrix Composite (MMC)
una aleación liviana de aluminio reforzada con carburo de silicio, que
junto con las pastillas de carbono,
lograron una desaceleración de cerca de 5 G.
se consideró el aspecto del material
Metal Matrix Composite (MMC),
una aleación liviana de aluminio reforzada con carburo de silicio, que
junto con las pastillas de carbono
lograron una desaceleración de casi
5G.

velocidad con que se inicia la frenada, en relación con los actuales automóviles de F1 —a la velocidad de
cerca de 350 km/h— tienen una
carga aerodinámica, que permite
efectuar una activa intervención del
sistema frenante.
En estas circunstancias, el valor de
adherencia es muy elevado, y se excluye toda posibilidad de que se
produzca un bloqueo de la rueda.
Es obvio que si la velocidad disminuye, baja o desciende también la
carga (valor de fuerza hacia abajo)
de los alerones, de modo tal que se
hace necesario "modular" el accionar del pedal para disminuir la intensidad de frenada.

Este valor está relacionado con la

Cuando el reglamento permitía el

De las competiciones a la serie; las
pinzas monoblock pasaron a la
producción a mediados de los ’90,
siendo el objetivo de todos las casas automovilísticas la investigación para reducir el peso. En una
etapa, no solo se experimentó y se
construyeron pinzas en aluminio,
sino que también se avanzó en el
uso de las aleaciones livianas para
el disco. Si bien el conjunto discopastilla-pinza significa un porcentaje muy bajo de peso en el conjunto de lo que es el automóvil, su
importancia es fundamental, ya
que forma parte de la "masa no
suspendida", que en verdad influye
sobre la estabilidad de marcha, y
sobre el correcto funcionamiento
de toda la suspensión.
La relación de la masa suspendida
(que comprende todo aquello que
está sobre el resorte de un automóvil), y la masa no suspendida (prácticamente aquello que se apoya directamente sobre el suelo), debe
ser lo más elevada posible, de manera que el conjunto resorte-amortiguador esté en condiciones de
"soportar" las solicitaciones (en es-

pecial en caminos con superficies
irregulares) con carga constante.
Alivianando la masa "no suspendida", las ruedas están en condiciones
de seguir —o copiar— el perfil del
terreno o de la superficie de forma
uniforme, sin saltos.
Como se mencionara oportunamente, en los autos producidos en
serie todavía no se habla mucho del
uso de los discos construidos en carbono (óptimos por las prestaciones
y porque resultan muy livianos), debido a la influencia de la temperatura en el desarrollo del coeficiente de
fricción que se genera. El contacto
del disco con la pastilla —construidos con el mismo material— no frena por rozamiento relativo, como
ocurre en forma normal en los discos tradicionales de fundición, sino
por microfusión de las partículas de
las pastillas sobre la superficie de
contacto, que después son sucesivamente eliminadas.
Este proceso permite obtener deceleraciones impensables, comparadas con los sistemas tradicionales,
tanto que, además, se pueden reducir mucho las dimensiones de las superficies de contacto (rozamiento),
los pesos y las masas, aumentando
como consecuencia los valores de
frenado. Sin embargo, los discos de
carbono tienen también contraindicaciones que, por ahora, no recomiendan abiertamente la utilización
fuera de lo que sean las carreras.
los discos de freno construidos en
carbono, tienen una contraindicación que es que hasta ahora, no se
Continúa en la pág. 150
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A.- Conjunto de disco y pinza, construidos en carbono y en aleación liviana respectivamente para un automóvil de F1 – Brembo. B.- Conjunto de frenos
en donde el disco es perforado y ventilado, y corresponde a la Ferrari F50 – Brembo.

consiente su uso fuera de lo que
sean las carreras. Al respecto, como
sabemos, en automóviles deportivos —los últimos modelos de Mercedes Benz, Porsche y Ferrari —se

demasiado tiempo entre una frenada y otra, para que pueda ser asegurada la permanencia en una gama ideal de calor.
Los discos de “composite”, están

están aplicando en serie, pero esto
incluso es en parte una excepción.
Uno de los principales problemas a
resolver es que las conocidas microfusiones que se producen, lo hacen
solamente si la temperatura se encuentra dentro de una gama bien
precisa.

compuestos por dos elementos base, que pueden tener dos temperaturas distintas de utilización; aprovechando el rozamiento generado a
baja temperatura para el primero
(probablemente polvo cerámico
sinterizado), que produce también
un aumento de la temperatura, que
posibilita (permite) la intervención
del carbono en la fase sucesiva, es
decir, en la segunda etapa.

En una pista, esto ocurre normalmente porque los discos se mantienen sobre los 500 grados C, pero
sobre una ruta o una autopista hay

nen efectuando desde mediados de
la década del ’90, y llevan ya bastante tiempo en concretarse su uso,
en la producción en serie. En una
etapa, los trabajos se fueron con-

centrando sobre la utilización de las
aleaciones de aluminio, para la pinza y para el disco de freno.
Continúa en la pág. 152

Estos estudios de aplicación, se vie-

Laboratorio de ensayos de componentes, banco de pruebas dinámico de
ruedas y frenos – BMW.
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Equipamiento del 911 Turbo del 2000, con un sistema de frenos denominado PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake), evolución importante
en la tecnología de los frenos – Porsche.

Superados los problemas relativos a
su inestabilidad mecánica después
de los 350 grados C (actualmente
se llega tranquilamente a los 500
grados C gracias a aleaciones especiales, que hasta hace poco eran utilizadas exclusivamente en el área

nes, y de cilindrada elevada.
La experiencia Brembo derivada de
las carreras, no se manifiesta solamente en la producción de piezas
completas, en realidad también está
en las piezas particulares. Hay una
evolución contínua en lo que res-

militar y aeroespacial), pareciera
que su aplicación se va a difundir en
automóviles de grandes dimensio-

pecta a una mejor utilización, y a
una mayor confiabilidad del sistema
destinado a la producción en serie.

Conjunto frenante pinza y disco, este último perforado y ventilado – BMW.

Vale la pena citar tres situaciones típicas de uso en las carreras, que han
sido tratadas con soluciones que
posteriormente se aplicaron en la
producción en serie actual, o que se

el “grip” inicial (tecnología utilizada
por diversos marcas, entre las que
están Porsche y Audi).

aplicarán en un futuro inmediato.
Los pilotos prefieren poder disponer
de un “grip” elevado, no apenas
aprietan el pedal de frenos. Esta
sensación está dada a través de los
elementos componentes de la pinza
y de las pastillas de freno, cuando
estos toman contacto con el disco.
Este efecto disminuye cuando toda
la superficie es presionada contra el
disco. Para mejorar el rendimiento,
es suficiente aumentar el número de
pastillas, llevándolo a cuatro —generalmente— de modo tal de poder
disponer de 4 pistones que intervienen al mismo tiempo, redoblando

experimentado otro tipo de soluciones junto con Brembo, que para aumentar la potencia frenante, y la
distribución de la presión sobre la
pastilla, se adoptan soluciones que
prevén el uso de 4, 6 u 8 pistones
de empuje.
Bastante seguido, cuando termina
una carrera, una competencia, los
pilotos declaraban sin embargo el
alargamiento, aumento del recorrido del pedal de freno, debido al
anómalo desgaste de las pastillas
(material de fricción) que se consumaba oblicuamente, es decir no paralelo al disco n

En el caso especial de Porsche, se ha

Los discos de freno actuales de la F1, están construidos de carbono-carbono,
y los mismos pueden desarrollar temperaturas de más de 700 grados C.
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El auge tecnológico en la industria asiática
realza la presencia del mercado de posventa

China se consolida como la principal
potencia del mercado automotriz en
el mundo, experimentando un
ascenso constante. En 2016, la producción y las ventas de automóviles
en China crecieron rápidamente y
alcanzaron números récord, superando en ambos casos los 28 millones de unidades. Además, el mercado de autopartes en la región circundante está prosperando también;
Asia-Pacífico se ubica como el mercado de más rápido crecimiento.
La industria automotriz de Asia está
experimentando rápidos cambios
tecnológicos gracias a la creciente
demanda mundial de vehículos a
energía renovable, talleres más rápidos y tecnologías mejoradas en el
automóvil. Muchas de las empresas
de posventa de Asia están buscando
una ventaja más tecnológica, productos y procesos más amigables
con el medio ambiente y estándares
superiores de reparación y gestión.
Esta tendencia ya está siendo llevada a la vida en Automechanika
Shanghai, la feria comercial más
grande de Asia dedicada a la indus-

tria global de servicios automotrices. Este año, la feria dará la bienvenida a cerca de 6.000 expositores y
130.000 visitantes, y también se
espera que albergue algunos de los
últimos avances de la industria
automotriz.
“Gracias a la creciente necesidad de
los consumidores de vehículos más
inteligentes y eléctricos, China está
buscando crecer continuamente en
términos de diseño, investigación,
desarrollo y fabricación de componentes”, dice Lijun Fu, Director
General Adjunto de Marketing de
KYB Trading.
Explicando cómo esto puede ser
una gran oportunidad para los
expositores en la feria, el Sr. Fu añadió: “Para nosotros, los jugadores
en el mercado de posventa, esta es
una buena noticia porque aumenta
y diversifica la demanda de piezas,
componentes, reparación y mantenimiento. Gracias a esta demanda,
estamos explorando tecnologías
más avanzadas. Nuestro sistema
electrónico de suspensión de automóviles, por ejemplo, puede ajustar

el sistema de suspensión basado en
las condiciones de la carretera, lo
que incluso puede hacerse a través
del control en el automóvil y aplicaciones móviles”.
“Gracias a esto, así como la creciente
expectativa de mayor calidad y
mejor servicio, el sector de postventa
en la región espera un crecimiento
interanual del 30% en los próximos
años, convirtiéndose en una industria de billones de dólares a finales de
2018” afirma el Sr. Shaohua Fang,
Director de Negocios de Posventa de
Henkel. Expresó también que
Automechanika Shanghai es una
“plataforma ideal” para que las
empresas se mantengan al tanto de
estas tendencias y para ganar posiciones más fuertes en la región.
Los actores de la industria buscan
ampliar la conciencia ambiental
El cambio hacia las energías renovables y la mejora del servicio en la
industria automotriz de Asia también
es parte de una mayor tendencia del
mercado en la conciencia ambiental.
Se espera que los vehículos de energías alternativas en China represen-

ten por lo menos un quinto de las
ventas de automóviles en 2025.
El papel de Asia en el suministro de
una industria más sostenible es
inconmensurable. “En términos de
lubricantes automotrices, temas
como el control de la contaminación
y las bajas emisiones de carbono son
algunas de las principales tendencias
de desarrollo en una región tan
próspera“, dice Yukiyoshi Takahashi,
Director y Presidente de la marca
JHS Nippon Oil & Energy de Eneos.
La compañía dice que se espera que
las regulaciones sobre emisiones de
gases de escape sean aún más estrictas
en la región, junto con mayores
requerimientos de protección ambiental. Muchos expositores de la feria ya
se están adaptando a este cambio de
enfoque para la industria.
La Sra. Fiona Chiew, Subgerente
General de Messe Frankfurt
(Shanghai) Co Ltd, dice que este
aspecto del sector se ha convertido
en una de las partes más importantes de la feria en los últimos años.
“Es emocionante ver tantos de nuestros expositores que buscan promover su trabajo en la creación de una
industria más verde, particularmente teniendo en cuenta las crecientes
preocupaciones ambientales en
Asia. Cuando estas empresas están
desarrollando más y más avances
tecnológicos para el sector automotriz, es importante que lo estén
haciendo de manera responsable”.
Automechanika Shanghai tendrá
lugar del 29 de noviembre al 2 de
diciembre en el Centro Nacional de
Exposiciones y Convenciones de
Shanghai. Con más de 130.000 visitantes y 6.000 expositores, este año
se logró alcanzar los 330.000
metros cuadrados de exposición.
Una nueva zona REIFEN mostrará
los últimos productos de neumáticos, ruedas y llantas, mientras que
las actualizaciones a la zona de Emobility & Infrastructure verán un
enfoque aún más fuerte en la electrónica, los sistemas y las soluciones
para el futuro.
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