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Información técnica: T10298ES
KTB192

El Kit de distribución KTB192 incluye:

RENAULT
SAFRANE 2.1 Dt
Motor: J6S.7.60

• Una correa de distribución 94328 con 148 dientes, ancha 25.4 mm
(OES 7700853862)
• Un tensor ATB2043 (OES 77000665224)
• Un rodillo tensor ATB2044 (OES 77000853550)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
DEL TENSOR
• Comprobar que se ha introducido el perno de puesta en fase del cigüeñal
(N° 861 o 1054).
• Comprobar que la herramienta de bloqueo del árbol de levas y la bomba
de inyección (N° 1198) se ha colocado correctamente.
• Comprobar que la muesca A del engranaje del árbol de levas esté alineada
con el remache de la caja de los balancines.
• Comprobar que la muesca B del engranaje de la bomba de inyección esté
alineada con el remache de la bomba.
• Situar de forma correcta el nuevo tensor de manera que permita montar
la correa con facilidad.
• Colocar la correa de distribución nueva en el sentido de rotación del
motor empezando por el piñón del cigüeñal.
• Comprobar que la muesca de la correa esté alineada con la muesca del
piñón del cigüeñal.
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• Situar el medidor de tensión DaycoTensioMeter — DTM (que se ha ajustado antes según el procedimiento con el código 1232028) en el punto de
color rojo marcado.

• Extraer el perno de puesta en fase del cigüeñal y girarlo dos vueltas en el
sentido de las agujas del reloj.
• Comprobar la tensión de la correa por el procedimiento habitual.

• Aflojar la tuerca C del tensor y girarlo en sentido contrario a las agujas del
reloj para tensar la correa hasta que aparezca “OK” en la pantalla del instrumento.

• Comprobar y registrar la puesta en fase de la bomba de inyección.
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al del desmontaje.

• Bloquear la tuerca Cal par de 50 Nm.
• Bloquear el perno de la polea del cigüeñal al par de 120-135 Nm.
• Quitar el sensor del medidor de tensión y la herramienta de bloqueo del
árbol de levas y la bomba de inyección (N° 1198).

4

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

TALLER ACTUAL | Dirección Editorial: GF Contenidos S.A. Telefax: (54-11) 4760-7419 Líneas Rotativas - E-mail: info@grupofaros.com Director
Comercial: Lic. Javier I. Flores. Director General de Redacción: Enzo Nuvolari. • Hecho eldepósito que marca la Ley 11723. Prohibida su reproducción total o parcial por medio mecánico o electrónico conocido o por conocer, sin permiso escrito del Editor. Registro de propiedad Intelectual en trámite. El Editor
ha puesto el mayor cuidado en la realización de figuras y esquemas como también en la compaginación de los artículos, pero no obstante no se hace responsable de
los errores que podrían haberse deslizado, ni por sus consecuencias. Diseño y diagramación: cergraf@yahoo.com.ar Los editores no necesariamente coinciden con
los conceptos de las notas firmadas, ni se responsabilizan por el contenido de los avisos publicitarios y las opiniones vertidas por los entrevistados.

6

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

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

Espacio de publicidad

paramiauto.com

8

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

Para que encuentren tu Negocio con el GpS...

ESPACIO DE PUBLICIDAD

paramiauto.com

Automechanika Shanghai 2017 rompió
un nuevo récord de participantes y cerró
otra exitosa edición

Después de cerrar sus puertas para la 13ª edición,
Automechanika Shanghai ha registrado su año
más exitoso. La feria 2017, que tuvo lugar del 29
de noviembre al 2 de diciembre, ha recibido una
respuesta muy positiva de todos los rincones de la
industria automotriz. El evento representa a toda
la cadena de suministro para el intercambio de
negocios, marketing, redes y educación a escala
global, y es la feria más grande de Asia para las
industrias de repuestos, accesorios y servicios
automotrices.
Cifras clave para Automechanika Shanghai
2017:
• 6.051 expositores de 40 países y regiones
(aumento del 5%)
• 340,000 m2 en 15 salas (9% de aumento)
• 130,928 visitantes de 142 países y regiones
(aumento del 9%)
• 19 pabellones internacionales
• 57 eventos concurrentes del programa marginal
El éxito de la feria se manifestó, además, en una
serie de áreas nuevas y mejoradas de exhibición.
Por ejemplo, los participantes de la exposición
notaron que había un mayor énfasis en la electrónica, con una mayor exhibición de vehículos de
nueva energía, desarrollo de vehículos eléctricos e

innovaciones de conducción autónoma. Los participantes también enfatizaron cómo esto refleja
la dirección general hacia la que se está moviendo toda la industria automotriz, y muchos elogiaron la capacidad del programa para funcionar en
conjunto con las tendencias en evolución de la
industria automotriz.
El carácter internacional de la feria también mostró su crecimiento, con 19 pabellones individuales de países y regiones que participaron, entre
ellos Francia, Alemania, Hong Kong, Indonesia,
Italia, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Polonia,
Rusia, Singapur, España, Taiwán , Tailandia,
Turquía, el Reino Unido, Estados Unidos y los
Emiratos Árabes Unidos. También ha habido un
aumento del 14% de los expositores arribados del
extranjero en comparación con el año pasado.
Estos impulsos han llevado a que la feria se transformara en un centro internacional, atrayendo a
participantes de alto nivel de múltiples sectores.
Además, los expositores se cruzaron con un
número récord de 130.928 visitantes de 142 países y regiones este año, el 26% de los cuales provenían del extranjero. Los países cuyos profesionales visitaron en mayor número la edición de
2017 incluyeron a Taiwán, Corea, Rusia, Malasia,
Irán, India, Tailandia, Japón, Turquía y Australia.

Fiona Chiew, Gerente General Adjunta de Messe
Frankfurt (Shanghai), mostró su satisfacción por
los resultados del evento: “Con los años, el constante aumento en la calidad y la participación de
los expositores ha representado el éxito final de
Automechanika Shanghai. En el futuro, mejoraremos aún más la representación de cada sector de
acuerdo con las demandas del mercado y lograremos una representación del producto aún más
equilibrada. Estoy segura de que el programa
seguirá desempeñando un papel importante en la
unión de varios sectores y crecerá junto con la
industria automotriz en evolución de Asia”.
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Capacitate en el 2018
en FAATRA
A partir del mes de Marzo de 2018, la Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines, presentará
a través de los Centros de Formación Profesional de sus Cámaras miembro,
los Cursos de Capacitación Base, Medio y de Perfeccionamiento
Profesional.

Te invitamos a visitar nuestra sitio Web www.faatra.org.ar, y nuestra Red
Social www.facebook.com/FAATRArgentina

Continúa en la pág. 14
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LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro,
Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel,
Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal,
Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),
Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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Distribuidores de Fremax visitaron la
planta de Joinville
Fremax organizó un Concurso de Ventas mediante el cual algunos de sus Distribuidores de
Argentina recibieron como premio la posibilidad de visitar, en el pasado mes de
diciembre, la Fábrica que la Firma posee en la ciudad de Joinville, Brasil

Teniendo en cuenta el crecimiento de Fremax en
su porfolio de Productos, la Empresa aprovechó
para invitar a través de un concurso a varios
vendedores de sus Distribuidores a visitar la planta de producción de Joinville, con el objetivo de
que ellos pudieran conocer en persona todos los
procesos de fabricación que garantizan la calidad
de los productos que Fremax ofrece al mercado.
Los visitantes pudieron ver “todo”, tanto en las
líneas de producción para el Mercado de
Reposición -que lidera- como en las líneas para
Equipo Original (Fremax, en este momento,
provee a tres Fábricas de Vehículos: Renault,
Mitsubishi y Suzuki, y lo hace en un área implementada para ese fin de 9.500 m2).
En la visita, los invitados recorrieron la planta de
pastillas de freno, que se encuentra en una etapa
avanzada de producción y desarrollo de productos. Los clientes valoraron la calidad y ampliación
de líneas, ya que entienden que Fremax, por ser
un verdadero especialista y fabricante líder en sistemas de frenado, es el más indicado para avanzar en este tema y cubrir tales necesidades. “En el
mercado argentino existen muchos envasadores
de productos, pero pocos tienen la especialización y conocimiento de Fremax, que es un verdadero fabricante”, comentó el grupo invitado en
el marco de la visita.
Los Representantes de los Distribuidores fueron
claros al definir que “los clientes saben que
Fremax es un referente fundamental del Mercado

de Discos y Campanas de Freno y ahora, al incorporar Pastillas de Freno y Mazas de Rueda, se
completa una oferta muy atractiva para que ellos
puedan ofrecerles y también para crecer con su
Red de Distribución “.
Estas dos nuevas líneas de producto son fabricadas en su planta de Joinville (Santa Catarina) y

pasan a reforzar y fortalecer aún más el portfolio
de productos Fremax que se ofrecen en el
Mercado.
Finalmente, Autoridades de Fremax Brasil
agradecieron la vista de las Empresas asistentes,
entre las que estuvieron Autocor, Etman,
Autopiezas Pana y Aibox Distribuidora l
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RSE: el compromiso de Etman

La Responsabilidad Social Empresaria es un ítem que está de manera
permanente en la agenda de
Etman, Distribuidor Nacional de
Autopar-tes. Así fue que gracias al
compromiso del capital humano de

cada lugar donde tiene presencia.
En Bahía Blanca, Etman fortaleció
sus lazos con el Comedor una
Ilusión, la iglesia Santa Lucía,
Parroquia de Lourdes, Fundación
NACER,
Carreras
Solidarias.

la organización durante 2017 com-

Colaboró también en el invierno

pletó todas las metas trazadas en
función de su objetivo de colaborar
para construir una sociedad mejor,
buscando siempre la generación de
oportunidades e integración en

con el Servicio de Viandas y frazadas
para gente en situación de calle,
refaccionando la combi para traslaContinúa en la pág. 20
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dar niños de la escuela Especial 508,
con la casa de Jóvenes Hermanos
Francisco y finalizando el año un
gran equipo de sus empleados preparó cajas del proyecto Noche
Buena para todos y festejó junto a
los niños del comedor Una Ilusión la
navidad.
La actividad solidaria también tuvo
fuerza en lugares como Rosario con
diferentes proyectos. En concordancia con una fecha de Súper TC2000
la empresa realizo una acción especial con jóvenes del programa
“Nueva Oportunidad” del gobierno
de Santa Fe, junto a los pilotos
Facundo Ardusso y Leonel Pernía.
En Rafaela, donde en 2017 se inauguró un nuevo Centro de
Distribución, Etman fue parte de la
Colecta litro de leche, que se hace el
segundo domingo de cada mes, y
también de las refacciones en el
Hogar Don Orione. Finalmente, otro
punto del país donde Etman llegó
con iniciativas solidarias fue en
Mendoza, donde el vínculo de RSE se
mantuvo con la Capilla María
Auxiliadora del Divisadero y sumó
refacciones de un motor para una
Escuela y una colecta Navideña para
festejos en un barrio más necesitado.
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El piloto Wega Federico Villagra
ganó la 3ra etapa del Dakar 2018
El camión Nº501 piloteado por el
argentino
Federico
“Coyote”
Villagra logró culminar primero la
etapa Pisco / San Juan de Marcona
luego de una exigente jornada en
las dunas peruanas.
A la enorme hazaña deportiva se le
agrega el hecho histórico de haber
conseguido la primera victoria parcial de un equipo argentino en la
categoría camiones tras 40 ediciones del Rally Dakar.
Con este resultado, el trinomio
argentino que completan Adrián
Yacopini y Ricardo Torlaschi se ubica
en la segunda posición de la clasificación general detrás del ruso
Eduard Nikolaev, quien terminó la

jornada apenas medio minuto más
tarde que el equipo De Rooy liderado por Villagra.

Así el piloto patrocinado por Wega
reafirma su chapa de candidato y
aumenta las esperanzas de los

fanáticos que siguen su huella
durante la carrera más dura del
mundo.
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Zanella presenta su “pequeña
gigante”: la nueva ZR 150 LT
Zanella suma una nueva versión a
su línea ZR: la ZR 150 LT.
Desarrollada para generar una
experiencia de conducción versátil y ágil, sin olvidar el estilo,
esta moto enduro comparte la
misma motorización que su antecesora con 150cc OHV, brindando
gran estabilidad, calidad y confiabilidad.
Dentro de las características diferenciales que presenta este modelo se
destaca su Parrilla Trasera con
soporte
porta
objetos
y/o
caja, Escape Deportivo y suspensión trasera Mono Shock. Además,
para una mayor seguridad a la hora
Continúa en la pág. 36
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de andar en terrenos difíciles, la ZR
150 LT cuenta con Freno de
Disco Trasero de 220 mm de
diámetro y Freno de Disco
Delante-ro, ambos con caliper de
doble pistón.
Entre sus componentes exclusivos
la ZR 150 LT incorpora un puerto
USB como toda la línea de productos de Zanella para cargar
durante el viaje cualquier tipo de
dispositivos móviles y una batería
de gel libre de mantenimiento que
le otorga mayor vida útil y
seguridad.
La ZR 150 LT viene acompañada
de una amplia paleta de colores y se podrá adquirir en todos
los concesionarios del país en sus
versiones Dark Corse, Bianco
Perla, Nero Spazio y Electric
Blue, con un precio sugerido al
público de $23.990 y con la garantía más amplia del mercado, de 1
año o 18.000 km.
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Mercedes Benz y los túneles
de viento

Módena Claudio ©

Las fábricas terminales, han efectuado grandes inversiones en este tipo de construcciones, para probar aerodinámica, estanquidad, calefacción y
acondicionamiento.
Nos hemos dedicado en varias
oportunidades a los túneles de viento, pero en las últimas épocas, las
terminales automotrices optaron
por construir costosos túneles aerodinámicos climáticos.
En la actualidad, las fabricas termi-

nales invierten grandes sumas de
dinero para construir túneles aerodinámicos, que además crean diferentes condiciones climáticas. Aquí
se someten a profundos estudios. y
trabajos de desarrollo, a los prototipos y a los nuevos modelos de producción, a ensayos bajo condicio-

nes climáticas extremas, antes de su
lanzamiento comercial.
Es sabido que a través de los años, las
empresas probaban sus prototipos
en los desiertos de distintos países,
como así también en las regiones
con grandes lluvias, nevadas y hela-

das, con intenso frio. Con estos túneles de viento climáticos, se pueden
reproducir todas las condiciones.
Es decir que se va logrando una
cierta independencia de la natural
Continúa en la pág. 44
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Nuevo túnel de viento climático, para que la terminal automotríz realice pruebas en condiciones extremas - M.Benz.

meteorología, y la ventaja es que en
ningún lugar del mundo, ni siquiera
en las regiones con climas extremos, se puede confiar en el tiempo
para realizar las pruebas, sea este
bueno o malo.
En estos túneles de viento climáticos, se permiten a los técnicos realizar trabajos en conjunto, es decir:
- Ensayos virtuales de los modelos
por computadora.
- Ensayos con recorridos bajo condiciones reales.

Cabe señalar que nunca se reemplazan las pruebas reales, auténticas,
realizadas en ruta, pero si se pueden
ser disminuidos la cantidad de kilómetros recorridos.
En este tipo de túneles, las condiciones son iguales siempre, es decir,
que pueden crearse a voluntad, gran
cantidad de parámetros, como ser:
• Temperatura del suelo.
• Grado de humedad del aire.
• Tamaños de las gotas de agua.
Continúa en la pág. 48

En la actualidad, la evolución técnica permite someter a modelos y
prototipos a frios extremos y a altas temperaturas. (entre -40 y 60
grados C.)
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En este túnel, se pueden además realizar precipitaciones pluviales, regulando la intensidad y la forma de los gotas.

Respecto a la instalación del mismo,
éste está diseñado para producir las
diferentes variables climáticas. Por
ejemplo, la acción de los rayos solares, es generada por una serie de
lámparas que tienen una potencia
eléctrica que supera los 1.200 wats.
por metro cuadrado.
Al respecto, la temperatura puede
alcanzar en la zona del banco de
ensayo del túnel de calor- más de 60
grados C., o sea un calor desértico.
En cuanto a las lluvias, las mismas

pueden ser reguladas en forma progresiva, en función de la intensidad
de la precipitación, hasta 2500 litros
de agua por hora. Todo para simular
una tormenta tropical. El túnel de
frio, produce en forma artificial, temperaturas de más de 40 grados C.
bajo cero, y si la misma sigue bajando el agua ya enfriada se convierte
en nieve. El ventilador del túnel,
accionando por potentes motores
eléctricos puede generar corrientes
de viento de más de 270 km/h n

Posee 6 cámaras de acondicionamiento, y son un puente entre los ensayos virtuales de computadora, y las pruebas en condiciones reales.

Posee un potente ventilador, capáz de generar velocidades de viento de
270 km/h., apoyado en amortiguadores.
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Los compresores volumétrico
Nuvolari Enzo ©

Sin duda, y haciendo un poco de
historia, el automóvil siguió su progreso, y el período entre la primera
y la segunda Guerra Mundial mostró al respecto dos tendencias:
• Los compresores de lóbulos tipo
Roots, y los compresores centrífugos, reemplazaron a otros sistemas
o dispositivos, como los compresores a pistón, a paletas, etc., que no
soportaron las velocidades cada día
más elevadas.
• La ubicación del compresor, su
disposición cambió y fue colocado
debajo del carburador -en aquellas
épocas- y no sobre el mismo. (para
comprimir directamente mezcla
gaseosa).
Continúa en la pág. 54

Motor del Ford Shelby con compresor volumétrico - Ford Shelby Cobra GT 500.
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Vista exterior del motor V8 sobrealimentado con
compresor - Jaguar Supercharged.

Finalmente, la sobrealimentación
que solo se usaba en los motores de
competencia, se utiliza también en
los motores de automóviles de serie.
En 1919 Mecedes Benz presenta un
motor equipado con un compresor
Roots. En 1922, la casa alemana,
pone en vigencia varios antiguos
motores y los equipa también con
compresores Roots, uno de los cuales de 6 cilindros en línea y 7.250
cm3 de cilindrada total, domina la
famosa Targa Florio.
En Francia un pequeño automóvil
denominado Salmon, de 1500 cm3,

Motor en cofre sobrealimentado con compresor Mitsubishi.

experimenta con compresores
Roots, como los autos Delage y
Bugatti.
Diseñado por el ingeniero Lory, el
Delage equipado con un motor de
1.500 cm3 y 8 cilindros en línea,
con doble árbol de levas a la cabeza. La sobrealimentación se concreta con un compresor Roots, y el
motor desarrolla 170 cv a 8.000
rpm. Bugatti con su tipo 39, también con un motor de 1.500 cm3
de 8 cilindros en línea (diámetro
52mm x carrera 88 mm) con cuatro válvulas por cilindro, sobreali-

mentado con un Roots.
Entre los constructores, hay que
agregar M. Benz, Alfa Romeo,
Lagonda y los americanos AuburnDuesenberg y Cord.
Este tipo de compresor, equipó
también los Mercedes Benz de
aquella época, como los modelos
SSK, SSKL de 7 litros de cilindrada, y
los de serie 380k, 500k. y 540k.
Los origenes de la actual F1, se dan
en el año 1936 con la casa Auto
Unión, cuyos automóviles fueron
diseñados por el famoso ingeniero
Ferdinand Porsche.

Corte en perspectiva del motor Nordstar V8 con compresor volumétrico – Cadillac.
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La inyección de nafta y gasolina
Directa

Nuvolari E. ©

Existe en la actualidad una situación
que es cierta, el futuro inmediato de
los motores nafteros está en la aplicación de la inyección directa de
nafta (dentro de la cámara de combustión). Como resultado se lograron propulsores más potentes, más
económicos y más limpios (menos
contaminantes).
Es cierto que la inyección directa de
nafta comandada electrónicamente, responde a un desarrollo tecnológico reciente. pero como lo dijéramos en su oportunidad, la inyección
de alta presión –con inyectores mecánicos múltiples– ya fue utilizada
con éxito en al década del ’50.
Mercedes Benz equipó a sus motores de F1, y a algunos modelos superdeportivos con éste sistema de
dosificación que no progresó comercialmente, debido a su complejidad constructiva y a su elevado
costo de producción.
En la actualidad, con los recursos
electrónicos disponibles, es posible
lograr sistemas de inyección directa
de nafta con mejoras importantes
en el rendimiento, y acompañadas
de una sensible reducción del consumo y de las emisiones contaminantes.
Para concretar un proceso de combustión con un óptimo rendimiento
térmico, se recurre –generalmente–
a las siguientes soluciones:
- Se utilizan pistones cuyas cabezas
o cielos poseen un diseño especial
(generalmente cóncavo) en función
Continúa en la pág. 60

Motor de inyección directa de nafta desarrollado por Audi, de 3 cilindros, 1,2 litros y 5 válvulas por cilindro genera 75 CV de potencia de
11,7 kgm de par motor, diseñado para el modelo A2.
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del criterio del fabricante.
- Los conductos de admisión –en la
tapa de cilindros– están orientados
verticalmente de arriba hacia abajo,
de manera que el aire que ingresa a
los cilindros, genere un movimiento
turbulento que favorezca la formación de una mezcla homogénea.
- Los inyectores son posicionados
dentro de la cámara de combustión.
- Se utiliza un sistema de alimentación que opera a presiones elevadas
(alrededor de 100 bares) e inyecta
una pequeña cantidad de nafta –
mezcla extremadamente pobre– directamente dentro de la cámara, en
dirección a la bujía de encendido
que iniciará el proceso de combustión.
El resultado práctico, es un aumento de la potencia en el orden del
10%, del par motor alrededor del
30%, y una reducción de las emisiones contaminantes de los gases de
escape que puede llegar cerca del
90%.
Esta tecnología aplicada en un principio por Mitsubishi, en la actualidad comienza a desarrollarse para

ser utilizada por la mayoría de los
constructores mundiales.
La pionera japonesa comercializa –
entre otros– actualmente modelos
con motores alimentados con inyección directa de nafta. Esta sin
duda es la tecnología que dominará
en los vehículos del presente milenio.
En el anterior número 28 de Récord
Auto, tratamos el tema del sistema
de inyección directa de nafta aplicado a los motores denominados HPi
fabricados por el Grupo PSA. De ésta manera dicho grupo se convierte
en el primer constructor europeo –
seguido por Renault y su motor
IDE– que adopta esta tecnología de
dosificación directa.
Cabe señalar que el motor HPi posee soluciones mecánicas y de diseño muy parecidas a las del motor
Mitsubishi GDI.
En lo que respecta a la gestión electrónica del sistema de inyección directa HPi, el módulo de control gestiona sobre lo siguiente:
• La combustión con carga estratificada.
Continúa en la pág. 62

Motor de inyección directa de nafta IDE de 140 CV de potencia.
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Bomba inyectora de alta presión, conducto único o rampa de inyección, y
posicionamiento de los electroinyectores.
Diseño especial de la cabeza del piston –cámara de combustión– para
funcionar con “carga estratificada” de mezcla “pobre”, para que la misma sea concentrada cerca de la bujía. – Motor HPi/PSA.

• Los parámetros del motor (cambios en el funcionamiento)
• El sistema anti-contaminación.
• Las funciones de diagnóstico
(EOBD - European On Board Diagnosis).
• El conjunto de los parámetros para el correcto funcionamiento del
motor.
Respecto al logro de un óptimo rendimiento del motor, los puntos a tener en cuenta incluyendo sus componentes son como sigue:
– Los electroinyectores.
– La bomba inyectora de nafta (alta
presión).
– El sistema de encendido.
– El sistema de admisión.
Los electroinyectores
Los mismos funcionan a alta presión

–entre 30 y 100 bares– teniendo en
cuenta que los sistemas MPI convencionales trabajan a una presión de
3,5 bares aproximadamente. Debido al pronunciado ángulo de chorro
de los electroinyectores, la nafta toma un movimiento turbulento o de
torbellino respecto al eje del mismo.
La presión de inyección y la duración
de ésta, es determinada por la unidad
de control electrónico en función del
estado de carga y de las condiciones
de funcionamiento del motor.
La elevada presión de inyección –
entre 70 y 100 bares- para ralentí y
plena carga, posibilita obtener una
óptima pulverización para lograr
una combustión completa.

mens - PSA, la misma posee dos
partes:
– Un cuerpo hidráulico de bombeo
(en baño de aceite).
– Un cuerpo distribuidor hacia los
electroinyectores.

La bomba inyectora de nafta
(alta presión)
Desarrollado por las empresas Sie-

El sistema de encendido
La unidad de control electrónico,
gestiona directamente el nivel de al-

Perspectiva de un cilindro de un motor de 5 válvulas, con bujía en el centro, y detalle de posicionamiento del electroinyector de la inyección directa de nafta.
Esquema de un cilindro donde se observa el ingreso del aire de admisión
en forma vertical –turbulento– y de la inyección de nafta directa dentro
de la cámara de combustión. - Audi.

ta tensión con que funciona la bobina de encendido, de acuerdo con
las condiciones de funcionamiento
del motor. la bobina de alta tensión,
envía a la bujía de encendido tres
niveles de voltaje, que son:
– Un valor alto de tensión para combustionar la “carga estratificada”.
Continúa en la pág. 64

64

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

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

– Un valor progresivo de tensión en
función de las cargas intermedias,
para la combustión de una mezcla
homogénea.
– Un valor también progresivo para
cargas plenas, con mezcla homogénea.
El sistema de admisión
Al respecto, la mariposa de aceleración es “abierta” en función de las
condiciones en que se desarrolla la
combustión en el motor, y de las
reales necesidades de volúmenes o
caudales de aire que ingresa a los cilindros.
Para ello, la caja de mariposa posee
un micromotor que controla el caudal de aire que ingresa al motor.
Para concretar el funcionamiento
con “carga estratificada”, la mariposa se encuentra excesivamente
abierta para que el proceso de combustión, se dé con exceso de aire:
– En ralentí; la mariposa se abre –
funcionando con “carga estratificada”– por ejemplo 20 grados, es decir el doble de lo que se abre un sistema MPI de inyección indirecta
convencional.
– En funcionamiento normal, a posterior de funcionar con “carga estratificada”, en etapas de aceleración
por ejemplo, la unidad de control
electrónico acciona la mariposa de
modo automático. Concluyendo, el
motor HPi del Grupo PSA es de 2.0
litros (2.998 cm3) 16V suministra
una potencia máxima de 143CV a
6.000 rpm, y un par motor de 19,6
kgm. La relación de compresión es
de 11,4:1 n

El gráfico (Consumo específico - Régimen mínimo del
motor) muestra una reducción del 40% del consumo
de nafta.
A/N – Relación Aire/Nafta.
A – Inyección Convencional.
B – Inyección directa.

Gráfico (Consumo específico - Relación Aire/Nafta) en
donde el consumo específico -en 5ta velocidad a 40
km/h– disminuye en un 35% respecto a un motor con
inyección convencional.
A – Inyección convencional.
B – Inyección directa.
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Delphi Technologies lanza nuevos
compresores para Toyota, Hyundai y GM
Delphi Technologies lanzó para el mercado de reposición tres nuevos compresores con aplicaciones para modelos de Toyota, Hyundai y GM.

tuyendo, cuando sea necesario, otros elementos del sistema de refrigeración
que puedan estar comprometidos, tales como: condensador, filtro, válvula
de aire y evaporador.

Los nuevos productos, con calidad original, buscan atender la demanda del
mercado con sistemas de climatización que proporcionen más tecnología y
mejoren la economía de los consumidores.
Los nuevos productos Delphi ya están disponibles en el Mercado de Brasil y
pueden ser encontrados con los siguientes códigos:
• CS20422 - para Toyota Etios 1.3 y 1.5
• CS20462 – para Hyundai IX35 2.0
• CS20483 - para Chevrolet Cobalt 1.4 y 1.8.
El papel del compresor automotriz:
El compresor es el corazón del sistema de climatización. Su principal función
es comprimir el líquido refrigerante y mandarlo al condensador del vehículo
para el enfriamiento del aire. Hoy, Delphi Technologies cuenta con un portfolio que atiende a más del 50% de la flota circulante de Brasil, contando
también con las tecnologías CVC (Compresor Compacto Variable), Fixo,
Mini CVC, Scroll y Calsonic.
Sugerencia técnica:
Delphi recuerda que, para el correcto mantenimiento del compresor, es
importante seguir atentamente todas las instrucciones de instalación, susti-

Delphi ofrece a lo largo de todo el año entrenamientos sobre Climatización
y Enfriamiento en asociación con sus distribuidores.

74

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

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

Toyota Corolla el “Auto más
Seguro del Año 2017”
Fuente: TOYOTA - CESVO ARGENTINA

Toyota Corolla fue reconocido
como el “Auto más Seguro del año
2017” por CESVI ARGENTINA
(Centro de Experimentación y
Seguridad Vial Argentina) durante
los premios “Crash Test”, una ceremonia que galardonó a los modelos
que obtuvieron la mejor relación
precio-seguridad en el mercado
argentino.
Toyota Corolla fue el ganador en el
segmento de los Medianos y a su
vez fue destacado como el mejor de
todos los segmentos (Auto de Oro).
Según el jurado de CESVI ARGENTINA, el Toyota Corolla recibió los frutos de la renovación presentada al
Continúa en la pág. 76
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mercado en abril de este año.
Obtuvo
cinco
estrellas
de
LatinNCAP y fue el gran protagonista de los premios Crash Test.

El principal argumento para otorgar
este reconocimiento fue que cada
una de las versiones de este modelo
fue equipada con Control de

Estabilidad y Tracción, y Asistente
para el Arranque en Pendiente, en
términos de seguridad activa. Con
respecto a la seguridad pasiva,

incorporó de serie airbags frontales
delanteros, de cortina para ambas
Continúa en la pág. 78
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plazas y de rodilla para el conductor. Estas incorporaciones de
equipamiento le sirvieron para
ganar terreno en la dura competencia de su segmento.
En el comportamiento estructural
obtuvo un excelente puntaje en el
Índice de Seguridad de CESVI
ARGENTINA. Esa puntuación es
consecuente con las cinco estrellas
para protección de adulto y cinco
estrellas para protección de ocupante infantil en los crash test del
LatinNCAP. Su buen desempeño en
el impacto frontal, lateral, lateral de
poste y de Control de Estabilidad,

hicieron que obtenga la máxima
calificación posible, un record para
las pruebas de este organismo.
Desde sus inicios CESVI ARGENTINA
tuvo como objetivo elevar los estándares de seguridad de todos los
modelos que conforman el parque
automotor a través de los premios
Crash Test a los Autos más Seguros.
En esta oportunidad, para llevar
adelante la premiación, contó con
el apoyo de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el Programa de
Evaluación de Vehículos Nuevos
para América Latina y el Caribe
(LatinNCAP) n
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Motores y rendimientos
Nuvolari Enzo ©
Hemos visto oportunamente los
motores multicilindros, es decir con
6, 8, 10 y 12 cilindros, con diferentes
disposiciones y con elevadas cilindradas totales. Estos motores generan
potencias elevadas, pero son pesados y grandes generalmente.
Peso y dimensiones, dos importantes desventajas, en cuanto a la
potencia suministrada, esta se desarrolla en función del número de
rpm., pero para los fabricantes de
motores aumentar el régimen significa, incrementar el ruido (contaminación acústica) y crear más fatiga
para las partes mecánicas, sobre
todo las alternativas rotativas.
Otra de las formas para aumentar la
potencia, es aumentar el diámetro
de los cilindros, o la carrera, pero en
oportunidades, el espacio disponible en los blocks o en los carters es
limitado.
Se cree que la mejor solución es
aumentar la “energía potencial” en
cada uno de los cilindros, y que
dicha energía aspirada para cada
cilindro no se limita por la cantidad
de “combustible” aportado, sino
por el oxigeno “comburente” es
decir al aire de admisión.
Cabe señalar que dicha energía
generada, se calcula a partir de la
“masa o peso” de oxigeno que
ingresa y no del volumen. Para
lograr introducir una masa mayor
de oxígeno “comburente” (relación de llenado), se recurre a la
sobrealimentación.
La misma puede ser definida como
todo proceso que aumente el llenado de los cilindros, en función de

Los motores multicilindros, en donde el peso y las dimensiones son importantes - Motor Diesel V12 TDI - Audi.

mejorar la potencia especifica (CV.
por litro de cilindrada).
El llenado de los cilindros, con mezcla aire/combustible, está lejos de
alcanzar su máxima expresión, y
para un motor determinado, de
tipo atmosférico, el llenado en la

carrera de admisión depende del
régimen de velocidad en rpm.
El llenado de los cilindros por aspirasión natural nunca llega al 100 por
ciento, por las siguientes causas:
A- existen pérdidas de carga, en el
múltiple de admisión, cuando el

flujo, pasa por el conducto de admisión, por el filtro de aire, y a través
de la válvula de admisión.
B- se da una disminución de la densidad del aire, debido al aumento
Continúa en la pág. 84

84

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

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

Motores multicilindros con elevadas cilindradas totales - Vista exterior
del motor V10 - BMW.

de la temperatura, en el múltiple de
admisión.
C- hay remanentes de gases de
escape en la cámara de combustión.
Limitando las pérdidas de carga,
aprovechando especialmente los
efectos aerodinámicos en el conducto de admisión, se origina una
presión al final de la carrera de
admisión, pero en el mejor de los
casos no llega al 100 por ciento,
solamente llega a este valor en un
determinado régimen.
De otra manera, elevando de presión
o comprimiendo el aire, antes de
que ingrese a los cilindros, se pueden
superar dichos obstaculos y alcanzar
al 100 por ciento de llenado.
Con la finalidad de aclarar el concepto de “sobrealimentación”, la
misma se trata de un sistema para
aumentar la potencia de un motor,
cuando por diferentes motivos, no
es posible aumentar la cilindrada.
Por medio de la sobrealimentación,
se ingresa a la cámara de combustión una cantidad – en peso – de
mezcla aire/combustible, o de aire
solamente en el caso de motores de

ciclo Otto con inyección directa, o
de motores de ciclo Diesel. Dicha
cantidad (que anteriormente denominamos “masa”) es mayor que la
aspirada por un motor normal, es
decir del tipo atmosférico o de aspiración natural.
Es sabido que existen dos tipos de
sobrealimentación:

El llenado de los cilindros se optimiza con la aplicación de la sobrealimentación con compresor volumétrico.

La dinámica: que es la que aprovecha la energía contenida en los
gases de escape (el turbocompresor)
La mecánica: que utiliza un compresor volumétrico, por lo general
de rotores lobulados, accionado por
el mismo motor a través de una
correa o de una cadena metálica.
Si hablamos de la sobrealimentación volumétrica, la ventaja es que
con esta se logra un elevado “par
motor”, tambien en bajas velocidades o rpm., y se elimina además el
retardo o la lentitud del accionamiento del acelerador, debido a la
conexión o al acoplamiento directo
con el motor.
Cabe destacar que dicha conexión,
le resta considerable energía al
motor, altas velocidades, disminu-

El turbo resulta ser muy eficáz para la sobrealimentación, e ingresa a la
cámara una cantidad en peso de aire o mezcla - Borg Warner EFR.

yendo de manera importante el
rendimiento del sistema.
Como es sabido, el turbosobrealimentador aprovecha la energía
latente en los gases de escape. La
energía térmica, relacionada con la
temperatura, más la energía mecánica, la relacionada con la presión,

es decir que los gases de escape tienen una temperatura entre 500 y
700 grados C. y presiones de 5 bares
aproximadamente. El rotor de la turbina del turbo, es propulsado por
dichos gases a elevadas velocidades,
y más lentamente a bajos regímenes
(turbo lag) n
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HESCHER presenta su nueva página web
Hescher se renueva día a día con el objetivo de darles lo mejor a sus clientes
y facilitarle a la casa de repuestos la búsqueda de productos de manera rápida y efectiva.
Por ese motivo, hoy presenta sus nuevas herramientas:

NUEVOS CATÁLOGOS
Además, Hescher actualizó sus catálogos con un nuevo diseño y más aplicaciones y equivalencias:

NUEVA PÁGINA WEB
Con un nuevo diseño, el portal permitirá conocer todo acerca de los productos, la Empresa y las promociones vigentes.
A la vez, se implementó un nuevo buscador, con el cual los clientes podrán
acceder al producto Hescher que buscan de tres maneras diferentes:

- BOBINAS: más de 850 aplicaciones y 2850 equivalencias.

• Ingresando un código Hescher, se podrá acceder a los datos técnicos del
producto.

- BUJÍAS DE ENCENDIDO: más de 380 aplicaciones y 1850 equivalencias.

• Entrando con un código de artículo, el buscador mostrará cual es el producto Hescher equivalente.
• Seleccionando un vehículo, el buscador mostrará cuál es el producto
Hescher que corresponde.

- BUJÍAS DE PRE Y PRE-POST CALENTAMIENTO: más de 650 aplicaciones.

- BOMBAS: más de 900 aplicaciones y 2600 equivalencias.
- MOTORES PASO A PASO: más de 200 aplicaciones y 750 equivalencias.

“Todo este trabajo y esfuerzo del equipo técnico de Hescher es simplemente
para colaborar con la fuerza de ventas que llega día a día a la casa de
repuestos y, fundamentalmente, para darle una respuesta rápida a nuestro
amigo el mecánico cuando llega con dudas o alguna inquietud al
mostrador”, explicaron desde la Empresa, que continúa invirtiendo y pensando en sus clientes para seguir siendo diferente.
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El fiat 500X - Parte 1
Italia Maxi ©

orientada hacia un uso urbano, y
otra, de aspecto y orientación más
campestre. Además, habrá distintos
elementos decorativos y llantas de
16, 17 y 18 pulgadas de diámetro.
Fiat ha anunciado todos los motores
que podrá llevar el 500X. En el
momento del lanzamiento habrá un
motor de nafta/gasolina 1,4 litros
de 140 CV (1.4 Turbo Multiair II) y
dos Diesel de 120 y 140 caballos
(1.6 MultiJet II y 2.0 MultiJet II resEn el momento del lanzamiento El Fiat 500X configurara un motor de nafta/gasolina de 1,4 litros de 140 CV (1.4
Turbo Multiair II) y dos Diesel de 120 y 140 CV (1.6 MultiJet II y 2.0 MultiJet II respectivamente). Los dos motores
con menos potencia irán en combinación con una caja de cambios manual de seis velocidades y tracción delantera, y el Diesel con potencia de 140CV, con una automática de 9 relaciones y tracción total.

El Fiat 500X es un nuevo modelo de
la familia 500. Cuando llegue al
mercado, la gama quedará compuesta por el 500, 500C, 500L, 500
L Trekking y 500L Living.

Mide 4,25 metros de largo, 1,80
metros de ancho y 1,60 metros de
altura si lleva tracción delantera
(1,62 metros en el caso de las versiones con tracción en las cuatro

ruedas). Tiene cinco plazas y un
baúl de 350 litros de capacidad.
Se ofrecerá con dos versiones. Una
de ellas con una decoración más

pectivamente). Los dos motores
con menos potencias irán en combinación con una caja de cambios
manual de seis velocidades y tracción delantera, y el Diesel con
potencia de 140CV, con una automática de 9 relaciones y tracción
total.
Continúa en la pág. 92
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La pantalla en un panel de control completo, puede ser de 5 o 6,5 pulgadas. En función de la que se elija, puede
haber distintos tipos de navegadores y conexiones para dispositivos externos.

Más adelante, el motor de
nafta/gasolina de 140 CV se podrá

Con posterioridad al lanzamiento,
habrá más motores de nafta/gasoli-

cia de 184 CV (con la misma configuración que el anterior respecto a

elegir con una caja de cambios automática de doble embrague y 6 velocidades, y el Diesel de 140 CV, con
cambio manual también de seis relaciones y siempre con tracción total.

na. Un 1,6 con potencia de 110CV;
una variante del 1.4 Turbo Multiair
II con potencia de 170 CV (con
cambio automático de 9 relaciones
y tracción total) y un 2,4 con poten-

la caja de cambios y sistema de tracción). También llegará un motor
Diesel de 1,3 litros y 95 caballos
(con cambio manual de cinco marchas y tracción delantera).

El nuevo 500X ofrece el "Selector de
unidad Mood", que actúa sobre el
motor, frenos, dirección y caja de
cambios / transmisión, permitiendo
tres comportamientos diferentes de
autos , con base en el estilo de conducción más adecuada a la situación o las condiciones de la calzada:
Auto (para la mejor en términos de
confort, el consumo y las emisiones
de CO2), Sport (para una unidad
que favorece el rendimiento) y Todo
el tiempo (la máxima seguridad
incluso en condiciones de baja
adherencia).
En las versiones más adecuadas para
el ocio, el modo All clima se sustituye por la función de "tracción", que,
en el caso de la versión con tracción
a las cuatro ruedas, acelera la transmisión de par al eje trasero. En las
versiones con tracción delantera,
por otro lado, se activa el sistema de
control "de tracción Plus", que por
un lado mejora el agarre en terrenos
Continúa en la pág. 94
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El Fiat 500X, mide 4,25 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,60 metros de altura si lleva tracción delantera (1,62 metros en el caso de las versiones
con tracción en las cuatro ruedas).

difíciles, resbaladizo, resultando
más eficiente, fuera de carretera.
Entre otros elementos de equipamiento, el Fiat 500X podrá tener cámara de

marchas atrás, aviso por cambio involuntario de carril y asistente por cambio involuntario de carril. La pantalla
en el panel de control puede ser de 5

o 6,5 pulgadas. En función de la que
se elija, puede haber distintos tipos de
navegadores y conexiones para dispositivos externos.

El crossover 500X es el primer auto
de Fiat para ofrecer una transmisión
Continúa en la pág. 96
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El Fiat 500X en su confortable interior ofrece ,cinco plazas y un baúl de 350 litros de capacidad.

automática de nueve velocidades.
Esta transmisión, en combinación
con el motor de nafta/gasolina
Turbo MultiAir II 170 CV 1.4 y el
MultiJet II turbodiesel de 140 CV
,2.0 litros, ofrece muchas ventajas,
incluyendo una gran capacidad de
recogida y entrega suave de potencia. Con el control electrónico, las
nuevas características de transmisión automática de nueve velocidades posibilitan cambiar a modo
manual-secuencial.

mite reducir el desperdicio de energía a través de la fricción cuando no
se requiere una operación de cuatro
ruedas motrices, lo que garantiza
una mayor eficiencia en términos de
consumo. Es el único auto del segmento que ofrece, junto con el Jeep
Renegade; la desconexión del eje
trasero perfectamente alterna entre
dos y cuatro ruedas motrices para la
gestión de torque a tiempo completo, sin necesidad de entrada en el
controlador.

El nuevo Fiat 500X está disponible
en configuraciones de tracción en
dos ruedas y cuatro ruedas. Una
característica particular de tracción
a las cuatro ruedas del nuevo cruce
Fiat es la adopción de un sistema de
desconexión del eje trasero que per-

Equipado
con
suspensión
MacPherson en la parte trasera, el
Fiat 500X garantiza el equilibrio
adecuado de manejo y confort. Lo
que es más, para garantizar la proContinúa en la pág. 98
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tección de los ocupantes, el nuevo
crossover Fiat combina un cuerpo
diseñado de acuerdo con los criterios más modernos con contenido
activo y pasivo de seguridad que
garantiza un excelente rendimiento.
De serie en toda la gama es algo de
contenido importante, tal como seis
airbags (frontales, bolsas de ventana y bolsas laterales), faros delanteros con función de luz antiniebla y
luces de circulación diurna con función de las curvas, además de la
sofisticada ESC (Control Electrónico
de Estabilidad).
Además, dependiendo de la versión
y el mercado, la avanzada de carriles
Assist (carril sistema de advertencia

Equipado con suspensión MacPherson en la parte trasera, el Fiat 500X garantiza el equilibrio adecuado de manejo y confort. Lo que es más, para garantizar la protección de los ocupantes, el nuevo crossover Fiat combina un
cuerpo diseñado de acuerdo con los criterios más modernos con contenido activo y pasivo de seguridad que
garantiza un excelente rendimiento.

de salida) y (sistema de asistencia de
cambio de carril para conseguir puntos ciegos alrededor) los dispositivos

están disponibles como estándar o
por encargo. A petición, también es
posible equipar su 500X con la

nueva cámara trasera ParkView y el
"Control de frenos" (sistema de frenado asistido) n
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Encuesta para evaluar desarrollo de
la movilidad eléctrica
Por Jorge Didiego
Fuente: Energía Estratégica

El CACME (Comité Argentino del
Consejo Mundial de Energía) a través del Grupo de Trabajo de
Movilidad Eléctrica (ME) de la
Comunidad de Líderes Energéticos
está desarrollando un trabajo de
investigación sobre las posibilidades
de desarrollar la ME en la República
Argentina.
Como parte del estudio de investigación, la prestigiosa institución
lanzó una encuesta que invita a
completar para la obtención de
información.
La movilidad eléctrica ha sido identificada por el Consejo Mundial de
la Energía (WEC por sus siglas en
inglés) como un vehículo fundamental para alcanzar la sostenibilidad energética de los países. Según
la iniciativa Carbon Tracker (2017)
Continúa en la pág. 102
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en su último informe, los vehículos
eléctricos se aproximarán al 35%
del transporte de carretera para el
año 2035 y al 67% para el 2050,
desplazando 2 y 25 millones de barriles por día, respectivamente.
Existen distintas barreras, del tipo
financieras como no financieras,
que limitan la introducción de vehículos eléctricos. Entre ellas podemos mencionar: precios de los vehículos, oferta, tiempos de carga y
autonomía, actitud renuente de los
usuarios, condiciones externas, etc.
A nivel mundial se han desarrollado
distintas experiencias con el objetivo de sobrepasar las limitantes mencionadas; entre ellas, se han adoptado nuevas regulaciones, se ha
potenciado el avance tecnológico,
se ha desarrollado infraestructura de
carga mediante la instalación de
puntos de carga rápida, y se han
implementado esquemas tarifarios
diferenciales para favorecer el avance de los vehículos eléctricos.
Argentina necesita definir un marco
normativo local que impulse su
desarrollo y acompañe la transición
que se está viviendo a nivel mundial

respecto a los cambios en la forma
de movilidad.
El estudio del CACME busca desarrollar recomendaciones y herramientas que sirvan como guía para
la toma de decisiones en el diseño e

implementación del marco regulatorio y las políticas públicas. Todo
ello con la meta final de impulsar el
desarrollo de la movilidad eléctrica
en nuestro país.
Para avanzar con el análisis de esta

temática el Grupo de Trabajo está
realizando una encuesta con el objetivo de obtener mayor información
sobre la percepción y el grado de
aceptación de la movilidad eléctrica
a lo largo y ancho de nuestro país.
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Con calidad alemana, NEOLUX®
se incorpora al mercado de
lámparas automotrices en Argentina

El portfolio de la empresa incluye lámparas de alta
calidad con precios accesibles.
Con más de 90 años de historia y
cobertura global, NEOLUX® llegó al
mercado automotor argentino. La
marca de tecnología alemana ofrece
soluciones en iluminación para automóviles con una gama de productos
con las más altas prestaciones. Su
portfolio incluye lámparas de faro
como también lámparas auxiliares,
todas a precios accesibles.
“El portfolio de NEOLUX® contiene
lámparas especiales para la conduc-

ción, que ofrecen a los conductores
la mejor calidad de productos con
excelente visibilidad. Son la mejor
elección para los conductores más
exigentes que buscan minimizar los
costos de mantenimiento”, dice el
Ing. Nicolás D’alessandro, gerente
de ventas en Argentina.
Gracias al diseño innovador, sus
lámparas halógenas superan la regulación de seguridad de la ECE para
radiación UV, por lo que pueden ser

utilizadas en todos los tipos de faros
de plástico o de vidrio.

encuentre la lámpara ideal para su
vehículo a un precio accesible”,
concluye D’alessandro.

Además, las lámparas NEOLUX® se
ajustan a las normas de calidad
europeas, de hecho son comercializadas en la mayoría de los países
de dicho continente y están aprobadas por la regulación CHAS.

NEOLUX® tiene más de 90 años de
historia. Actualmente, es una marca
global con enfoque en países de
Europa, Oriente y Latino América.
Con una amplia variedad de lámpa-

“Nuestros productos, están fabricados con tecnología alemana y
con empaques de gran calidad,
que permiten que el consumidor

ras automotrices, NEOLUX ofrece
una gran relación costo/eficiencia y
tiene como objetivo garantizar a sus
consumidores seguridad y calidad.
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Ford anunció que amplía su inversión en vehículos
eléctricos a US$11 mil millones hasta 2022
de Ford Motor Company en el marco de la conferencia de prensa realizada por la empresa previa
al comienzo del tradicional Salón Internacional
del Automóvil, que está desarrollándose en
Detroit, Michigan. Este anuncio representa un
incremento de más del 100% respecto a lo anunciado por la compañía a final de 2015 cuando
había comunicado una inversión de US$ 4.5 mil
millones de dólares hacia 2020. El destino de la
inversión se distribuirá entre costos de ingeniería,
investigación y desarrollo de arquitecturas específicas para vehículos eléctricos.

Ford anunció la ampliación de su inversión en
vehículos eléctricos alcanzando los US$ 11 mil
millones de dólares hasta 2022, con el objetivo de
lanzar 40 modelos, entre híbridos y totalmente
eléctricos, en su línea global de productos.
El anuncio fue realizado por Bill Ford, Presidente

queremos ser exitosos en la electrificación, tenemos que hacerlo con modelos que ya son populares”. Jim Hackett, CEO y Presidente de Ford dirige esta estrategia desde que asumió el cargo
hace poco más de siete meses. En octubre pasado, en el marco de un anuncio para inversores,
Hackett anunció un plan de reducción de costos
para ganar eficiencia incluyendo la realocación de
recursos antes previstos para sedanes y motores
de combustión hacia vehículos utilitarios híbridos
y eléctricos. En octubre pasado, Ford presentó el
Team Edison, un equipo cuyo objetivo es agilizar
el desarrollo de la nueva generación de vehículos
eléctricos con el desafío de avanzar rápidamente.

Del total de los 40 modelos previstos, 16 serán
totalmente eléctricos y, el resto, híbridos enchufables. Ford anticipó que uno de ellos será un utilitario deportivo eléctrico de alto desempeño llamado Mach 1 (ver vídeo) que será lanzado en
2020 cuando, también, está previsto iniciar la
producción de una versión híbrida de la pick up
F-150.

Dirigida por Sherif Marakby, Vicepresidente de
Vehículos Eléctricos y Autónomos de Ford, el
equipo tiene adicionalmente la misión de crear
experiencias y servicios enfocados en los clientes
y asociaciones con otras empresas. Países como
China, India, Francia y el Reino Unido ya anun-

Bill Ford explicó que la estrategia de electrificación de la compañía consiste en trasladar toda
esta tecnología a sus principales vehículos: “Si

ciaron sus planes de eliminar vehículos con
motores a combustión del mercado entre 2030
y 2040 como forma de promover el uso de energía limpia.
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Las novedades que trae el 2018
Por Jorge Didiego

Se estima que durante el año que
recién comienza, habrá más de 100
presentaciones de nuevos productos de distintas marcas, agregado a
lo que traen las empresas chinas y el
relanzamiento de modelos mejorados.
Mencionando algunas novedades
que veremos:
Se destaca el lanzamiento del Fiat
Cronos, que se producirá en el

primer trimestre, que junto al Fiat
Argo, marcan la salida de varios
modelos de la casa italiana, dejando
de comercializarse los Palio 1.4 y
Nuevo Palio 1.6, además del Punto
y el Siena.
Otra novedad será el arribo de
varias pick ups, la primera en llegar
será la Nissan Frontier, cuyo lanzaContinúa en la pág. 112
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miento está previsto también para el

denominada Dacia Dokker fuera del

cionados uno de ellos por debajo (la

Prado y el Yaris fabricado en Brasil.

primer trimestre, y meses después la
Renault Alaskan, y entre estos dos
productos se producirá el desembarco de la Renault Nueva Kangoo,

país.
Chery, traerá dos productos complementarios a las SUV 3 y 5 que ya
comercializa en Argentina, posi-

Chery 2) y uno que se ubicará en un
segmento superior (la Chery 7).
Toyota llegará el año que viene con
los modelos C-HR, Land Cruiser

Volkswagen tiene en carpeta para el
2018 la Amarok V6 4 Motion
Manual, el Golf GTE, el Golf R, y los
modelos Polo, Vento III y Virtus.
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El 2017 terminó siendo uno
de los mejores

Por más que el 2017, se lo considera un año con altibajos, terminó
siendo uno de los mejores.
ACARA, Asociación de Concesionarios Automotores, informó que el
motivo se debe a que la venta de 0
km. Ascendió a 900.000 automóviles, siendo récord después del
2013.
En diciembre pasado se vendieron
unas 48 mil unidades para cerrar un
ciclo exitoso en la industria automotriz del país.
En ese sentido, explicaron que las
proyecciones para el 2018 son buenas por lo que aspiran una venta
que ronde el millón de autos 0 Km.
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DS y Distribuidora Osvaldo
Tommasi sortearon un auto 0km
El pasado 5 de diciembre de 2017,
DS y la Distribuidora Osvaldo
Tommasi llevaron a cabo un sorteo
de un vehículo cero kilómetro. La
iniciativa tuvo como objetivo seguir
impulsando y promocionando la
marca DS.
De la ceremonia del sorteo participaron Guillermo Tommasi, Titular
de Distribuidora Osvaldo Tommasi,
y Dorcidio Schiavetto Jr, director de
DS, quien viajó especialmente
desde Brasil para la ocasión.
La campaña se extendió de junio a
noviembre del año 2017, desarrollándose con completo éxito y excelentes resultados para la marca, y
estuvo dirigida a clientes de DISTRIBUIDORA OSVALDO TOMMASI
(SUPPLY PARTS S.A) y ETMAN
(MULTIORIGINAL PARTS SA).
Mediante la campaña, por cada
compra de $2.000 en productos DS
cada participante accedió a una
chance de salir sorteado.
El ganador del auto 0km fue
Claudio Fabián Rodríguez, de la
provincia de San Juan, el ganador
de la moto 0km fue un cliente de la
localidad de Las Flores, Buenos
Aires, y el ganador de la TV Led 42”
fue un cliente de la zona de
Berazategui.
El sorteo se transmitió en vivo desde
la página de facebook de DISTRIBUIDORA OSVALDO TOMMASI.
Acerca de DS:
DS fue fundada en 1971, en la ciudad de São José do Rio Preto, por el
mecánico de automóviles Don
Dorcídio Schiavetto. Actualmente,
la empresa sirve el mercado
nacional e internacional con
maquinaria y equipos de alta tecnología, y aplica un estricto control
de calidad a partir del análisis de los
materiales, desarrollo de productos,
hasta el montaje y la prueba final de
todas las piezas. DS, además de ser
una de las primeras empresas actu-

antes en el mercado de reposición
brasileño en obtener la certificación
internacional ISO 9001, también es
homologada por los principales sistemas de inyección electrónica, a
través de rigurosas auditorias periódicas abarcando normas y requisitos nacionales e internacionales de
gestión de calidad.
Acerca de Distribuidora
Tommasi:
Es una empresa especializada en la
importación y venta de repuestos
de inyección electrónica, bombas
de combustible, bobinas de encendido y carburadores.
Cuenta con el mayor surtido de
piezas en todo el país. La lista de
inyección y bombas de combustible
está integrada por más de 4000
ítems distintos, mientras que la de
carburadores y encendido cuenta
con más de 5000 artículos en stock
permanente.
La atención brindada al cliente es
diferente por ser importadores
directos de muchas de estas piezas.
Cuenta con 42 proveedores extranjeros.
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La inyección de nafta/gasolina
Indirecta
Nuvolari Enzo

Perspectiva de un motor de 4 cilindros opuestos, inyección indirecta Bosch Motronic y detalle de los sistemas
de admisión –posicionamiento del electroinyector– y
escape, con tecnología multiválvulas.

Para completar el sistema de inyección de nafta, los ítems a exponer
son como se detalla a continuación:
• Los electroinyectores.
• Formación de la mezcla.
• El amortiguador de oscilaciones.

• La medición del aire de admisión.
El sistema está compuesto por una
bomba celular accionada eléctricamente que es la encargada de alimentar de nafta todo el circuito. A
continuación de la bomba, se en-

cuentra ubicado un filtro –con elemento de papel– que es el responsable de eliminar toda impureza
proveniente del depósito.
La nafta una vez filtrada llega a un
tubo de distribución –que vendría a

ser el tan nombrado “common rail”
que significa conducto único– que
reparte uniformemente el combustible a todos los electroinyectores.
Continúa en la pág. 124
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Esquema de un filtro –en corte longitudinal– de nafta con elemento filtrante de papel. - Bosch. 1. Elemento de papel. 2. Separador. 3. Placa soporte.

Bomba de alimentación eléctrica. 1. Entrada de nafta (succión).
2. Válvula limitadora de presión.
3. Bomba celular a rodillos. 4. Motor eléctrico (rotor). 5. Válvula
antiretorno. 6. Salida de la nafta a
presión. Funcionamiento de la
bomba. 1. entrada de nafta (succión). 2. Disco rotor. 3. Rodillo. 4.
Pista de rodadura. 5. Salida de la
nafta a presión.

En un extremo del tubo distribuidor, está montado el regulador de
presión que mantiene constante la
presión diferencial entre la nafta y el
colector de admisión.

Esquema del sistema básico de inyección de nafta electrónico multipunto MPI (arriba). 1. Entrada de nafta. 2.Tubo de distribución. 3 Regulador de presión. 4. Electroinyector. 5. ECU. 6. Alimentación eléctrica. 7. Caudalímetro.
8. Entrada de aire. 9. Mariposa de aceleración.
1. Electrobomba. 2. Filtro de nafta. 3. Tubo o conducto de distribución (fuel rail). 4. Electroinyectores. 5. Inyector
de arranque en frío. 6. Regulador de presión.

Los electroinyectores
Los mismos accionados electrónicamente inyectan nafta, dosificándola
con precisión en cada uno de los
conductos de admisión, sobre la
válvula de aspiración de cada cilindro. Es decir que a cada cilindro del
motor le corresponde un electroinyector.
La acción electromagnética hace
que los inyectores se abran y cierren, por medio de los impulsos
eléctricos provenientes de la unidad
de control electrónico ECU.
Los mismos están conectados en
paralelo e inyectan por lo tanto en
forma simultánea, una vez por cada
vuelta del cigüeñal, es decir dos veContinúa en la pág. 126
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Detalle del regulador de presión
de nafta. 1. Entrada de nafta. 2.
Conexión de retorno. 3. Válvula.
4. Portaválvula. 5. Diafragma. 6.
Resorte. 7. Conexión con el múltiple de admisión.

Detalle del amortiguador de oscilaciones. 1. Conexión de nafta. 2.
Tornillo de fijación. 3. Diafragma.
4. Resorte. 5. Cuerpo. 6. Tornillo
de reglaje.
Detalle del electroinyector y de su conexión.
a) Corte longitudinal. b) Conexión al fuel rail. 1. Tamiz. 2. Conexión eléctrica. 3. Bobinado. 4. Inducido magnético. 5. Aguja del inyector. 6. Espiga
del inyector. 7. Tubo de distribución (fuel rail). 8. Circlip de fijación. 9. “Oring” superior. 10. “O-ring” inferior.

Evolución del diseño de los electroinyectores de nafta EV 1.3C; EV 4 y
EV.8 de flujo axial y lateral. - Bosch.

ces por cada ciclo de trabajo. Con la
válvula de admisión cerrada, la nafta se acumula y luego es aspirada
junto con el aire hacia la cámara de
combustión, en la siguiente apertura de dicha válvula.
El microordenador de la ECU calcula el tiempo de inyección en función
del estado de carga del motor.
El electroinyector está compuesto

por el cuerpo, la aguja de inyección,
y un inducido magnético o bobina
superpuesta. El cuerpo contiene al
devanado magnético y a la guía de
la aguja del inyector.
Cuando el bobinado magnético no
recibe corriente, la aguja es presionada sobre su asiento –a la salida
del inyector– por el resorte helicoidal. Si el electroimán es excitado, la

aguja se eleva de su asiento aproximadamente 0,1 mm. dejando salir

Depende el tipo de motor, los electroinyectores van unidos al conducto

la nafta a través de una ranura anular perfectamente calibrada.

de distribución de nafta por medio
de tubos –canalizaciones– o mediante acoples con clips de seguridad.

En el extremo delantero de la aguja
existe una espiga puntiaguda de inyección, para asegurar una fina dispersión. Los tiempos de excitación y
cierre de la aguja, son del orden de
1 a 1,5 milisegundos.
El montaje o posicionamiento de los
electroinyectores se efectúa por medio de soportes construidos en caucho o goma especial, de manera de
lograr un aislamiento térmico adecuado y evitar la formación interior
de burbujas de vapor.
De esta forma se mejora el comportamiento en el arranque, con el motor en caliente. Por otra parte este
tipo de soportes elásticos, protegen
a los inyectores de las vibraciones.

La formación de la mezcla
Como es sabido la mezcla aire/nafta
se forma en el colector de admisión
y en el interior del cilindro.
El electroinyector pulveriza el combustible sobre la válvula de admisión prácticamente, en el tiempo
calculado por el microordenador.
Al abrirse la válvula de admisión, el
volumen de aire aspirado arrastra el
chorro de nafta pulverizada y debido al efecto de torbellino que se origina durante los tiempos de admisión y compresión, se crea una mezcla homogénea con buenas propiedades de combustión.
Continúa en la pág. 128
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Representación gráfica comparativa, entre la inyección simultánea y la inyección secuencial (Motronic) la cual posibilita la reducción de las emisiones contaminantes.

1
2
3

5 4
Medidor del caudal de aire, detalle del potenciómetro: 1. Sección de contacto. 2. Cursor. 3. Disco dentado (precarga resorte). 4. Resorte de retorno. 5. Resistor.

El amortiguador de oscilaciones
Este dispositivo evita los ruidos pulsatorios, y va posicionado en la tubería de retorno entre el regulador
de presión y el depósito de nafta.
Su concepción es idéntica a la del
regulador de presión, pero sin tubería de unión al colector de admisión.
Este dispositivo reduce las pulsaciones u oscilaciones de presión en la
tubería de retorno de nafta al depó-

sito evitando así la propagación de
ruidos pulsatorios.
Las pulsaciones se originan debido a
las variaciones de presión de la nafta –apertura y cierre de los electroinyectores– o al actuar el regulador de presión.
La medición del aire de
admisión
El caudal de aire aspirado por el motor, es una medida exacta del esta-

do de carga o de servicio del mismo.
En sus comienzos el sistema Motronic utilizó el dispositivo aleta/sonda,
también en su evolución –en algunas
de sus variantes– recurrió al hilo o
conductor eléctrico caliente, método
éste perfectamente desarrollado y
aplicado en otros sistemas Bosch.
En los sistemas de última generación, es utilizado el medidor de caudal de aire de admisión de tipo “película caliente”.
En cuanto al medidor de caudal aleta/sonda, el mismo mide el total del
aire aspirado por el motor.
Este caudal sumado al régimen del
motor, es la magnitud principal de
control que determina la señal correspondiente al caudal de nafta inyectada.
Es decir que el volumen o caudal
básico de combustible pulverizado
por los electroinyectores, es función
del volumen de aire aspirado y de la
velocidad del motor.
Es a partir del caudal de aire de admisión medido, y del régimen registrado, que el microordenador de la ECU
calcula –además del ángulo óptimo
de avance al encendido– el tiempo
de inyección que corresponde.
Dicho tiempo –al igual que el ángulo de avance al encendido– se adapta a los diferentes estados (de carga) de funcionamiento del motor.
En la determinación del caudal de
aire, se consideran las distintas modificaciones que pueden aparecer
en el motor a lo largo de su vida
útil, como ser:
• Desgastes (generalizados).
• Depósitos carbonosos en la cámara de combustión.
• Variaciones en el reglaje de las válvulas (distribución).
Lógicamente el caudal de aire aspirado, pasa primero por el medidor

correspondiente –caudalímetro–
antes de ingresar al motor.
Es entonces que la señal enviada
por el medidor al acelerar se anticipa a la llegada de aire a los cilindros
posibilitando –en caso de variación
del estado de carga– mejorar la relación de mezcla aire/nafta.
El caudal de aire
Si nos referimos al primer dispositivo de medición del aire aspirado del
sistema Motronic aleta/sonda, el
mismo mide el caudal de aire con
exactitud y suministra a la ECU la
señal “volumen de aire por unidad
de tiempo”. El principio de medición se basa en la determinación de
la fuerza que ejerce el flujo de aire
aspirado sobre la aleta/sonda.
El resorte que posee el dispositivo,
ejerce una presión contraria a la de
la aleta/sonda.
A un determinado flujo de aire –de
admisión– corresponde una determinada posición angular del mecanismo.
A medida que aumenta el ángulo
de la aleta, va aumentando la sección libre. La aleta/sonda de medición está unida a una aleta de compensación fija, de manera tal que las
oscilaciones provocadas por los ciclos o carreras de admisión –en los
diferentes cilindros– no influyan sobre la posición de la aleta/sonda.
Las oscilaciones de presión, actúan
por igual tanto en la aleta/sonda como en la aleta de compensación,
por lo tanto los pares de fuerza se
anulan y no pueden influir en la medición. La aleta/sonda acciona al
cursor del potenciómetro, el cual
transmite a la ECU una señal de tensión proporcional al ángulo de la
aleta.
Continúa en la pág. 134
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Entrevistamos a Gustavo Frangini, Gerente Comercial de la línea de lubricantes de consumos de LAAPSA.

“Nuestra empresa trabaja mucho en los concepto
de innovación, desarrollo y tecnología”

Gustavo Frangini, Gerente Comercial de la línea de lubricantes
de consumos de LAAPSA.

TA: ¿Cómo fueron los orígenes
de la empresa y cómo se produjo su desarrollo hasta la
actualidad?
GF: LAAPSA (Lubricantes Argentinos
de Alta Perfomance S.A.) es una
empresa que nació hace 30 años
con la fabricación y comercialización de especialidades en lubricación para la industria. Con el tiempo, y a través de las relaciones y
representaciones con empresas
internacionales, fue creciendo en su
rubro hasta desarrollar lubricantes
especiales para la industria azucarera y alimenticia. Hoy, con 30 años
de trayectoria, es una empresa referente mundial en ese rubro y exporta a más de 37 países en el mundo
que se destacan por ser líderes en
producción de azúcar y alimentos.
Hace unos años ya, que comenzó a
desarrollar y comercializar los lubricantes para consumo en los segmentos automotrices, transportes, motocicletas y transmisiones tanto manuales como automáticas. Actualmente,
dentro de nuestra línea de lubricantes
de consumo, tenemos la licencia y
representación de la línea de lubricantes CEPSA de España. No solo que
contamos con el aval técnico comercial para el desarrollo de esa línea en
Argentina sino que estamos de manera conjunta, adaptando nuestro planta a los requerimientos mundiales de
CEPSA para poder fabricar sus lubricantes globales para Argentina en el

corto plazo, y para Latinoamérica en
un mediano y largo plazo.
TA: ¿Qué características tiene
actualmente la Empresa en
cuanto a infraestructura en
Argentina?
GF: La empresa hoy en día está instalada en el Parque Industrial de
Tigre. Cuenta con un predio propio
de 12.000 metros cuadrados, con
5.800 metros construidos entre oficinas, depósitos, planta, tanques,
laboratorio y show room comercial
para capacitación y entrenamiento
de la fuerza de venta propia y de
nuestra red comercial.
TA: ¿Cuál es el posicionamiento que su marca se propone en
el Mercado?
GF: Nuestro posicionamiento en el
mercado siempre fue apuntar a los
segmentos que aprecien la calidad,
el desarrollo y la performance de
nuestros lubricantes. No solo en las
líneas de LAAPSA industrial; sino
también en nuestras líneas de lubricantes de consumo con marca
LAAPSA o con marca CEPSA.
Trabajamos en los objetivos de diferenciación, donde el cliente pueda
percibir una diferencia en nuestros
productos; ya sea, porque los básicos
lubricantes y los aditivos marcan una
ventaja competitiva con respecto a
nuestros competidores; sino que,
además, nuestra empresa trabaja
mucho en los concepto de innovación, desarrollo y tecnología, comunicados a nuestros clientes y usuarios a
través de distintos medios especializados como es el caso de Taller Actual.
TA: ¿Cómo describiría a la línea
de lubricantes con la que trabaja CEPSA?
GF: Hoy contamos con CEPSA en la
comercialización de una gama de
lubricantes XTAR que es la línea más
completa de lubricantes de última
generación para vehículos, que está
a la vanguardia de los desarrollos de
la terminales automotrices mundiales en lo que respecta a prestación
de viscosidad HTHS, donde la medi-

da de la película de lubricación, en
lubricantes sintéticos, responde a
una necesidad específica determinada por cada terminal automotriz de
acuerdo a los diseños de sus motores y empieza a ser un factor clave
que tiene que ver con reducir el consumo de combustible, lubricar todas
las partes móviles del motor en condiciones de trabajo severo, refrigerar
las mismas partes móviles, llenar piezas de motor que trabajen en condiciones hidráulicas (como por ejemplo los botadores hidráulicos) y ocupar todos los huelgos del motor en
el menor tiempo posible para asegurar menor desgaste y menor fricción
en cualquier condición climatológica en que se encuentre el vehículo.
Es así que cada marca de vehículo a
nivel mundial tiene un lubricante
específico, indistintamente de los
grados SAE que establece la viscosidad como conocimos hasta ahora.
Podemos decir entonces que tenemos lubricantes en grados SAE
5W30 o 5W40 con la misma viscosidad SAE, pero cada una, con la
homologación específica de cada
fabricante de piezas y motores a
nivel mundial. Además de cumplir
con las normas ACEA (hoy las más
altas normas en exigencias automotrices), cumplimos también con las
normas API, JASO; y por supuesto
las homologaciones de Mercedes
Benz, Volvo, Ford, VW, Scania,
Renault, PSA, y TOYOTA entre otras.
La línea XTAR de CEPSA es la más
completa del país en lo referente a
cobertura de acuerdo a los requerimientos y estándares de las terminales automotrices a nivel mundial.
TA: ¿Cómo organizan su comercialización y cobertura a nivel
nacional?
GF: La comercialización a nivel
nacional la organizamos a través de
distribuidores zonales y locales.
Tenemos algunos clientes directos
que por su magnitud o por su
importancia, requieran de una atención especializada por nuestra

parte. También trabajamos con
empresas de transportes y distribuidores de autopartes.
LAAPSA se caracteriza por buscar
mercados internacionales. Nuestros
lubricantes de consumo están presentes en países tales como Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Guatemala, India y
Costa Rica. Estamos presentando
nuestra línea de lubricantes en otros
países, coincidente con el mercado
de lubricantes industriales, tratando
de estar presentes en más países dentro del 2018.
TA: ¿Cómo trabajan para mantener actualizadas sus líneas y
acompañar los avances tecnológicos de la industria?
GF: La actualización, la capacitación
y los avances tecnológicos son parte
de LAAPSA desde su concepción
como empresa. Estamos permanentemente a la vanguardia en esos
aspectos, generando una preparación superior y un estado de curiosidad permanente por parte de
nuestro equipo comercial, ya que
esa curiosidad nos hace estar en la
búsqueda permanente de soluciones nuevas para satisfacer las nuevas
demandas del mercado. Ya estamos
trabajando con nuevas prestaciones
como la lubricación en motores
híbridos (que es la tecnología que
viene en el corto plazo) y los sistemas de lubricación en automotores
impulsados eléctricamente.
También estamos trabajando y
comercializando para lubricar los
nuevos sistemas de transmisiones
automáticas como el DCT y CVT.
Actualmente en el mundo el 57%
del parque automotor está equipado con cajas de transmisiones automáticas, pero esta tendencia
aumentará progresivamente por
dos motivos: la tecnología de innovación que permite construir cajas
de transmisión automática a costos
accesible para cualquier gama de
vehículos. Y por otro lado las altas
Continúa en la pág. 132
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prestaciones y mejoras en reacción,
uso, cambios, y distintos tipos de
manejos; que hoy pueden brindar
esas cajas de transmisión automáticas al vehículo y al conductor. Esto
hace que cada vez se generalice su
uso, amparados en la comodidad
de manejo para el conductor que
implica este tipo de transmisión.
Por otro lado, también estamos
ensayando las nuevas viscosidades
que vendrán a nivel automotriz
como son la 0W16 y 0W8; para
vehículos de media y alta gama a
nivel mundial.
TA: ¿Cuáles son los objetivos de
la Empresa de cara al futuro?
GF: Nuestro objetivo es transformarnos en una empresa líder en
innovación, tecnología y desarrollo.
Lo mismo que hicimos con LAAPSA
industrial años anteriores, debemos
repetirlo en lubricantes de consumo, pero en un mercado más competitivo. Hoy, dentro del segmento
de consumo y en muy poco tiempo,
logramos ser una empresa buscada
y consultada por nuestros competidores. Esto se alcanzó por nuestra
calidad de fabricación y nuestro
departamento de I+D en el mercado de lubricantes, ya que brindamos equipamiento y RRHH capacitados para manejar los más moderno y novedosos instrumentos de
medición en función de la evolución
de la industria automotriz como
especificamos anteriormente. El
brazo aliado de CEPSA nos permitirá
seguir evolucionando aún más en el
avance tecnológico en lubricantes y
fluidos especiales para satisfacer
todas las necesidades de la industria
automotriz, pero a la vanguardia
del desarrollo de estas empresas.
Queremos estar más cerca del canal
de comercialización en todos sus
eslabones. Distribuidores, clientes,
mecánicos, y usuarios; trabajando
en un programa interactivo de inteligencia digital LAAPSA – CEPSA,
que pronto lanzaremos al mercado
con algunos aspectos novedosos
para el manejo de información disponible para nuestro canal comercial, accesible a través de distintos
formatos electrónicos como por
ejemplo celulares, Tablet, computadoras, etc.

paramiauto.com
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Esquema del medidor de caudal de aire aleta-sonda (caudalímetro). 1.
Tornillo reglaje ralentí (mezcla). 2. Canal bypass. 3. Aleta-sonda. 4. Aleta
de compensación. 5. Volumen de amortiguación.

El potenciómetro tiene una pista de
contacto dividida en segmentos, de

• Posicionamiento del árbol de levas.
• Velocidad de funcionamiento.

Motor naftero BMW de 6 cilindros en línea y 2.8 litros con una potencia
de 193 CV. La alimentación es por inyección indirecta de nafta MPI secuencial e integrada. Gestión electrónica Bosch Motronic.

función básica del sistema, el control
del encendido y de la inyección de

corrección, de regulación. Las mismas son necesarias, para poder

nafta –en forma independiente de la
ejecución– es básicamente la función

cumplimentar con las reglamentaciones existentes en función de la
contaminación ambiental.

alto valor ohmico. La pista de contacto y las resistencias están dispuestas de forma tal que la tensión

• Accionamiento de la caja automática de velocidades.

de la señal aumenta con el ángulo

• Funcionamiento del aire acondi-

más importante del sistema Motronic.
Existen otras funciones denomina-

de posición de la aleta/sonda.
El potenciómetro del cursor está diseñado de modo tal, que se establece
una relación lineal entre el caudal de
aire aspirado y la tensión del cursor.

cionado.

das “adicionales”, son funciones de

EL SISTEMA DE CONTROL
MOTRONIC
El mismo posee una sola unidad de
control electrónico ECU, que es la
que comanda todas las funciones
del motor naftero. Las sondas o sensores, ubicados estratégicamente en
el motor, captan o registran los datos de servicio para que se realice el
correcto funcionamiento del mismo.
Los sensores cumplen –entre otras–
con las funciones siguientes de entradas de conexión:
• Conexión/desconexión del encendido.

Los sensores establecen además –
entre otras– las siguientes entradas
analógicas:
• Tensión de la batería.
• Temperatura del motor.
• Caudal del aire de admisión.
• Temperatura del aire de admisión.
• Posicionamiento de la mariposa.
• Sonda de detonación.
• Sonda de oxígeno Lambda.
• Sensor de régimen.
El microprocesador de la ECU procesa los datos provenientes de los
“sensores”, reconoce a partir de éstos el estado de funcionamiento del
motor y calcula las señales o impulsos eléctricos de corrección.
En la etapa final se amplifican las señales que activan a los “actuadores” que
comandan al motor. Respecto a la

Continúa en la pág. 136
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Radiografía del motor
Audi de 4 cilindros en
línea, 1.6 litros y 101
CV de máxima potencia, alimentado con inyección de nafta indirecta MPI - Gestión
electrónica integrada
Bosch Motronic.

Hay dos aspectos fundamentales
que hacen que se amplíen las funciones básicas del sistema Motronic,
y que permiten el control de todos
los aspectos y parámetros que intervienen en la generación de tenores
contaminantes de los gases de escape. Estos aspectos son como sigue:
• La reducción del consumo de
combustible.
• La reducción de los gases contaminantes.
Entre las funciones adicionales podemos encontrar las siguientes:
• La regulación o el reglaje del sistema Lambda.
• El reglaje de la detonación.
• El reglaje del régimen de mínima
o ralentí.

• Recirculación de los gases de escape (reducción del NOx).
• Control del sistema de aire secundario (reducción de los HC).
• Control del sistema de recirculación de vapores de nafta.• Estas
funciones pueden ser complementadas con lo siguiente:
• Conrol del turbosobrealimentador.
• Control de los conductos de admisión.
• Control de la admisión variable.
• Control de la distribución variable.
• Reglaje del régimen de rpm.
A continuación ampliamos brevemente los puntos de complementación citados con anterioridad.
• Control del turbocompresor así
como de la conmutación del tubo
de admisión para aumentar la potencia del motor.
• Control del árbol de levas para
disminuir las emisiones de gases de
escape, y el consumo de combustible así como para aumentar la potencia.
• Regulación de la detonación, limitación del número de revoluciones y
de la velocidad, para la protección
del motor y el vehículo.

Sistema de inyección indirecta MPI secuencial con diagnóstico de fallas integrado Bosch Motronic M5.
1. Depósito de carbón activado. 2. Válvula de cierre. 3. Válvula regeneradora. 4. Regulador de presión de nafta. 5.
Electroinyectores. 6. Actuador de presión. 7. Bobina de encendido. 8. Sensor de fase. 9. Bomba de aire secundario. 10. Válvula de aire secundario. 11. Medidor de masa de aire. 12. Unidad de control. 13. Transmisor de la mariposa. 14. Actuador de ralentí. 15. Sensor de temperatura del aire. 16. Válvula de recirculación de gases de escape. 17. Filtro de nafta. 18. Sensor de detonación. 19. Sensor de rpm. 20. Sensor de temperatura del motor. 21. Sonda Lambda. 22. interfase de diagnóstico. 23. Lámpara de diagnóstico. 24. Sensor de presión diferencial. 25. Electrobomba de nafta.

Sistema de control del vehículo
El sistema Motronic apoya también
las unidades de control de otros sistemas del vehículo.
En combinación con la unidad de
control del cambio automático, permite entre otras cosas, un acoplamiento de marchas que mediante la
reducción del par motor durante el
proceso de acoplamiento, protege
al cambio, y que junto con la unidad
de control ABS permite un sistema
de tracción antideslizante ASR para
aumentar la seguridad de marcha.
El diagrama inferior del sistema
muestra la extensión máxima de un
Continúa en la pág. 138
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ta, desde el depósito al tubo distribuidor de nafta con los electroinyectores.Estos lo inyectan exactamente dosificado en el tubo de admisión del motor.
El combustible no consumido retorna al depósito de combustible pasando por un regulador de presión.
En la mayoría de los casos, el regulador de presión utiliza como referencia la presión en el tubo de admisión.
Con esta presión típica y el flujo a
través del distribuidor de combustible (enfriamiento del mismo) no
pueden producirse burbujas de vapor indeseadas en la nafta. De esta
forma resulta una presión diferencial constante en el electroinyector
de normalmente 300 kPa.
Si es necesario pueden montarse en
el sistema de alimentación amortiguadores de presión para reducir las
pulsaciones del combustible.
Electrobomba de nafta
Sistema de alimentación de nafta. 1. Electrobomba de nafta (sumergida). 2. Filtro de nafta. 3. Conducto distribuidor de nafta. 4. Electroinyector. 5. Regulador de presión.

sistema Motronic. Puede aplicarse
un sistema así para cumplir:
– Los estrictos valores límite de los
gases de escape
– Las exigencias al diagnóstico integrado.
EL SISTEMA DE
ALIMENTACION DE NAFTA
El sistema de alimentación de combustible tiene la misión de poner
siempre a disposición del motor el
caudal de combustible necesario bajo todas las condiciones de servicio.
Para ello, una bomba accionada
eléctricamente transporta el combustible a través de un filtro de nafElectrobombas de alimentación de nafta. Arriba: Electrobomba de combustible de dos niveles (con bomba de canal lateral y bomba periférica).
1. Tapa de aspiración con empalme de succión. 2. Rotor. 3. Nivel previo
(bomba de canal lateral). 4. Nivel principal (bomba periférica). 5. Cuerpo
de la bomba. 6. Inducido del motor. 7. Válvula de retención. 8. Tapa de conexión con empalme de presión.
Abajo: Electrobomba de nafta de dos niveles (con bomba de canal lateral
y bomba de engranaje con dentado interior). 1. Nivel previo (bomba de
canal lateral). 2. Nivel principal (bomba con dentado interior). 3. Inducido del motor. 4. Colector. 5. Válvula de retención. 6. Conexión eléctrica.

La electrobomba de combustible
transporta continuamente la nafta
desde el depósito.
La bomba puede estar montada directamente dentro del depósito de
combustible (en el depósito) o fuera de él, en la tubería de combustible (In line).
Las bombas, empleadas hoy día por
regla general están integradas en
unidades incorporadas en el depósito que contiene también el transmisor del nivel de llenado y un cuerpo
de rotación para la separación de
burbujas de vapor en el retorno del
combustible.
En las bombas “Inline” puede montarse, para evitar problemas de suministro en caliente, una bomba
Continúa en la pág. 140
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El motor eléctrico y la unidad de
bomba, de la electrobomba de combustible se encuentran dentro de
una carcasa común y están rodeados de nafta continuamente. Esto
origina una buena refrigeración del
motor eléctrico. Por falta de oxígeno
no puede formarse una mezcla inflamable dentro de la carcasa. Por lo
tanto no existe peligro de explosión.
La tapa de conexión presenta las conexiones eléctricas, la válvula de retención y el empalme hidráulico correspondiente al lado de presión. La
válvula de retención mantiene la
presión del sistema durante algún
tiempo tras la desconexión de la
electrobomba de combustible, con
el fin de evitar formación de burbujas de vapor. Adicionalmente, en la
tapa de conexión pueden estar integrados medios antiparasitarios para
eliminar radiointerferencias.
Principio de funcionamiento de las electrobombas: A. Entrada. B. Salida. 1. Bomba celular de rodillos. 2. Bomba
periférica. 3. Bomba con dentado interior. 4. Bomba de canal lateral.

previa en el depósito, que impulsa el
combustible a reducida presión hacia la bomba principal. Con el fin de
mantener la presión necesaria bajo
todas las condiciones de servicio, el
caudal de suministro es superior a la

demanda máxima de combustible
del motor. El control del motor conecta la electrobomba de combustible. Un circuito de seguridad impide
el suministro estando conectado el
encendido y el motor parado.

Componentes
Las electrobombas de nafta se componen de los siguientes elementos:
• Unidad de la bomba.
• Motor eléctrico y tapa de conexión.

Tipos constructivos
En función de las exigencias del sistema se aplican diversos principios
de bombas de alimentación.
Bombas de vaciado
Las bombas celulares de rodillos y
las bombas de dentado interior per-
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Filtro de nafta. 1. Papel. 2. Tamiz. 3. Placa de apoyo.

Regulador de presión. 1. Conexión con el múltiple de admisión.
2. Resorte. 3. Portaválvula. 4. Diafragma. 5. Válvula. 6. Ingreso de
nafta. 7. Retorno de combustible.

Amortiguación de la presión de
combustible. 1. Resorte. 2. Platillo. 3. Diafragma. 4. Entrada de
nafta. 5. Retorno de nafta.

tenecen al grupo de las bombas de
vaciado.
El efecto de bombeo se basa en que
unas cámaras rotativas de tamaño variable dejan libre una abertura de entrada y aspiran combustible al aumentar de tamaño. Cuando alcanzan
el volumen máximo, se cierra la abertura de entrada y se libera la abertura
de salida. Por la reducción de tamaño
de la cámara se expulsa ahora el
combustible. En el caso de las bombas celulares de rodillos, las cámaras
están formadas por rodillos perimetrales conducidos dentro de un disco
ranurado en rotación. Debido a la
fuerza centrifuga y a la presión del
combustible, los rodillos son presionados hacia fuera contra la pista dispuesta excéntricamente. La excentricidad entre el disco ranurado y la pista de rodillos origina el aumento y reducción constante de las cámaras.
La bomba de dentado interior se compone de una rueda propulsora interna
que engrana en un rotor exterior dis-

Las bombas celulares de rodillos
pueden aplicarse hasta un margen
de sobrepresión de combustible de
650 kPa, y las bombas de dentado
interior hasta 400 kPa, lo cual es suficiente prácticamente para todas
las aplicaciones Motronic.

puesto excéntricamente, que tiene un
diente más que la rueda propulsora.
Los flancos de dientes estancos entre
sí forman al girar cámaras variables
en sus espacios intermedios.

debido al flujo de combustible continuo prácticamente sin pulsaciones,
son especialmente apropiadas para
aplicaciones en vehículos sensibles a
los ruidos n

Bombas hidrodinámicas
Al grupo de las bombas hidrodinámicas pertenecen las bombas periféricas y las bombas de canal lateral.
En ellas, las partículas de combustible son aceleradas por el rotor y centrifugadas en un canal donde generan presión por intercambio de impulsos. Las bombas periféricas se diferencian de las bombas de canal lateral por el mayor número de aletas,
por la forma de los rotores y, contrariamente a las bombas de canal lateral, por los canales dispuestos en su
contorno (periféricamente).
Con las bombas periféricas sólo puede alcanzarse una sobrepresión máxima de combustible de 400 kPa, pero
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CILBRAKE
CONTITECH
51
COLVEN
137
81
CORTECO
CORVEN
21-133
CRISTEM
122
CROMOSOL
97
DARWIN
108
DAYCO
3
DELPHI
13
DIESEL RUSCONI
12
DIPRA
84
DSM
110
DISTRIGOM
100

Anunciantes
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DZE
36
20
ECART
ENCENDIDO MOSCONI
124
ELECE KONIG
123
ELECTRO DIESEL
109
ENERGIZER
101
EPROM
94
EUGA
110
EXINTRADER
55
EXPOYER
30-31/33/34-35
ETMAN
18-19
FAPERSA
133
FASTIX
93
FEDERAL MOGUL
42
FISPA
53
FREMAX
17
59
FYV
GACRI
54
GEAT
38/39-40/41
37
GOICOECHEA
GOMA REX
74
GONTERO
138
GRAMMA
141
GRUPO FACORSA
47
GRUPO 3
96
HELIODINO
48
HESCHER
72-73/89
HOFMANN
121
IAR METAL
90
ITALGOM
142

Anunciantes

IRFREN‘S
JORGE LECCHI
KESSEL
KR DEVICES
LAUTARO DIESEL
LC AUTOPARTES
LITTON
LIQUI MOLY
LUBET
MACRO
MAGNETI MARELLI
MANTILLA E HIJOS
MAQUIN PARTS
MASSI
MAXIMILIANO DIESEL
MECANICA PUENTE
MAXFRA
MIX WARNES
MIGNANI
MOLYKOTE
MOURE
MY L
NGK
OMER
OPTICAS LAM
OSRAM
PHALES
PETRONAS
PORPORA
PRESTOLITE
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102
102
10-11
140
48
98
9
61
140
4
25
22-23/83
86-87
105
63
132
139
100
102
77
91
76
144
75
67
107
137
26-27
58
117

Anunciantes
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RADIADORES RV
125
43
RAPA
RESORTES RM
78
REPUESTOS JL
85
REPUESTOS OMAR
126
REY GOMA
24
REYDI
49
ROBERT BOSCH
5
RODA TECNICA
134
RON BAY
70
ROTOFRANCE
14
RURAL SANTA FE
111
SADAR
32
SAN JORGE SUSPENSION
136
SEA BATERIAS
128
SIDERAR
60
139
SIVOR
SCHAEFFLER
29
SKF
57
45
SPC
STACO
99
TARANTO
113
TOMMASI
119
TURBODINA
62-82-94
TS SISTEMAS
44
UNDER CAR
112
VALEO
15
VMG
135
WEGA
71
WIX
127

