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Correas Poly-V para comando
de accesorios
Haciendo historia en el producto, las correas que comandaban los accesorios (alternador, bomba de agua, ventilador, bomba hidráulica, etc.)
en el motor, eran del tipo Trapezoidales o en V como generalmente se las solía llamarse.
Estas se montaban en esquemas de transmisiones (Lay-out) muy simple donde podían intervenir 2 o 3 poleas como máximo, obviamente la
toma del movimiento era realizada desde una polea en el árbol motor (cigüeñal), de esta forma la correa solo podía trabajar “abrazando” las
poleas siempre de la misma forma, es decir, flexionando en un solo sentido.
A fines de la década de los 70’ los motores comenzaron a cambiar su filosofía original, pasando a ser motores más compactos, de menor cilindrada y mayores velocidades. Las potencias desarrolladas en estos motores llegaban a igualar y hasta en algunos casos a “superar” en varios
caballos de potencia a los anteriores motores con alta cilindrada.
Las nuevas condiciones de trabajo requirieron un “rediseño” de la correa de accesorios hasta el momento empleada. Así fue como nació un
nuevo diseño que elimino todos los factores indeseables de la tradicional correa en V.
La nueva correa de accesorios adquirió el nombre de correa POLY V, pues presenta es su núcleo una cantidad de pequeñas nervaduras de sección
trapezoidal que representan diminutas correas trapezoidales unidas por el lomo.
De esta forma este nuevo producto nos brinda:
• Flexibilidad en ambos sentidos; lo que permite comandar accesorios por ambas caras (lomo y núcleo).
• Mejor adaptación a poleas pequeñas, aun menores a las que requería una correa trapezoidal.
• Mayor velocidad lineal; lo cual es coherente con las mayores velocidades de los nuevos motores.
A continuación se muestra la sección de una correa POLY V con su estructura, sus dimensiones generales e identificación:
ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS
REFERENCIAS.
1 Hilado de poliéster tratado.
2 Cojín Superior en compuesto de goma.
3 Núcleo en compuesto de goma reforzado.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
-

Flexibilidad.
Bajo Peso.
Elevadas velocidades de trabajo.
Admite poleas pequeñas.
Transmisión tipo 2 “serpentina”.
Aprovechamiento del dorso en la
transmisión.
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Kessel participó en el Citroën Forum 2018

Kessel, durante el último año, y como lo hace desde más de dos décadas, partcipó activamente
de exposiciones, ferias y eventos nacionales e internacionales, marcando asi su constante crecimiento en el mercado tanto local como internacional y en el sector de repuestos de reposición
y sobre todo en el de repuesto original. Es por esto que Kessel participó en la nueva edición del
Citroën Forum de Posventa por ser, hace varios años, proveedor de la automotriz francesa, quien
convocó en el Sofitel de Cardales, en la provincia de Buenos Aires, a sus principales proveedores
autopartistas.
Una edición más en la que Kessel forma parte de esta convención, la cual fue recorrida por concesionarios de todo el país, quienes pudieron tener contacto directo con los representantes de
las empresas seleccionadas y con los productos que ellas proveen a la terminal, pudiendo realizar
todas las consultas técnicas y comerciales necesarias.
Kessel expuso su línea de bujías incandescentes para motores diesel de última generación para
Citroën, las cuales están certificadas internacionalmente bajo las normas de calidad ISO / TS
16949. Por tal motive, se trata de LA bujía incandescente elegida por las principales terminales
automotrices.
En esta oportunidad, Kessel quiere agradecer a Citroën por la nueva convocatoria y por reconocer a esta empresa Argentina como uno de sus principales proveedores de repuesto original.
Kessel, la bujía argentina con calidad certificada bajo normas internacionales y elegida como
repuesto original por las principales automotrices.
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INFORME F.A.A.T.R.A.
Reunión AUTOMECHANIKA 2018
E- mail: info@faatra.org.ar // WEB: www.faatra.org.ar

El pasado 13 de marzo de 2018,
Directivos de la Federación, se
reunieron con Representantes de
AUTMECHANIKA 2018 y GRUPO
FAROS, entre los temas tratados
fue la participación de FAATRA en
la presentación que realizará la
Federación dentro de la muestra.

Reunión del H.C.D. en Reconquista
Reunión Gremial, desarrollada en la Cámara de ATRAANES.
El pasado Sábado 10 de Marzo de 2018, se llevó a cabo en la ciudad de
Reconquista, la reunión del Honorable Consejo Directivo de FAATRA, con la
presencia de los Representantes de las Cámaras miembro. En la misma se
trataron temas Gremiales, de Capacitación y la Problemática del Sector.
Como finalización se realizó un almuerzo de camaradería. Agradecemos a
todos los presentes y en especial al Intendente y Secretario de Producción
de Avellaneda.

Continúa en la pág. 14
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

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

En el número de TA/115 pag. 24, se
trató el tema del dispositivo de asistencia, y que la misma utiliza la presión (menor a la presión atmosférica) que existe en los conductos de
admisión de un motor naftero, o la
que reina debido a una bomba de
vacío de un motor Diesel.
Este dispositivo, está ubicado entre
la pedalera, y el cilindro maestro. La
mayoría de los vehículos de actualidad, están equipados de un servofreno a depresión tipo Master-Vac o
Isovac.
Respecto al servofreno por depresión “Isovac”, el mismo desarrollado por la firma Bendix, en cuanto al
principio de funcionamiento y al
rendimiento, ambos son idénticos.

Continúa en la pág. 20

Se denomina freno a cualquier
sistema, que pueda desacelerar, y
parar la progresión de un vehículo. El freno de disco, requiere una
gran precisión en la fabricación,
pero su comportamiento mecánico es simple de analizar.
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Sistema de servofreno Isovac; La junta 15 asegura la estanquidad externa
de la cámara A del Isovac.

con la presión atmosférica. El pedal
debe estar duro y con una carrera
muy corta. Se debe mantener apretado el pedal, y se debe poner un
marcha el motor. El pedal deberá
poder accionarse suavemente. El
funcionamiento del servofreno, no
debe deberá hacer variar el régimen
del motor.

Posición de mantenimiento del sistema de servofreno Master-vac Presión atmosférica - Presión en el conducto de admisión o generado por
una bomba de vacío (depresión).

En lo que se refiere al “mantenimiento”, sabemos que este dispositivo de asistencia, permite reducir
el esfuerzo ejercido por el conducto sobre el pedal de freno. El problema se dá cuando nos encontramos con un “pedal duro” de

manera contínua o intermitente.
Para “controlar” el buen funcionamiento de un servofreno por depresión, con el motor detenido, se
debe accionar varias veces el pedal
de freno, con el fin de poner a las
dos cámaras AyB en comunicación

En cuanto al análisis de las causas de
un mal funcionamiento, cualquiera
sea la misma, tendrán por consecuencia disminuir o de anular la
diferencia de presión entre las
cámaras AyB, y de reducir o eliminar
a la fuerza de asistencia.
Los servofrenos por depresión del
tipo Master-vac o Isovac no tienen
reparación no tienen reparación,
solo se pueden cambiar; el filtro de
aire 6, la válvula de retención 5, y la
junta de estanquidad 15, si se trata
de un Isovac.
El proceso de diagnóstico a tener en

cuenta, deberá confirmar los “efectos”, antes de determinar las “causas” del servofreno.
Efectos
-El pedal está duro
Causas
1- Falla en la generación de vacío.
(la presión es demasiado elevada, y
la depresión demasiado débil).
2- Válvula de retención engomada,
la presión atmosférica es demasiado
elevada
3- Mala estanqidad del servofreno
(externa e interna).
4- Filtro de aire saturado (sin comunicación con la atmósfera de la
cámara B)
5- Servofreno defectuoso.
Continúa en la pág. 22
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- Hacer girar el motor en “ralentí”
La depresión medida, debe ser igual
a la de la fuente de vacío (400 mm
de mercurio)
El control de estanquidad de
un servofreno, es como sigue:
- Conectar un depresómetro utilizando una conexión o record en T,
y una canalización corta (conductos)
- Hacer girar el motor en ralentí, un
minuto aproximadamente y cerra la
Control de la válvula de retención de un servofreno por depresión del tipo Master-vac 1- Raccord 2- Conexión
3- Depresómetro.

válvula 4.
- Detener el motor

Soluciones
1- Controlar la canalización (conductos) de vacio, y la fuente de
depresión.
2- Cambiar la válvula de retención.
3- Reemplazar juntas externas (juntas de la válvula de retención o
junta del cilindro maestro poara un
Isovac)
3- Reemplazar el servofreno.
4- Reemplazar el filtro.
5- Reemplazar el servofreno.

Soluciones
- Reemplazar la válvula de retención
Respecto de la válvula de retención

de un servofreno y su control, se
opera de la siguiente forma:
- Conectar un depresómetro de
acuerdo a la figura

- Controlar la caída de depresión,
que no debe pasar los 33 milibares
(25 mm. de mercurio) en 15 segundos n

Efectos
- El pedal está duro, y el régimen del
motor cambia cuando el conductor
frena.
Causas
- La membrana o diafragma del servofreno perforado: no hay diferencia de presión entre las cámaras AyB
Soluciones
-Reemplazar el servofreno.
Efectos
- El pedal se pone duro en forma
intermitente
Causas
- Válvula de retención engomada
sobre su asiento; la presión en la
cámara A es demasiada elevada
(depresión reducida)

Control de la estanquidad de un servofreno por depresión Master-vac o Iso-vac: 1-Servofreno 2- Conexión 3Depresómetro 4- Válvula.
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Por más autopartes locales
Por Rogelio Dell’acqua
Fuente: Adimra

Adimra -Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la Argentina- dejó
en claro que el incremento en los
patentamientos de vehículos, no
impacta en la producción de autopartes, recordando, como ya expresamos en otras entregas, que este
sector representa el 92% del déficit
comercial de la Argentina.
Esto se demuestra porque el sector
autopartista metalúrgico está atravesando por una difícil situación.
La Asociación informó que “a la presión de costos, la dependencia del
mercado externo y el peso de las
importaciones en la demanda local
tanto en equipo original como reposición, se suma que aún no se están
verificando los efectos esperados de
la ley de desarrollo de autopartes”,
sin mayor contenido local.
Amplía Adimra que por más que se
hable de perspectivas de aumentos
de la producción, “estaría alcanzando a un sector relativamente restringido de los autopartistas, aquéllos
que se encuentran abocados a los
nuevos proyectos y a las camionetas.
Como se viene planteando, el mercado de reposición, está amenazado por las importaciones de Brasil y
China.

TA 192 - 24-37_QXP-945869825.qxp 3/28/18 5:18 PM Page 26
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La fórmula ganadora de

PETRONAS

Lo que comenzó como una iniciativa
global hace 22 años, convirtió a
PETRONAS en un jugador poderoso
en el mundo de la Fórmula 1.
Posteriormente al GP de Malasia llevado a cabo del 29 al septiembre al
1 de octubre del 2017, PETRONAS
anunció que continuará con su
legado en el deporte de élite a través de la segunda extensión de contrato como socio titular del equipo
Mercedes-AMS PETRONAS Motorsport F1, para solidificar su participación hasta 2020.
Pero el camino para hacer que la
marca sea sinónimo de F1 no fue
corto ni fácil.
Comenzó a principios de la década
de 1990 cuando PETRONAS
comenzó su campaña de expansión
global para aumentar sus reservas
de hidrocarburos y desarrollar una
mano de obra calificada y profesional de clase mundial.
Ingresó al campo de la Fórmula 1 en
1995 con el patrocinio del equipo
Red Bull-Sauber PETRONAS F1, el
primer paso audaz para posicionar a
PETRONAS como una marca global
y colocar a Malasia en el mapa mundial. Dos años más tarde, los ingenieros de PETRONAS iniciaron el programa
de
Transferencia
de
Tecnología F1 con el equipo cuando
se convirtieron en el patrocinador
del equipo Sauber PETRONAS F1.

Pero la revelación de PETRONAS
sucedió en 1999 cuando en su tierra
natal en el GP de Malasia dieron a
conocer el motor PETRONAS E01, el
mismo año en que nació PETRONAS Primax, una nafta premium
para motor sin plomo. Después de
la formulación de Primax, PETRONAS tardó un año en desarrollar
Syntium, un lubricante para motores de alto rendimiento, que fue
solo el comienzo de la gama
Syntium.
PETRONAS dio un gran salto hacia
Malasia en 2001 cuando incursionó
en el desarrollo del primer prototipo
de motor para carreras de dos ruedas del país. El mismo año, ocho
ingenieros
de
la
empresa
(Shaharuddin Hamid Mustapha,
Hasnan Kahar, Kamarulzaman
Ahmad, Syed Omar Syek Alsagoff,
Ahmad Izahan Ismail, Mohd Irwan
Mohd Anuar y Mohammad Ruhaidi
Abdul Rashid) fueron elegidos para
el Programa de Transferencia de
Tecnología F1, donde comenzaron
a trabajar con Sauber PETRONAS.
Pasaron dos años desde que se dio
a conocer la primera gama
Syntium, donde se produjo PETRONAS Syntium 3000, lubricante multigrado premium de motor totalmente sintético, para que surgiera
el Syntium 5000.
Después de producir la fórmula

ganadora, PETRONAS encargó la
preparación de aproximadamente
35 motores nuevos en Maranello
durante el GP de Italia, al tiempo
que estableció el Centro de
Excelencia para llevar a cabo programas de investigación y desarrollo.
Después de una colaboración de 10
años, PETRONAS amplió su relación con Sauber para convertirse en
un socio premium del equipo BMW
Sauber F1, donde anunciaron su
programa de desarrollo de pilotos,
Formula Experience (PFX), un año
después.
Pero no fue hasta cuatro años más
tarde que PETRONAS y el dominio
de Silver Arrows comenzaron a formarse a través del equipo Mercedes
GP PETRONAS F1, representado por
el siete veces ganador del campeonato Michael Schumacher y Nico
Rosberg.
La historia de amor apenas comenzaba cuando PETRONAS formuló
Primax 95 y 95 Xtra, que posteriormente se convirtió en un proveedor
clave de lubricantes para los principales mercados de DaimlerMercedes en Europa y Asia.
La nueva formulación combinó con

un nuevo equipo, PETRONAS fue
imparable y en 2012,
Mercedes AMG PETRONAS F1 aseguró su primera victoria en 57 años
en el GP de China.
Schumacher hizo su salida un año
después y fue reemplazado por el
británico Lewis Hamilton, quien se
unió al equipo con un cinturón de
campeonato bajo su nombre y
como consultor de desempeño técnico para PETRONAS.
A partir de allí, Mercedes AMG
PETRONAS dominó los circuitos
obteniendo su primer Campeonato
Mundial de Constructores y Pilotos
en 2014 y luego mantener el dominio por tres años consecutivos.
El nuevo acuerdo firmado entre
PETRONAS y Mercedes consolida
su participación en el Formula 1
para seguir desarrollando productos
para la alta competencia y para que
estos puedan ser aprovechados por
los clientes en sus vehículos de calle.
Para mantener al equipo de
Fórmula 1 de Mercedes AMG
PETRONAS ganando una y otra
vez, PETRONAS seguirá mejorando
la ingeniería de su fórmula ganadora y continuará superando los límites de la tecnología.
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Reunión fabricantes de motos y
autopartistas para la localización
de motopartes
Durante los días 6 y 7 de febrero, se
realizó una Ronda de Localización de
Motopartes, organizada conjuntamente entre la Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes (AFAC)
y la Cámara de Fabricantes de
Motovehículos (CAFAM).
De dicho evento participaron 12
fabricantes de motos, 40 autopartistas y se llevaron a cabo 270 reuniones.
Es de destacar que los resultados de
estas reuniones superaron las
expectativas de todos los participantes, quienes coincidieron en que
este tipo de encuentros es muy
importante para la cadena de valor
de esta industria.
“Lo que buscamos es generar espacios de relacionamiento y diálogo
entre fabricantes y proveedores
locales para realizar un relevamiento de los motopartistas argentinos
con capacidad de proveer al mercado local e identificar partes y piezas
de motocicletas que podrían integrarse a nivel nacional”, explicó

Año 17 Nº192 2018 100% para el Profesional del Automotor
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Lino Stefanuto, Presidente de
CAFAM. Y agregó: “Buscamos contribuir para ampliar la capacidad
productiva del sector y acompañar
el crecimiento del mercado interno
y regional”.
En el encuentro con AFAC participaron 12 empresas miembro de
CAFAM y más de 30 compañías
motopartistas del país. Otras entidades que están participando de estas
iniciativas
son
la
Cámara
Industriales de la Moto (CIMO),
Cámara Argentina de la Motocicleta
(CAM) y el Grupo Proa - Cámara
Empresaria Autopartista-.
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Frenos a discos
Hemos visto que, en el freno a
disco, así como el mismo experimenta sobrecargas, tensiones o
estrés mecánico, también sufre
estrés térmico debido a la generación de calor que se produce cuando se concreta una frenada.
Con respecto al estrés mecánico –
en el disco– la microfisuración que
se produce a posterior de mucho
tiempo de funcionamiento, es decir
de estrés repetido, es denominado
“fatiga”. Está claro entonces que el
estrés mecánico puede generar
roturas. Cabe puntualizar que el
disco, además, recibe flexiones que
se producen al frenar en las curvas,
y un estrés dinámico cuando vibra
el disco.
El freno a disco requiere en la
actualidad una precisión elevada
para su fabricación. Disco de
freno de alta tecnología – Audi
A8.

Continúa en la pág. 42
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En cuanto a las sobrecargas térmicas, toda la energía que pierde el
automóvil al frenar se encuentra en
forma de “calor generado” en la
parte disco/pastilla.
El caudal de calor presente al
comienzo de la frenada es elevado,
y se trata de una potencia (en kW)
de importancia. Esta potencia –por
ejemplo– disminuye hasta llegar a
cero, cuando la desaceleración es
constante.
El calor se genera cuando dos
superficies entran en contacto,
como es el caso de la pastilla y el
disco, y, debido al gradiente de
temperatura, el calor se difunde en
los dos materiales que están en contacto.
La distribución del caudal de calor
es función de las características físiContinúa en la pág. 44

El caudal de calor presente es evacuado en los modernos modelos a través de discos ventilados, en especial
en las ruedas delanteras.

44

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

Para que encuentren tu Negocio con el GpS...
paramiauto.com

materiales compuestos, con matriz
de carbono para discos de freno de
automóviles deportivos y de com-

petición. Sus especiales prestaciones y su costo elevado no los hacen
aptos para los autos de serie n

Pastilla de freno: modelo de elementos finitos en donde la parte roja
muestra las presiones elevadas.

co-químicas de los materiales. En la
mayoría de los casos, más del 80
por ciento del calor generado se
concentra en el disco, y es debido a
ello que debe ser enfriado.

mación permanente del disco.
Puede que también la pista del
disco se curve y tome la forma de
un cono, dificultándose el enfriamiento.

De acuerdo a la máxima cantidad
de calor a eliminar, se puede recurrir a otros medios que van a
hacer más complicada la forma
del disco. Es decir que se puede
aumentar “la superficie de intercambio”, como ocurre en los discos ventilados. También se puede
aumentar el caudal de aire, mejorando el rendimiento a través del
diseño de las aletas.

Vale considerar que los dos objetivos principales de un disco de freno
son:

Se sabe que un aumento excesivo
de temperatura de las pastillas
genera un deterioro del material, y
un aumento de la temperatura del
pistón y, por lo tanto, del líquido de
frenos. El excesivo aumento de la
temperatura del disco tiene asimismo grandes consecuencias: puede
darse una transformación de la fundición en la superficie o una defor-

La transmisión de una importante
fuerza mecánica
La dispersión del calor producido
Este último punto supone un funcionamiento entre medianas y altas
temperaturas. Sin embargo, desde
la teoría, sabemos que hay muchos
materiales que pueden cumplir o
desempeñar estos dos puntos.
Por una parte, por estabilidad de las
prestaciones, por el costo de las
materias primas y las posibilidades
de producción, la fundición gris es
un material usado generalmente.
Actualmente, también se utilizan

Un aumento excesivo de la temperatura puede generar una deformación permanente del disco.
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Lamborghini Egoista Concept
Joule Matías ©

El exterior del Lamborghini Egoista se caracteriza por dos aspectos fundamentales: la arquitectura y los materiales utilizados. El diseño se determina
por una estructura altamente muscular, en el que las áreas vacías y sólidas encajan entre sí con fuerza y vigor.

"El puesto de conducción, hecho
completamente de fibra de carbono
y aluminio, representa un tipo de
célula de supervivencia, lo que per-

mite al conductor para aislar y protegerse de los elementos externos",
explicó De Silva. "Hemos mantenido un ojo en el futuro en el diseño

de la Egoista, con la idea de que su
cabina podría haber sido tomada de
un avión de reacción e integrado en
un vehículo de carretera, para pro-

porcionar una opción de viaje diferente”.
Continúa en la pág. 52
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La parte superior del vehículo no
tiene apéndices aerodinámicos, sino
más bien solapas integrado en el
perfil de la carrocería que actúan
automáticamente dependiendo de
las condiciones de conducción. Dos
aletas traseras se activan automáticamente a altas velocidades para
aumentar la estabilidad, mientras
que una serie de tomas de aire en la
parte posterior del capó del motor
proporciona el flujo de aire de refrigeración a la planta de energía de
gran alcance del motor V10.
La carrocería de Lamborghini Egoista está dominada, en sus lados, por el perfil estilizado de un toro que se prepara para la carga, con los cuernos bajos. El toro está conduciendo hacia las ruedas delanteras, lo que confiere
un dinamismo y las líneas que ya están futuristas, en sí mismas, muy agresivo.

El diseño
El exterior se caracteriza por dos
aspectos fundamentales: la arquitectura y los materiales utilizados.
El diseño se determina por una

un toro que se prepara para carga,
con los cuernos bajos. El toro está
conduciendo hacia las ruedas
delanteras, lo que confiere un
dinamismo y las líneas que ya
están futurista, en sí mismos, muy

conocido. El reto de la inserción de
manera eficiente el símbolo
Lamborghini como una parte integrante de la carrocería se reunió
con un valor artístico.
La vista en planta que muestra un

estructura altamente muscular, en

agresivo. Naturalmente, este es un

perfil trimarán, en el casco central

el que las áreas vacías y sólidas
encajan entre sí con fuerza y vigor.
La carrocería está dominada, en
sus lados, por el perfil estilizado de

homenaje, una citación estilística
negrita que sólo puede ser una
reelaboración de la marca icono
de Lamborghini, del toro furioso

forma una sección única con la
cabina, subrayada por la cubierta
de fibra de carbono en el capó
delantero.

Mientras que la parte delantera del
vehículo tiene un perfil destinado a
aumentar la carga aerodinámica, la
parte trasera es completamente
abierta con la mecánica de vista, la
reducción de peso, sino también
con el resultado de la creación de
un aspecto más agresivo. Las luces
del Lamborghini Egoista se parecen
más a un avión de que un vehículo
de carretera. No tiene los faros tradicionales, las luces LED en lugar de
Continúa en la pág. 54
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La parte superior del Lamborghini Egoista no tiene apéndices aerodinámicos, sino más bien solapas integrado
en el perfil de la carrocería que actúan automáticamente dependiendo de las condiciones de conducción. Dos
aletas traseras se activan automáticamente a altas velocidades para aumentar la estabilidad, mientras que una
serie de tomas de aire en la parte posterior del capó del motor proporciona el flujo de aire de refrigeración a la
planta de energía de gran alcance del motor V10.

despacho que determinan su posición no sólo en un solo plano, como
el camino, sino más bien en tres
dimensiones, como se requiere en
el espacio aéreo. Dos luces blancas
delanteras, dos luces traseras de
color rojo, una luz intermitente roja
en la parte superior de la cola, dos

ojos de color naranja toro como
marcadores laterales, y otras dos
luces en el techo, de color rojo a la
izquierda y verde de la derecha,
hacen de este cuatro ruedas UFO
único, incluso en la oscuridad.
Por último, escondido detrás de las

tomas de aire delanteras de la base
de la unión entre el cuerpo central y
las dos laterales, son dos potentes
faros de xenón, dos ojos de águila
capaz de escanear la oscuridad a
grandes distancias. Como está
hecho de materiales ligeros como
aluminio y fibra de carbono, el vehículo dispone de zonas de prohibición de pie, debidamente marcado
como en aviones. Los paralelismos
con el mundo de la aeronáutica no
terminan aquí, sin embargo, ya que
el cuerpo está hecho de un material
especial antirradar, y el cristal es
anti-reflejos con una gradación de
color naranja. Las llantas también
están hechos de materiales antirradar, plana y rugosa, adornado con
placas de fibra de carbono para
mejorar su aerodinámica.
Interior

El puesto de conducción, hecho completamente de fibra de carbono y
aluminio, representa un tipo de célula de supervivencia, lo que permite al
conductor para aislar y protegerse de los elementos externos

El interior de la cabina es muy racional, su funcionalidad llevado al extremo. Hay un asiento de carreras con un cinturón de seguridad de cuatro
puntos, cada tira de un color diferente, las bolsas de aire, y el mínimo de
instrumentos. El punto focal de estos es un head-up display, típico de los
aviones de combate.

El interior de la cabina es muy racional, su funcionalidad llevado al
extremo. Hay un asiento de carreras
con un cinturón de seguridad de
cuatro puntos, cada tira de un color
diferente, las bolsas de aire, y el
mínimo de instrumentos. El punto
focal de estos es un head-up display, típico de los aviones de combate. Para salir del vehículo, el conductor debe quitar el volante y descansar en el salpicadero, abra el
domo con un mando electrónico,
de pie en su asiento, sentarse en un
punto preciso de la carrocería de la
izquierda, luego, girar sus piernas
180 grados desde el interior de la
cabina al exterior del vehículo. En
este punto se pueden establecer sus
pies en el suelo y de pie. Incluso en
salir del vehículo, el Lamborghini
Egoista requiere un piloto más que
un conductor, una verdadera arma
superior n
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Calendario de ferias 2018
Conozca el cronograma de las principales ferias vinculadas al Sector
Autopartista que se desarrollarán en
todo el mundo a lo largo del año.
Expoagro 2018 - 13 al 16 de marzo
- Predio Km. 225 Ruta 9 - San
Nicolás - Argentina
Automechanika Estambul – 5 al 8 de
abril de 2018 – TUYAP Fair
Thailand Auto Parts & Accessories 5 al 8 abril 2018 - Bangkok
International Trade & Exhibition
Centre (BITEC)
Automechanika Ho Chi Minh – 25 al
27 de abril de 2018 – Saigon
Exhibition and Convention Center
Automechanika Dubai – 1 al 3 de
mayo de 2018 - Dubai World Trade
Centre
Continúa en la pág. 60
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Feria Expomecánica y Autopartes
Perú - 3 al 5 mayo 2018 - Miraflores
- Perú
Autoexpo Kenya - 17 al 19 mayo
2018 - Kenyatta International
Conference Center
Automechanika Birmingham – 5 al
7 de junio de 2018 – NEC
Birmingham
Automotive Interiors Expo Stuttgart
- 5 al 7 de junio de 2018 - Stuttgart
- Alemania
Feria Autopartes Colombia - 6 al 8
de junio de 2018 - Plaza Mayor
Medellín
Expo
Industria
Proveedora
Automotriz - 6 al 8 junio 2018 QCC & QTM, Querétaro Centro de
Congresos - México
INA PAACE Automechanika México
– 11 al 13 de julio de 2018 – Centro
Citibanamex

Automechanika Atlanta – 8 al 10 de
agosto de 2018 - Georgia World
Congress Center

de agosto - Expo Guadalajara Jalisco - México

Automechanika Buenos Aires – 7 al
10 de noviembre de 2018 – Predio
Ferial La Rural

Automechanika Frankfurt – 11 al 15 de
Automechnika Moscú – 27 al 30 de
agosto de 2018 – Expocentre
Moscow
Expo Internacional RUJAC - 29 al 31

septiembre de 2018 – Messe Frankfurt
Sema Show Las Vegas - 30 de octubre al 2 de noviembre de 2018 - Las
Vegas Convention Center

Automechanika Shanghai – 28 de
noviembre al 1 de diciembre de
2018 - National Exhibition and
Convention Center Shanghai
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Un BISTRÓ para disfrutar en
Chacarita

Ya sea para almorzar, tomar un café mientras se
hojean libros o para recorrer espectaculares
muestras audiovisuales, Margen del Mundo se
destaca por ser el único multiespacio de periodismo en Argentina. El vecino de Chacarita y sus
alrededores, como también los clientes de la
Avenida Warnes, tiene el lugar disponible para
disfrutarlo cada día de la semana con entrada
libre y gratuita.
En Warnes al 1500 se está a 30 metros de varias
experiencias que les pueden cambiar el día a
quienes allí lleguen. Margen del Mundo nació
como un museo del periodismo y hoy es un espacio cultural con propuestas múltiples para adultos
y niños. Conviven el trabajo del día a día de una
productora, con la circulación del público para
ver las dos muestras audiovisuales, consultar su
biblioteca pública y disfrutar de un almuerzo
gourmet o un café con postres especiales.
En el bistró, pensado originalmente por Pietro
Sorba, se van armando platos exquisitos, que van
cambiando en la semana. Se destacan la tapa de
asado con papas rústicas, el salteado de pollo y
vegetales, el pastel de calabaza y carne y la variedad de crepes.
En cuanto a los postres, recientemente se incorporaron dos delicias: el caramel en homenaje a
Tita Merello y el fresh a Niní Marshall. Ambos se
suman a los clásicos catalana de chocolate y la
catalana de frambuesa y chocolate.

Finalmente, en el auditorio donde se transmite el
nuevo programa radial Libre, de Luis Majul acompañado por Gustavo Noriega y diferentes invitados (para www.radioberlin.com.ar), también se
graban programas televisivos como Proyecto
Alma y Leer y Comer, y frecuentemente hay pre-

sentaciones de libros y charlas gratuitas abiertas
al público. En estas ocasiones el bistró permanece
abierto en horario corrido hasta las 21 hs. De
manera que el visitante puede cerrar el día con
una cena acompañada de una copa de buen
vino.

MARGEN DEL MUNDO Y BISTRÓ DE LOS PERIODISTAS
Lunes a viernes, de 12 a 16 hs.
Almuerzo – Cafetería- Postres especiales.
Horario corrido hasta las 21 hs cuando hay actividades en el auditorio.
Concepción Arenal 4865, esquina Warnes 1500, Chacarita.
Más información en www.margendelmundo.com.ar
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Los vehículos más vendidos
Por David Gil
Fuente: Cámara del Comercio Automotor

Como ya comentamos en otras
entregas, el 2017 registró la segunda mejor cifra de patentamientos de
la historia, y los 10 modelos más
vendidos fueron:
1- Volkswagen Gol Trend
(44.845 unidades
Líder en las ventas durante 14 años
como líder en ventas en la
República Argentina. Viene con carrocerías de tres o cinco puertas y
con un motor naftero de 1.6 litros y
101 caballos de fuerza. La transmisión puede ser manual o robotizada, que puede funcionar en
modo automático.
2- Renault Sandero (37.535
unidades)
Primero fue importado de Brasil, y
en 2017 comenzó su producción en
la planta cordobesa de Santa Isabel.
La gama está compuesta por dos
motorizaciones nafteras: 1.6 litros, 8
válvulas, de 85 caballos, y 1.6 litros,
16 válvulas de 105 caballos
3- Chevrolet Onix (35.559
unidades)
Es el 5 puertas del Prisma, y comparte su motor 1.4 litros de 98
caballos y transmisiones (manual de
5 y automática de 6), y es uno de
los modelos más económicos de su
categoría.
4- Toyota Hilux (34.036 Un.)
La camioneta más vendida desde

hace 15 años, fabricada en la planta
de Zárate, Buenos Aires, atraviesa
por su octava generación y en
octubre tuvo un restyling con el que
agrandó su gama a 17 versiones
que cuentan con dos opciones de
motores turbodiésel (de 2.4 y 150
caballos y 2.8 y 177 caballos), tracción 4x2 o 4x4, cabina simple o
doble y caja de cambios manual o
automática.
5- Toyota Etios (32.573 Un.)
El auto más chico de la marca
japonesa, viene importado de brasil
Continúa en la pág. 70
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con dos tipos de carrocería: un
hatchback de cinco puertas y un
tradicional sedán de cuatro. En abril
de 2017 recibió una actualización
estética que no alteró la composición de su gama ni las motorizaciones. Tiene un motor 1.5 litros de
103 caballos de fuerza, una caja
manual de seis marchas y una
automática de cuatro.
6- Chevrolet Prisma (28.267
unidades)
Este modelo de cuatro puertas, con
el retiro del Classic, tomó su reemplazo. Más moderno y con mucho
mayor equipamiento, lleva el motor
naftero 1.4 litros de 98 caballos,
asociado a una caja manual de 5
marchas o automática de 6.

Fire o con un propulsor naftero de
1.6 litros 115 caballos.

10- Volkswagen Amarok
(22.433 unidades)

7- Ford Ka (28.145 unidades)
Consiguió consolidarse en el mercado gracias a su nuevo estilo Kinetic
Design y a una gama de versiones
compuesta por carrocerías de 4 y 5

8- Fiat Palio (27.200 unidades)
El modelo más vendido de la marca
italiana, está compuesto por dos
generaciones distintas. Una es el
Palio Fire, que llega importado de
Brasil con motor 1.4 litros y 87
caballos de fuerza. Está disponible

9- Peugeot 208 (26.112 Un.)
Llega importado de Brasil, con carrocería de cinco puertas. Las motorizaciones son tres, dos nafteras: 1.6

Fabricada en la planta de General
Pacheco fue la segunda pickup más
vendida de la Argentina, detrás de
la Toyota Hilux. Exportada a dece-

puertas. Además, es el modelo más
económico del mercado en estar
equipado con control de estabilidad. Lleva el motor naftero 1.5 litros
de 105 caballos.

en dos versiones, Confort y Top. El
otro es el que se conoce como
“nuevo” Palio, que es fabricado en
Córdoba y que puede estar equipado con el mismo motor del Palio

de 115 caballos y 1.6 THP (turbo)
de 165 caballos; y una turbodiésel
1.6 de 92 caballos. La gama arranca
en los $ 315.100 y llega hasta los
461.100 con la versión GT.

nas de mercados, estrenó en 2017
el motor más potente de su categoría: el turbodiésel 3.0 litros, V6,
de 224 caballos de fuerza.

74

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

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

TECNOLOGIA / ESTABILIDAD

paramiauto.com

El control activo Cinemático (AKC)

El control Activo Cinemático (AKC). es utilizado en forma creciente, actualmente se usa - entre otras marcas - en el Porsche 911 GT3.

Sabemos que los errores de conducción, pueden causar accidentes.
Con el sistema de control activo cinemático del tren trasero (Active
Kinematics Control) AKC. desarrol-

lado por ZF, mejora tanto la seguridad como el confort, aumentando
el placer de conducción.
El AKC. de ZF. eje trasero cinemático
activo, se monta en vehículos pro-

ducidos en serie. El mismo está
basado en conexiones de extremos
ajustables en longitud, conectados
al eje trasero, que hacen modificar
el ángulo de convergencia de las

ruedas traseras, en función de la
situación y la velocidad.
Un software de control integrado,
Continúa en la pág. 76
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produce un movimiento de giro de
hasta 5 grados, en el eje trasero.
Cabe destacar que este dispositivo
produce grandes efectos.
A velocidades lentas, el sistema acti-

vo mueve las ruedas traseras en la
dirección opuesta del ángulo de
dirección del eje delantero. La consecuencia es que el vehículo sea
más ágil y mejore su maniobrabili-

dad. Por otra parte, se reduce el
radio de giro, y esto hace que el
estacionamiento sea más sencillo o

dispositivo de asistencia de estacionamiento electrónico. A velocidades de 60 kilómetros por hora o

más simple.
El sistema AKC. inclusive posee un

Continúa en la pág. 78

CONTROL CINEMATICO ACTIVO FUNCION. (AKC).

Dirección en el sentido opuesto a las
ruedas delanteras a bajas velocidades
• Más agilidad
• Facilita la conducción al estacionar
y en el tráfico urbano
• Diámetro de giro más pequeño

Dirección en el mismo sentido de las
ruedas delanteras en velocidades más
altas (Aprox. a partir de 60 km/h)
• Una mayor estabilidad
• Aumento de la dinámica de conducción
• Mayor seguridad en la conducción

Ningún ángulo de dirección en los casos
de conducción en línea recta
• Económico gracias al principio:
“funcionamiento a demanda”
AKC solo requiere energía cuando en realidad
está trabajndo

Función del control cinemático Activo (AKC), mostrando los 3 puntos en detalle del funcionamiento-ZF.
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Para Porsche, el AKC. es utilizado en
sus modelos 911 turbo, 911 GT3 y
911 GT3 RS. para aumentar su
dinámica de conducción.

Sistema AKC. (Active Kinematics Control) aplicada en el modelo Q7 de Audi accionada por componentes eletrónicos.

más, el sistema dirige las ruedas
traseras en la misma dirección que
las delanteras. Esto mejora sin duda,

recurrir a maniobras de frenado, en
ruta, con condiciones superficiales
son diferentes sobre la derecha, que

denominado “encendido a pedido,
a demanda”, y solo necesita energía
cuando funciona, es decir cuando

la estabilidad direccional, y la
dinámica de conducción, al punto
tal que la utilización de los sistemas
de control como ABS. o ESP. se
hacen poco necesarios.
Cabe destacar que en los casos de

sobre la izquierda, el sistema reacciona y actúa con precisión y con la
máxima estabilidad. Además el
AKC. posee una elevada eficiencia
energética, debido a que está diseñado y construido en el principio

está activo.
Después de su lanzamiento comercial en 2016, las terminales Audi y
Porsche, deciden utilizar este sistema, en la producción en serie.

Audi por su parte, usa el AKC.
sobre su modelo Q7, para mejorar su maniobrabilidad y agilidad.
La firma ZF., con el objeto de poder
equipar distintas variedades de
vehículos (diferentes diseños), produce y ofrece dos variantes:
- Un accionar de pista central, en el
medio del eje trasero.
- Un accionar con dos actuadores
de pista separados (uno por cada
conjunto de suspensión trasera) n
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IRIMO presentó sus nuevas
líneas de productos

IRIMO, miembro de SNA Europe, es
una marca con más de 80 años de
experiencia en el campo de la fabricación de herramientas a nivel
mundial.
Estibaliz Zabala, su Marketing
Manager, visitó la Argentina con la
finalidad de presentar la nueva línea
de equipamiento y almacenamiento
de herramientas en carros y bolsos.
Este lanzamiento garantiza un
mayor control y orden de las herramientas. Además, se presentó la
ampliación de la gama de herramientas dinamométricas, medición,

mecánica y aislación 100 voltios,
entre otras.
IRIMO inició sus actividades en
1930, y en 2014 se hizo un relanzamiento en todo el mundo con una
nueva imagen de marca.
De las ventas globales, el 50% se
comercializa en el sur de Europa.
Argentina es muy importante para
la marca, ya que concentra el 30%
de la facturación mundial. En SNA
Europe a nivel global, el 95% de la
facturación es por venta de productos Bahco. Y en Argentina esa rela-

ción difiere ya que el 25% corresponde a ventas de productos Irimo
y el 75% restante a Bahco.
Fernando Montenegro, Director
General de Bahco Argentina afirma
“lo que permitió que IRIMO tuviera
un despegue muy rápido en
Argentina fue que ya habíamos trabajado la marca antes del lanzamiento global, posicionándola en el
segmento medio con una oferta de
alrededor de 300 referencias. Todos
los productos cumplen con norma
Continúa en la pág. 84

Estibaliz
Zabala,
Manager de Irimo

Marketing

84

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

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

ISO, y al mismo tiempo se ofrecen
un precio muy competitivo”.
En 2018 continúa ampliando la
oferta disponible y el catálogo supera las 1500 referencias. El desafío
actual es de aquí a 2020 duplicar las

perfilamos un modelo propio para
dar respuesta a las nuevas tendencias del segmento medio”.
IRIMO pertenece al grupo SNA
Europe miembro de Snap-on
Incorporated. SNAE Europe diseña y

ventas respecto de 2014.
Estibaliz agrega “somos una gran
empresa que dispone recursos para
innovar y dar servicio a nuevas
necesidades de mercado y por ello

fabrica herramientas de mano pensando en los profesionales más exigentes, centrándose el diseño en
gran medida en la innovación, rendimiento y ergonomía.
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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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La Ducati Hypermotard 796
Más rápida y maniobrable
La nueva Ducati con motor de dos
cilindros V 90º4T aire/aceite SOHC
Desmo 4V ,de 803c.c con un
diámetro y carrera de 88mm x
66mm, le da la capacidad de desarrollar altas revoluciones y generar
81CV (59.6kW) de potencia máxima y 75 Nm (7,7 kgm) de par
motor máximo , cumple con la
norma Euro 3.
El nuevo motor tiene pistones rediseñados, con aumento de la relación
de compresión la misma es de 11:1,
otra innovación es la adopción de
un volante de inercia más rápido.
El cigüeñal es más compacto con
una disminución de peso de 1,2 Kg.
El embrague, multidisco bañado en
aceite APTC es otro cambio.
Através de un motor eléctrico se
realiza el arranque de la moto. El
motor viene acoplado a una caja de
cambios de seis relaciones y la
Continúa en la pág. 92

La Ducati Hypermotard 796 con motor de 803 c.c., genera 81 CV de potencia máxima.

Romeo Lautaro ©
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El motor de la Ducati 796 ,2 cilindros en V90º aire/ aceite SOHC Desmo 4V.

transmisión secundaria es del tipo
por cadena reten.
La estructura de la moto elimina
elementos forjados.
En si la moto pesa 12kg menos y su
asiento es 20 mm más bajo que la
Hypermotard 1100, con lo cual se
logra facilidad para conducirla.
Posee un airbox y un ECU nuevo,
que combina con un sistema de
escape doble elevado y silencioso,

este tiene una cámara pre-silenciadora con catalizador.
La estructura del chasis multitubular
Trellis de acero redondo, tiene
como meta reducir peso .El peso de
la moto en vacio es de 167 Kg.
Configura las siguientes especificaciones técnicas:
Estructura: marco enrejado de
tubos de acero.
Distancia entre ejes: 1455mm.

En el chasis se han ahorrado peso al eliminar piezas y refuerzo de chapa
estampada.

La geometría de la dirección es de
24º.
Suspensión delantera: Horquilla
invertida Marzocchi 43/165mm no
ajustable.
La llanta de la rueda delantera es:
3.30 x17 de aleación liviana.
El neumático delantero: 120/70
ZR17.
Suspensión trasera: vinculación pro-

gresiva con un monoamortiguador
regulable Sachs, de aluminio de un
solo lateral del basculante.
Recorrido de rueda trasera: 141mm
La llanta de la rueda delantera de:
5.50x17 es de aleación liviana de 5
radios.
Neumático trasero: 180/55 ZR17.
Continúa en la pág. 94
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Freno delantero: 2 discos de 305
mm x semi-flotante, radial Brembo
montados en pinzas de 4 pistones.
Freno trasero: un disco 245 mm,
pinza de 2 pistones.
Largo total: 2,12m.
Distancia entre ejes: 1,45m.
Capacidad
de
combustible:
12.4litros.
Cuenta con instrumentos como:
unidad digital con pantallas para
velocímetro, cuentarrevoluciones,
los tiempos de vuelta, tiempo, temperatura del aceite, voltaje de la
batería, reserva de combustible,y
mantenimiento programado.
Luces testigo de: sin cambios,
señales direccionales, de alta para
carretera, límite de revoluciones,
presión de aceite, y sistema de protección.

El diseño refrigerado por aire, elimina la necesidad de radiadores de
agua, mangueras, depósitos y bombas, mejorando el bajo peso de la
motocicleta.
El faro delantero que utiliza una
forma de iluminación muy compacta, la misma se mezcla con el
carenado como una sola pieza y formas del guardabarros delantero,
mientras que la luz trasera cuenta
con una tira de LEDs diseñados
especialmente realzada por una
lente de alta difusión.
Los LEDs se intensifican en las frenadas.
Los indicadores de dirección
delanteros también emplean lo último en tecnología LED para la iluminación, y están ingeniosamente
integrados en el guardamano que
soportan los espejos retrovisores
plegables.

El radiador de caite de la moto que conservara la temperatura adecuada
del aceite lubricante del motor.

El LED de alta intensidad y el conjunto de la luz trasera está moldea-

formada para ofrecer un par de asa
para el acompañante. Esta inge-

do en una pieza de cola única posi-

niosa solución no sólo ayuda a com-

ción alta detrás del asiento. La
estructura de soporte ha sido diseñada de modo que la bandeja inferior de la cola ya está perfectamente

binar la luz trasera en el estilo
Hypermotard sino que también proporciona un agarre seguro para el
acompañante n
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CORVEN inaugura el sector productivo
dedicado a energía renovable en su
planta industrial de Venado Tuerto

Hace un año atrás, Leandro Iraola,
Presidente de Corven y Miguel
Clavijo, Presidente del Grupo
NClave, firmaban un acuerdo
comercial con el fin de producir
Estructuras metálicas para Trackers
de
Generación
de
Energía
Fotovoltaica, en la provincia de
Santa Fe, Argentina.
Este acuerdo tiene una importancia
estratégica para Corven, ya que
posiciona a la empresa en una
nueva unidad de negocios vincula-

da al desarrollo de energías sustentables.
El Grupo español NClave, lleva más
de 15 años de historia en el estudio,
fabricación e instalación de parques
fotovoltaicos generadores de energía solar, habiendo realizado instalaciones en distintas partes del
mundo cuya capacidad de generación supera los 2,5 GW (entre parques ya instalados y en proceso).
Continúa en la pág. 98

98

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

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

La firma del acuerdo entre ambas
empresas permitió que estos productos (estructuras metálicas para
seguidores solares) comiencen a
producirse en Argentina brindando
una solución local para el gran
número de empresas que están
invirtiendo en energía fotovoltaica
en nuestro país.
Así el pasado Viernes 16 de Marzo,
se llevó a cabo la Inauguracion
Oficial
del
Sector
Energia
Renovable, dentro de la planta de
Corven, ubicada en el Parque
Industrial La Victoria de la Ciudad
de Venado Tuerto.
Autoridades de índole nacional, provincial y municipal, fueron parte de
dicha ceremonia. Entre ellas queremos destacar y agradecer el compromiso con este proyecto que
manifestaron: la Ministra de
Producción del Gobierno de Santa
Fe Alicia Ciciliani, el Subsecretario de
Energías Renovables de Santa Fe
Maximiliano Neri, y el Subsecretario
de Gestión Productiva del Ministerio
Nacional de Producción Sergio
Drucaroff.
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Mix Warnes incorpora la
marca SEAT

En Mix Warnes S.A. nos preocupamos por siempre atender las
necesidades del cliente, por lo tanto
estamos muy felices de anunciar oficialmente la incorporación de la
marca SEAT en todos nuestros puntos de ventas.
Seat es una marca con origen y base
en España y fundada en 1950
perteneciente al grupo Volkswagen
con una creciente presencia en nuestro país.
Continúa en la pág. 102
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A partir de ahora podrán encontrar
en Mix Warnes repuestos de autos
originales y alternativos de las marcas Ford, Volkswagen, Audi y SEAT,
siempre brindando al cliente un servicio de excelencia con personal
altamente capacitado y los mejores
precios que nos caracterizan.
Con más de 10 años de experiencia
en el mercado podemos asegurarle
que entre nuestros valores se
encuentra la satisfacción del cliente
a la cual se orienta toda nuestra
actividad comercial, el profesionalismo y alto desempeño de nuestro
personal que trabaja en equipo para
atender al cliente bajo los más altos
estándares de calidad.
Puede solicitar cotización o realizar
sus compras en nuestro local ubicado en Av. Warnes 1235 en Villa
Crespo, Capital Federal; por teléfono al 4857-9030; vía mail a
info@mixwarnes.com.ar o visitando
nuestra página web en:
www.mixwarnes.com.ar y
MercadoLibre.
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Automechanika Buenos Aires
a través de los años

La historia de Automechanika
Buenos Aires se puede transitar de
diferentes maneras, y una de ellas es
a través de imágenes publicitarias:
desde aquella simple del lanzamiento, con la silueta del auto y la llave,
hasta las más coloridas de 2006 y
2008 o las futuristas de las últimas
ediciones.
Cada una representa determinados
momentos clave. “Automechanika
fue creciendo de la mano de la
industria, acompañándola como un

reflejo de lo que iba sucediendo en
el sector y, al mismo tiempo, como
plataforma para potenciarla”, cuenta Natalini.
En 2002, por ejemplo, se introduce el
concepto Automechanika Academy,
para reunir bajo una misma marca
todas las actividades académicas. En
2004, tan sólo cuatro años después
de su nacimiento, la muestra duplica
su superficie. Desde allí continúa progresando a pasos agigantados, hasta
el récord de 2008.

En 2006 se realiza por primera vez
la
Ronda
Internacional
de
Compradores de Autopartes, con
gran éxito, y en 2010 se trabaja,

junto con AFAC, en una fuerte campaña de concientización contra los
Continúa en la pág. 106
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desarmaderos ilegales. 2014 también fue otro año clave: la marca
pasa a llamarse Automechanika
Buenos Aires en lugar de Argentina,
en consonancia con el resto de las
Automechanika’s del mundo que
llevan los nombres de las ciudades
donde se realizan.

La tecnología fue otra protagonista
que ingresó en la publicidad de las
últimas ediciones, de la mano de la
incorporación de las energías alternativas y los últimos avances de la
electrónica. La imagen es clara: el
futuro de la movilidad está en
Automechanika Buenos Aires.

La exposición sintió los cimbronazos
de la economía en los años posteriores a 2008, hasta la última edición que mostró claros signos de
recuperación. “En 2016 volvimos a
notar un crecimiento importante,
así como optimismo y expectativa
en los empresarios. Y este año lo
vemos reflejado en las ventas, ya
que estamos teniendo muy buenos
resultados. Vamos a celebrar una
muy buena 10° edición”, afirma el
ejecutivo.

“Hoy sería impensado que en
momentos tan graves como ese
alguien se arriesgara a invertir y
apostar por un proyecto de este
tipo y sin embargo lo logramos”,
comenta Fabián Natalini, Gerente
de Automechanika Buenos Aires.
“Ese año nos asociamos con Messe
Frankfurt, empresa alemana con
una enorme trayectoria en la organización de exposiciones, para traer
la marca Automechanika a la

Argentina. Éramos conscientes de la
necesidad de un gran evento que
reuniera a toda la cadena de valor
del sector. Ellos tenían el conocimiento en la organización de ferias,

nosotros contábamos con el know
how de la industria local y sabíamos
de su potencialidad, por lo que fue
una unión más que exitosa”, recuerda Natalini.
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Suspensión y dirección
Bugatti Carlos ©
Hemos mencionado en su oportunidad, que la suspensión es el conjunto de organos mecánicos que en
un vehículo, conectan a las ruedas
con la estructura portante. También
forman parte, los componentes que
vinculan a las mazas de las ruedas al
chasis, los resortes, los amortiguadores, las barras estabilizadoras y a las neumáticas.
Sabemos que existen múltiples
esquemas de suspensión, como ser:
Mac Pherson, multilink, De Dion, de
brazos longitudinales, etc, que
además se dividen en dos o tres sistemas fundamentales, que son; de
ruedas independientes, o de ruedas
interconectados.
Respecto a la Suspensión Trasera
Independiente, de brazos arrastrados y resortes helicoidales, estos
brazos también denominados
Suspensión trasera moderna trapezoidal “multilink”, es decir de brazos múltiples con amortiguadores telescópicos y resortes helicoidales - Audi.

Continúa en la pág. 110
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oscilantes están vinculados a la
parte trasera. Los mismos describen

La suspensión Trasera Semi-rígida, y
se forma en cuadrilátero articulado

do, es un sistema de guía que
conecta las dos ruedas, y contituye

durante los movimientos de la suspesnión, arcos de círculo alrededor
del eje transversal del vehículo. Los

con los semiblocks. La barra transversal, denominada semi-rígida, es
flexible a la torsión y compensa las

en esquema rígido sobre el cual se
implanta el puente. Este sistema es
muy utilizado, en especial en los

rueda y su maza son guiados por
dos brazos superpuestos, un brazo

ángulos del vehículo, como ser
paralelismo y comba de las ruedas

diferentes deformaciones entre las
dos ruedas, mejorando de esta

vehículos TodoTerreno y en ciertos
vehículos comerciales. El eje está

transversal, y una bieleta de convergencia de las ruedas. Cada brazo

traseras, si son nulas, no varían
cualquiera sean las condiciones de

manera la tenida en ruta y el confort
de los ocupantes.

guiado, con relación a la estructura
portante, por dos brazos, dos biele-

tiene una función particular, el
brazo inferior contiene los elemen-

peso del mismo.

La Suspensión Trasera con eje rígi-

tas de reacción y una barra

Suspensión trasera de brazos arrastrados, con resortes helicoidales: 1Barra estabilizadora. 2- Brazo oscilante. 3-Resorte helicoidal. 4Amortiguador. 5- Fijaciones a la carrocería.

Panhard, que orienta los esfuersos
transversales.
Con el Tren Trasero Multibarras, la

Continúa en la pág. 112

Este sistema de suspensión trasera “multilink“, con puente incorporado,
es fabricado enteramente en aluminio-M. Benz.
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tos de suspensión, y está diseñado
de tal manera que con el brazo
superior, la rueda puede contar con
su ángulo de inclinación que varía
en función de los variantes de la suspensión (sobre toda en ayuda en
una curva). El brazo longitudinal
permite controlar los esfuerzos longitudinales. La bieleta de convergencia permite la variación del

ángulo de convergencia de la rueda
en función del ángulo de rolido.
Este ángulo es regulable, gracias a
una excéntrico ubicada sobre la
fijación de este brazo sobre el
soporte.
Este sistema relativamente complejo, tiene la ventja, de provocar variaciones del ángulo de comba y de
inclinación que mejora sensible-

Detalle de una suspensión trasera, con eje rígido.: 1- Barra antirrolido. 2Brazo oscilante. 3- Resorte helicoidal. 4- Amortiguador. 5- Eje rígido. 6Bieleta antielevación. 7- Bieleta de unión a la carrocería. 8- Barra
Panhard.

mente el comportamiento del
vehículo en curva. En cuanto a la
composición del sistema de dirección, y de la unión con las ruedas,
consideramos un sistema de piñón
y cremalleras. Este conjunto está
compuesto por lo siguiente:
• El volante de dirección, un piñón,
una cremallera, una barra de transmisión o columna de dirección

(entre el volante y la cremallera), los
brazos de dirección sobre los pivots,
las bieletas de dirección. (entre los
brazos y la cremalleras). En relación
a los elementos del sistema de
dirección, el volante debe permitir
al conductor de girar las ruedas. El
esfuerzo
necesario
para
su
Continúa en la pág. 116

Tren delantero en corte con sistema de dirección - M. Benz.
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CILBRAKE 2.0
o digital es tendencia y ya no es un secreto
que vino para quedarse trayendo consigo
grandes cambios en nuestra vida diaria, muchos
hablan de la “Revolución Digital” haciendo una
comparación a todos los cambios que vivió la
humanidad durante la Revolución Industrial.
Vivimos en una era digital en donde la tecnología
forma una parte indispensable de nuestras vidas.
Cilbrake se sube al tren digital anunciando su
ambicioso proyecto “Cilbrake 2.0”, el cual es la
respuesta a la inquietud de su equipo de marketing sobre cómo utilizar las herramientas digitales
en favor de sus socios comerciales.
Raul Villanueva responsable del área de
Marketing nos comenta: Desde el planteamiento
inicial todo el equipo siempre estuvo de acuerdo
en que teníamos que ser consecuente con nuestro compromiso de mutuo crecimiento entre la
Cilbrake y nuestros socios comerciales. Desde esta
perspectiva evaluamos todas las posibilidades
para brindar una mejor experiencia a nuestros
socios cuando entren en contacto con nosotros a

L

rio puede interactuar con la página que es justamente lo que estamos buscando.
Para la realización de este proyecto se fotografiaron y se tomaron medidas de los más de 3000
productos que la empresa ofertó durante 2017 lo
que permitió catalogar todos sus productos para
que sus clientes puedan acceder a información
confiable y acertada vía digital.
A través de la página todos los visitantes van a
tener acceso a nuestra ficha de productos, catálogos, novedades y más información de intereses.
Por otra parte, existe una sección exclusiva para
clientes donde podrán acceder a toda la información comercial y contable como listas de precios,
promociones, ofertas, nuevos ingresos, facturación, el estado de pedidos. Permitiéndoles a sus
clientes llevar trazabilidad de todas sus transacciones 24/7, facilitando no solo el intercambio de
bienes entre Cilbrake y sus socios sino también
facilitar el control contable y logístico.
“De a poco con pasos seguros Cilbrake se va
abriendo paso para lograr su objetivo de consoli-

través de los medios digitales.
Durante meses hicimos benchmarking, analizamos mejores prácticas y brainstorming y concluimos que la mejor vía es facilitar la interacción
Cilbrake – Clientes es a través de nuestro sitio
web, de ahí surge el nombre del proyecto
“Cilbrake 2.0” ya que además de su connotación
digital significa bidireccionalidad, donde el usua-

darse como un referente de la industria autopartista en la Argentina, para ello principalmente
escuchamos a nuestros socios comerciales, prestamos atención a sus comentarios, quejas e
inquietudes nos ponemos en sus zapatos para
luego como proveedores buscar la forma de ofrecer una solución. En 2017 trabajamos sobre la
continuidad de nuestros productos aún estamos

realizando ajustes, pero la parte más complicada
ya fue superada con éxito, lo mismo podemos
decir de nuestro nuevo depósito y flota de transporte.” Comentó Raul Villanueva.
Además de su sitio web podes estar en contacto
con Cilbrake a través de sus paginas en Facebook
(www.facebook.com/cilbrake),
YouTube(youtube.com/channel/UCUajLTOQRv_
COGlGyHovb3Q),Google+(plus.google.com/u/0
/107050607115945061600) y
Twitter (twitter.com/Cilbrake_).
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movimiento o rotación, es inversamente proporcional a su radio. (el
radio del volante).
La barra de transmisión, establece la
unión mecánica entre el volante y la
cremallera, y en caso de choque
frontal del vehículo, no debe transmitir el desplazamiento eventual de
la cremallera hacia el volante. Existen
numerosos dispositivos que aseguran esta función, con barra telescópica, o con tres barras unidas por dos
juntas cardánicas u homocinéticos.
La cremallera fija sobre la estructura
portante, permite transformar un
movimiento de rotación (el del
volante), en movimiento de
traslación a la salida de la cremallera.
Se trata concretamente de un sistema de engranajes, con un piñón
accionado por el volante y otro
donde su radio es infinito. La cremallera, está unida en ambos partes
extremas, a las bieletas de dirección.
La relación de desmultiplicación
permite adaptar el esfuerzo del
volante, al número de vueltas del
volante entre topes (de un extremo
a otro). Cuanto mayor es el número
de vueltas, mayor la disminución
del esfuerzo y viceversa. Cabe
señalar que actualmente existen,
una gran cantidad de vehículos con
“dirección asistida”, con el fin de
que sea aceptable el esfuerzo en el
volante, con relación al número
total de vueltas.
Las bieletas de dirección -entre los
extremos y la cremallera- transforman el moviemiento de traslación
de la cremallera, en un movimiento
de rotación de los extremos de
dirección. Los mismos permiten
regular el ángulo de paralelismo,
gracias a un sistema tuerca/tornillo.
Las posiciones angulares, de los
extremos, deben respetar la condi-

ción de no derrapar de las ruedas
durante una curva. En realidad en
una curva, las ruedas derecha e
izquierda, deberán describir trayectorias no paralelas con la finalidad
que las ruedas giren sin derrapar.
Como conclusión, podemos decir
que la dirección se utiliza, para cambiar la trayectoria de un vehículo.
Compuesta por órganos, como

extremos bieletas, el cárter, el piñón
y la cremallera, la circulación de
esferas, el tornillo sinfin, etc.
Para reducir el esfuerzo sobre el
volante, la servodirección es muy,
difundida, en especial la hidráulica
(con bomba accionada por el motor
a través de una correa, o por un
motor eléctrico). Para evitar el

deslizamiento o el derrape, de los
neumáticos sobre el suelo o la superficie, las ruedas delanteras direccionales deben girar con distintos
ángulos, y debe ser mayor para la
rueda que recorre la trayectoria
interna. Existen también sistema de
dirección en las cuatro ruedas (4WS),
es decir 4 Ruedas Direccionales, pero
su aplicación es muy limitada n

Caja de dirección servoasistida, similar a la del tipo convencional, con piñón y cremallera, y cilindro hidráulico de
asistencia integrado - Ford.

Composición del sistema de dirección clásico con piñón y cremallera: 1- Volante de dirección. 2- Barra de transmisión (columna). 3- Cremallera. 4- Bieletas de dirección.
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Messe Frankfurt se establece
en el Reino Unido

Messe Frankfurt amplía aún más su
red internacional: con la adquisición
de Forest Exhibitions Ltd., el Grupo
tiene ahora su propia filial en el
Reino Unido. La operación implica
la adquisición al 100% de
Automechanika Birmingham, que la
compañía ha establecido como
licenciatario en la región.
Automechanika Birmingham tuvo
su primera edición en 2016, con

más de 500 expositores, la cifra más
alta para un evento inaugural desde
la muestra de apertura de Frankfurt.
El evento del año siguiente registró
un marcado aumento en las cifras
de expositores y el espacio de exposición, ya que 800 empresas mostraron sus productos y servicios a
más de 12.000 visitantes.
En
2017,
Automechanika
Birmingham recibió cuatro premios

de la industria, incluida la Mejor
Exposición Comercial en la prestigiosa entrega de los AEO Awards.
Detlef Braun, miembro del Consejo
Ejecutivo de Messe Frankfurt y responsable del área de negocios que
incluye las ferias Automechanika con
17 muestras en 15 países, comentó:
“Con nuestra filial en el Reino Unido,
nuestro objetivo es continuar ayu-

dando a que Automechanika
Birmingham se fortalezca”.
El ex director de eventos de Forest
Exhibitions Ltd, Simon Albert, quien
ha sido nombrado director general
de la nueva filial de Messe Frankfurt,
comentó: “Estoy entusiasmado y
orgulloso de ser parte de una de la
compañía de ferias comerciales más
grandes del mundo y de contribuir
a su éxito en el Reino Unido”.
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La industria autopartista india reflejada
en Expo Auto 2018 en Nueva Delhi
Entrevistamos al Sr. Vinnie Mehta, Director General de ACMA, Automotive
Components Manufacturers Association of India (Asociación de Fabricantes de
Componentes Automotrices de India).

TA: Cuéntenos por favor acerca
de ACMA
VM: La Asociación de fabricantes
de componentes para automóviles
de la India (ACMA) es el organismo
principal que representa el interés
de la industria india de componentes automotrices. Cuenta con más
de 800 fabricantes asociados que
aportan más del 90% de la facturación de la industria de componentes de automóviles en el sector.
La industria india de autopartes
registró una facturación de USD
43,55 mil millones creciendo crecieron un 14,3% y las exportaciones crecieron un 3,1% a USD
10,90 mil millones en 2016-17.
ACMA ha desempeñado un papel
fundamental en el apoyo a sus
miembros en el desarrollo de las
exportaciones y en el descubrimiento de nuevas oportunidades
de mercado; actualmente la industria exporta a más de 160 países. El
objetivo de ACMA es desarrollar
una Industria de Componente
Automotriz india globalmente
competitiva y fortalecer su papel
en el desarrollo económico nacional, así como promover negocios a
través de alianzas internacionales.

TA: Y también son organizadores de Expo Auto.
VM: Sí, así es. Auto Expo es una feria
que se realiza cada dos años aquí en
Nueva Delhi, India. En 2018 se realizó del 8 al 11 de febrero. Esta exposición es una muestra de la competencia del sector de autopartes
indio. En este lugar están los últimos
y mejores productos y servicios tecnológicos que la industria tiene para
ofrecer. Hoy la industria india está a
la altura de cumplir con las normas
de emisión, normas de seguridad y
las normas ambientales vigentes en
el mundo, y todo eso pueden
encontrarlo aquí en la feria, que
cuenta con más de 1200 expositores, de los cuales unos 400 son
empresas extranjeras. Cuenta con
más de 60.000 metros cuadrados de
exposición y el número de visitantes
superó los 115.000, que llegaron de
67 diferentes países.
TA: Es muy importante el papel
de las empresas extranjeras
participantes
VM: Sí. Participan de la muestra
pabellones internacionales de países
tales como Alemania, Corea del Sur,
Japón, Taiwan, Canadá, Francia,

entre otros. Es una gran feria donde
puedes encontrar líderes de la industria de fabricación de vehículos y sus
clientes de India y de todo el
mundo.
TA: ¿Qué nos puede comentar
acerca de la industria automotriz india?
VM: La industria automotriz en
India en términos de la cantidad de
vehículos está en crecimiento.
Actualmente es de 25 millones de
vehículos entre autos, vehículos
comerciales y vehículos de dos rue-

das. Es una industria muy importante. Al mismo tiempo, la industria de
fabricantes de componentes para
esos vehículos es muy grande.
Actualmente, el sector de autopartes
en India es de 8,5 billones de dólares
y las exportaciones alcanzan los 11
billones de dólares. El número de
personas involucradas en la industria
es realmente muy grande. Sólo en el
sector de autopartes hay 3,2 millones de personas empleadas y el sector de fabricación de vehículos
emplea directamente a 500.000
personas.
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El conjunto diferencial

Bugatti Carlos ©

El diferencial Torsen sobresale por su eficacia y precisión, comparativamente debido a las menores pérdidas producidas por rozamiento.

En el número anterior de esta publicación, fueron considerados los
denominados diferenciales autobloqueantes, incluyendo al conocido
Torsen, y al diferencial o embrague
viscoso. (junta viscosa, diferencial
Ferguson, Viscodrive, y otros).
Respecto al diferencial Torsen,
puede decirse que su eficacia puede
superar a la de un autobloqueante
clásico o tradicional, o a la de un
Ferguson, debido a las menores
pérdidas que se producen por rozamiento. Posee una respuesta inmediata, pero no se puede negar, lo
complejo del mecanismo y la necesidad de la alta precisión en la fabricación, circunstancias estas que sin

duda lo hacen costoso. Cabe señalar que el nombre, puede tener su
origen en la denominación inglesa
Torque SENsing, que significa más o
menos “sensible al par motor”.
Como lo mencionáramos oportunamente, su principio de accionamiento, está basado en las “pérdidas mecánicas por rozamiento”,
cuando un tornillo de gran paso,
acciona a otro de paso pequeño.
Respecto al diferencial o embrague
viscoso, el mismo es considerado
tecnicamente sencillo y eficiente, ya
que son simplemente dos juegos de
discos intercalados, en un medio de
qaceite siliconado (moléculas siliconadas de alta resistencia al corte).

Uno de los citados juegos de discos,
es solidario al cárter o carcasa exterior, es decir solidariamente unidos
a un eje, mientras que el otro juego
de discos, es solidario al otro eje.
Para aumentar la “fuerza de acople”, los mencionados discos poseen perforaciones y ranuras.
Cuando al tomar una curva, el vehículo se desplaza normalmente, la
cantidad y las dimensiones de los
discos, lo mismo que el aceite siliconado, no actúan. Pero cuando una
de las ruedas empieza a patinar, las
diferencias de velocidades entre los
dos juegos de discos son grandes, y
entonces actúa el aceite siliconado,
que es accionado, arrastrado por los

discos que giran más rápido, que a
su actúan sobre los que giran más
despacio, orientando al par motor o
cupla motríz hacia la rueda que
posee más agarre o adherencia.
Si el patinamiento continúa, el aceite eleva su temperatura, y al calentarse aumenta su resistencia al
corte, pero cuando la resistencia es
muy grande, no existe resbalamiento entre los dos ejes y los mismos se
comportan entonces como un eje
rígido. Después del bloqueo, solo
unos instantes después, como no
hya rozamiento, el aceite siliconado
se vuelve a enfriar permitiendo de
Continúa en la pág. 126
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nuevo cierta resbalamiento.
Con este aceite, de acuerdo a sus
características, se logra un comportamiento eficiente y progresivo, y
actualmente existen aceites muy
evolucionados, además se ha perfeccionado la fabricación de discos,
que en conjunto brindan considerables ventajas y versatilidad a los
diferenciales viscosos, que se adaptan como autobloqueantes, entre
dos ruedas del mismo eje.
El embrague Viscoso
Con la tracción delantera, el eje
anterior es accionado en forma
directa. La tracción de las ruedas

traseras, se activa siempre que aparece el patinamiento en las ruedas
anteriores. El embrague viscoso
tiene este objeto. Por ejemplo en el
arranque -inclusive en un suelo
seco- se produce patinamiento en
las ruedas delanteras.
El embrague viscoso, asume la función del diferencial intermedio, la
inmediata reacción del aceite siliconado, aumenta momentaneamente
la intervención del eje trasero en la
tracción. Existen sistemas de tracción total, que funcionan con el 75
por ciento del par motor en las rueContinúa en la pág. 128
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Despiece del diferencial Torsen: 1- Carcasa. 2- Corona. 3- Planetarios. 4Satélites. 5- Engranajes cilíndricos (dentado helicoidal). 6- Engranajes
cilíndricos (dentado recto).

Diferencial o embrague viscoso (con láminas y aceite siliconado). 1Láminas de entrada. 2- Láminas de salida. 3- Carcasa o cárter. 4- Eje acanalado.

das delanteras. Como consecuencia
el funcionamiento en marcha, sigue
siendo el típico de la tracción delantera o anterior, es decir que la tracción “tira” del vehículo.

to de marcha definido, inclusive en
las curvas. En el frenado, debido al
desplazamiento del peso hacia adelante, las ruedas delanteras recibenla mayor parte de la acción de fre-

activa entonces las ruedas traseras,
las cuales podrían bloquearse a
causa de la descarga experimentada
durante el proceso de frenado.

ro, y lo deja en funcionamiento por
inercia, impidiendo así el bloqueo
de las ruedas traseras.
Al funcionar marcha atrás, el piñón
libre queda bloqueado en forma

El sistema denominado Syncro,
conserva siempre el comportamien-

nado. El “deslizamiento de frenado”
de las ruedas delanteras, en combinación con el embrague viscoso,

Por esta razón, el piñón libre desacopla inmediatamente del ramal
mecanismo de tracción, el eje trase-

automática, con la finalidad de conservar la tracción total, incluso
durante la marcha atrás n

Diferencial autobloqueante viscoso tipo Ferguson - Alfa Romeo.

Diferencial o embrague de junta viscosa usado en muchos sistemas integrados de tracción, también es utilizado como repartidor de par motor.-Volvo.
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Motores la gestión electrónica
Nuvolari Enzo ©

Es bien sabido que la gestión electrónica del motor, es una operación
bastante compleja, ya que la central
o unidad de control electrónica es
en realidad complicada.
Se dice que no es tan compleja a
nivel del hardware, sino a nivel de
software. Si por ejemplo, el software
utilizado en la central que comanda
un automóvil M. Benz de alta gama,
de última generación, hubiera que
imprimirlo en un documento en la
computadora, se llenarían más o
menos 6.000 páginas de papel.
Cuando se apreta el acelerador, la
central cumple con una cantidad de
acciones, que son entre otras;
• Mover la mariposa de aceleración
eléctrica para regular la cantidad de
aire que entra en la admisión.
• Modificar el tiempo de apertura

de los inyectores, para enviar mayor
cantidad de nafta/gasolina.
• Modificar el avance al encendido.
• Intervenir sobre el varidador de
fase, sistema de distribución.
• Intervenir sobre la válvula de EGR
(Recirculación de los gases de escape).
No solemente se encuentra frente al
problema de gestionar al motor,
que así sea del mismo tipo, con
idénticas características, no son
iguales a la perfección debido a
diferentes tolerancias de construcción de sus componentes. también
se dan problemas relacionados con
el desgaste, debido al tiempo transcurrido de funcionamiento y al kilometraje.
La ECU (Electronic Control Unit),

tiene la función de buscar conciliar de
la mejor manera posible, todas las
exigencias existentes en total contradicción. Es decir consumir lo menos
posible, y contaminar todavía menos,
sin disminuir el confort, y el placer de
conducir, es decir a un funcionamiento regular y óptimo del motor.
A esta altura, parece evidente determinar la definición “optimización”,
relacionada con las modificaciones
del reglaje original de la central o
ECU.
En realidad, no se trata de un trabajo de “optimización”, ya que la
misma ha sido efectuada por el
constructor, sino de privilegiar el
mejoramiento de las prestaciones,
detrimento de la vida útil, del consumo de combustible, y de las emisiones poco contaminantes.

Es sabido que a veces, se manifiestan problemas, que ponen en evidencia cuan difícil es para la central,
preveer con la precisión necesaria
todo lo que sucede dentro de la
cámara de combustión. Un ejemplo
típico, es la advertencia de los usuarios de ciertos marcos, en relación al
software que, en algunos autos
Diesel, gestionan mal la regeneración periódica del filtro anti-particulado (FAP), para impedir que el
hollin depositado termine por saturarlo.
La central, en realidad, no debe proceder a quemar las partículas, ni
cuando son pocas, ni cuando son
excesivas. En general el software
actual puede tener en cuenta más
Continúa en la pág. 132
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de 5.000 características del motor,
para cubrir todas las posibles condiciones de uso, en las diferentes
áreas climáticas, evaluando por
ejemplo; la temperatura exterior, la
altitud, la humedad relativa del aire,
y la calidad de la nafta/gasolina.
Para mejorar el funcionamiento del
motor, en la actualidad, se siguen y
se buscan nuevos caminos, como el
de los modelos matemáticos, capaces de interpretar en tiempo real, lo
que ocurre en la cámara de combustión partiendo de lo que sucede
en los sistemas de admisión y de
escape.
Esto significa que, en lugar de acceder a la enorme cantidad de datos
relativos al funcionamiento del
motor, precedentemente memorizados por los proyectistas, la central
o ECU. hará uso de los “modelos de
cálculo”, para comprender que esta
ocurriendo en los cilindros, y adaptar en forma inmediata -con algoritmos matemáticoas archivados- los
reglajes necesarios.
Motores Nafteros
“Downsizing”
Entre los motores desarrollados por
Fiat con esta tecnología, hace un

Respecto a la combustión, la simulación con la computadora permite
desarrollar los mejores inyectores, y los procesos más completos y más
limpios.- M. Benz.

par de años la firma italiana construyó un pequeño motor turbosobrealimentado, que reemplaza a un
motor aspirado de mayor cilindra-

otras palabras, la ganancia es en
valores de “par motor”.
El menor peso, la silenciosidad, la
mayor gama de aprovechamiento

da, más grande y más pesado, y
con igual potencia máxima.
La ventaja realmente, no se mide en
valores de potencia máxima (vecinos a la zona roja del tacómetro),
potencia que rara vez se usa, pero si
en bajas y medias velocidades. En

del motor, la economía de construcción (especialmente en la inyección
y en el sistema anticontamincación
de los gases de escape), son las
armas del motor de nafta/gasolina.
En el aspecto deportivo, aumenta el
par motor, ya que interviene la pre-

sión del turbo, incluso es más rápida
la respuesta al acelerador.
Es decir, un motor naftero turbo que
consume poco. Esto es debido a las
menores fricciones o roces, y peso
del motor, y de las relaciones de
transmisión más largas (permitido
por el par motor o la cupla motríz
más alta), es posible. Aprovechando
las marchas o velocidades altas
(transmisión), y el par motor a régimen intermedio, se consume menos
con respecto a un motor naftero
aspirado de igual potencia. No se
puede por lógica espera -por ejemplo- aprovechar a fondo los 150 cv.
de un motor turbo 1.400 con un
determinado consumo, comparado
con un 1.400 de 80 cv.
Si en la fabricación del motor, se
ubiera aplicado la inyección directa
de nafta/gasolina, se reduciría aun
más el consumo, ya sea debido a la
posibilidad de una mayor relación
de compresión posible (la evaporación de la nafta en la cámara de
combustión reduce la temperatura,
y aleja los riesgos de detonación, o
por un mejor llenado.
En lo referente al mantenimiento y a
la vida útil, todos los motores
Continúa en la pág. 134

Esquema del sistema de inyección de nafta Motronic de Bosch con diagnóstico integrado: 1- Depósito de carbón activado. 2- Válvula de cierre 3- Válvula
regeneradora 4- Regulador de la presión de nafta 5- Inyector 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 ECU 13- Sensor de la mariposa 14- Actuador de ralentí 15Sensor de temperatura del aire 16- Válvula de recirculación de gases de escape (EGR). 17- Filtro de nafta 18- Sensor de detonación 19- Sensor del régimen (rpm) 20- Sensor de la temperatura del motor. 21- Sonda Lambda 22- Interfase de diagnóstico 23- Lámpara de diagnóstico 24- Sensor de presión
diferencial 25- Electrobomba de nafta.
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Vista exterior del motor Fiat turbo “downsizing”

modernos de ciclo Otto o Diesel,
son proyectados para durar por lo
menos 250.000 km.
Los motores turbo, han recibido distintas modificaciones, con respecto a
los motores atmosféricos, llevando a
los cambios de aceite cada 30.000
km.
Combustión y medición
de la presión
Es de conocimiento que todavía está
en vigencia en Europa la norma Euro
5 de anticontaminación, pero que
ya muchas empresas están desarrollando motores con los avances
necesarios para cumplir con las normas Euro 6 a partir del año 2015.
Cabe destacar que además de los
dispositivos de los sistemas de escape (filtros antiparticulas y catalizadores de NOx, con o sin inyección
de Urea en condición de aditivo que
favorece la transformación de los
Nox), que se usan para limitar la
producción de contaminantes,
actualmente se recurre a reducir los
contaminantes en el interior del
motor, interviniendo con nuevos
recursos y componentes sobre la
combustión.
Una novedad intersante, fue presentada hace un tiempo, por la GM
Powertrain, que utiliza la experiencia sobre los motores Diesel desarrollada por los especialistas italianos. Después de la separación
Fiat/GM (unión en la cual Fiat tenía
la responsabilidad del desarrollo del
Diesel, y GM, la del naftero).

El V6 de 3 litros “Common rail” (250
cv y 550 Nm de máximo par, a partir de los 2.000 rpm), se utiliza sobre
las modelos Cadillac. Equipado con
el sistema de inyección Bosch, con
inyectores piezoeléctricos que permiten una presión de inyección de
2.000 bares, en ocho etapas o fases
durante un solo ciclo.
Este propulsor V6, utiliza bujías

Existen también los sensores piezoeléctricos que detectan la detonación,
son en principio detectores de vibraciones, y convierten las mismas en
señales eléctricas que son transmitidas a la central o ECU: 1- Cerámica
piezoeléctrica 2- Masa vibratoria o sísmica 3- Carcasa 4- Tornillo 5Contactos 6- Conexión eléctrica 7- Block cilindro. V: Vibraciones F:
Fuerzas de presión. - Bosch.

incandescentes (pre y posencendido), que además cumplen la función de “sensores” de presión en la
cámara de combustión, enviando
así una información útil, para la central o ECU. del motor. Esta úlima
está en condiciones de modificar,

ciclo par ciclo y cilindro por cilindro,
el avance y la modalidad del punto
de inyección. De esta manera, será
posible reducir la generación de
carbono particulado y sobre todo la
de NOx (óxidos de nitrógeno), sin
penalizar el consumo n

Motor Diesel V6 de 3 litros de GM.
que equipa a los modelos Cadillac,
con bujías incandescentes de preposcombustión, que miden directamente la presión de combustión.
Con esta información, la ECU
puede modificar el momento de
inyección del gasoil.
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Eléctricos La Mercedes Benz SLS E-Cell
Bugatti Carlos ©

Esquema con las partes componentes de SLS Eléctrico; como las baterías de alta tensión, el conjunto motor eléctrico. Reductor, y la electrónica de
potencia.

Se trata de una Súper Deportiva
Eléctrica, construída por Mercedes
Benz, y que tiene aceleraciones
excelentes. Este prototipo único,
desarrolla una velocidad de 250
Km/h.
De acuerdo a informaciones internacionales, se habla de un ovni
color amarillo fluo que emite un
sonido especial. Por la noche, la SLS
E-Cell Eléctrico es fosforescente.

Posee un motor eléctrico de 133 CV
y 220 Nm, de potencia y par motor
para cada una de las ruedas (de las
cuatro), y esto empuja verdaderamente fuerte. En la posición
Confort, con 580 Nm de par motor
y 258 CV de potencia, tiene una
velocidad de 120 Km/h máxima, y
la autonomía se optimiza acercándose a los 200 Km.
Cabe señalar que en la posición 5 o
deportiva, es excelente, con 815

Nm, 455 CV y 160 Km/h de velocidad, tiene una respuesta instantánea casi violenta.
Lo mismo que en el V8 de 6.2 litros
de la SLS normal de 571 CV, no
impresiona a menos de 110 Km/h.
Gracias a las cuatro ruedas motrices, las 815 Nm, no se siente más
que un leve movimiento, señal que
está próximo el límite de la adherencia. En la posición S+, es decir

880 Nm, 533 CV y 250 Km/h de
máxima velocidad, se trata de una
prueba física difícil para el cuello, si
se juega de inmediato con la tremenda aceleración. La autonomía a
este ritmo, es solo de 50 a 80 Km y
la aceleración de 0 a 100 Km/h es
anunciada por los diseñadores de 4
segundos, contra los 3,8 segundos
de la SLS V8.
Continúa en la pág. 138
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Tablero de instrumentos y volante de dirección. Las palancas o paletas del volante comandan el frena motor eléctrico, en cuatro niveles.

Más allá de los 110 Km/h, como
ocurre con los autos eléctricos, se
pierde un poco una parte del impulso o del brío inevitablemente, aunque el modelo mantenga sus performances. Faltaría que un SLS normal, le diera más potencia, y que
empuje un poco más a través de su
V8, manteniendo su mejor gama de
funcionamiento gracias a su caja de
velocidades, que en el eléctrico no
existe.

Concientes de esta debilidad de los
motores eléctricos pasando los regímenes intermedios, los ingenieros de
AMG evalúan que una transmisión
de dos velocidades, sería ideal. Pero
esta caja, se cree que sería demasiado complicada a concretar, pesada y
costosa. Se recurriría entonces a una
relación de desmultiplicación fija
más corta, que permita desarrollar
una velocidad máxima (de 220
Km/h contra 250 de la actualidad),

con la finalidad de permitir a los
motores eléctricos acelerar considerablemente por más tiempo.
Otra característica curiosa, es la
“música” del motor, y el ronquido
deportivo de los AMG, acá es reemplazado por un silbido tipo turbina de
avión, y por ruidos de rodamientos.
Mercedes Benz ha trabajado muy
bien la gestión del sistema de frenos, los cuales se tornan eficientes
cuando se suman el frenado mecánico y el eléctrico.
La comercialización del SLS ECELL, en una pequeña serie, está
prevista para el año 2013, si una
cantidad o un número de clientes
están dispuestos a pagar bastante

más, que por un SLS con motor
térmico.
Esperando estos años que faltan,
se pondrá a punto definitivamente
el chasis, en especial la distribución de masas, más centradas
sobre la parte trasera (54 por ciento en lugar del 52) y el sobrepeso
de 300 Kg que tiene respecto al V8
(hay 450 Kg de baterías). Todo
esto, modifica sensiblemente el
equilibrio natural de la SLS E-CELL.
Respecto al sistema ESP (Programa
Electrónico de Estabilidad), desarrollado para actuar tarde, sobre
todo para contrarrestar la tendencia a subvirar, cuando se dá un
volantazo brusco.
Continúa en la pág. 140
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M.Benz trabaja sobre un denominado “vector de torque” que, controlando inteligentemente las velocidades de cada rueda (para frenar las
ruedas interiores en curva), permitirá recuperar su agilidad.
Como conclusión puede decirse,
que para optimizar la distribución
de pesos, la batería de 450 Kg se
divide en tres partes;

• Una parte delante del torpedo
(plancha de bordo).
• Otra parte en el túnel de transmisión.
• Y la tercera parte, encima de los
motores traseros.
La potencia almacenada llega a los
48 KW/h para una potencia máxima
instantánea de 480 KW. Los cuatro
motores eléctricos (50 Kg cada una
de peso), generan por unidad 133

CV, de 5 a 12.000 rpm, de 0 a
5.000 rpm.
Cada eje posee un reductor doble,
con una relación fija de 5,5, que le
permite a los motores funcionar a
diferentes regímenes, para que se
produzca el efecto “vector de torque”. Con el fin de aceptar las
transmisiones sobre las ruedas
delanteras, el tren delantero ha sido
rediseñado con suspensiones bascu-

lantes y combinadas con resortesamortiguadores horizontales.
La electrónica que activa la ponencia, tiene lugar debajo del capot
delantero. Cada par de motores
posee un circuito de enfriamiento
propio.
La batería se recarga en 6 a 8 horas,
en una toma clásica, y 45 minutos
en un borne de alta potencia n

La mercedes Benz SLS E-CELL, una Súper Deportiva Eléctrica con excelentes aceleraciones, y una velocidad de 250 Km/h.

Año 17 Nº192 2018 100% para el Profesional del Automotor

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

141

paramiauto.com

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos
informa que en febrero se patentaron 57.637
unidades
el primer puesto, seguido por las motos de 150 cc con 13.978.
Durante febrero, los fabricantes de motos miembros de CAFAM continuaron con reuniones con motopartistas nacionales para avanzar en el
camino de una integración inteligente de partes y piezas. El objetivo es ir
consolidando una industria nacional de la moto y ampliar la capacidad productiva del sector para acompañar el crecimiento del mercado tanto local
como regional.
“Estamos iniciando un camino muy prometedor. Sabemos que es un proceso que, gracias al trabajo en conjunto que venimos haciendo con las
mesas de motos y las entidades involucradas, será el inicio de la integración
inteligente para el sector. Tenemos como modelo a la industria automotriz,
que producto del trabajo sostenido desde 2001, progresivamente ha consolidado un sector industrial nacional importante. En el caso de las motos,
hoy estamos iniciando este proceso con un régimen claro para motovehiculos que nos posibilita proyectar inversiones a futuro” afirmó Lino Stefanuto,
Presidente de la Cámara. Y agregó: “En 2018 nuestro principal desafío será
La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) informó que en
febrero se patentaron 57.637 unidades, con una suba del 16,5% interanual.
El informe brindado por la Cámara también reveló que el 90% de las motos
patentadas en febrero (52.052) fueron fabricadas en el país.
En el segundo mes del año, las motos más vendidas fueron de baja cilindrada. Con 22.439 unidades patentadas los motovehículos de 110 cc ocupan

trabajar para promover un proceso sustentable de integración local de
partes y piezas en el marco de un plan acordado entre el sector público y el
privado para lograr llegar a las 800.000 mil unidades y sostener este crecimiento en el largo plazo”.
En cuanto a los lugares del país donde más patentamientos se registraron
durante febrero, lideran el ranking las provincias de Buenos Aires con
16.630, Santa Fe con 5.811 y Córdoba con 5.088. Las siguen la provincia
de Chaco con 3.993 y Tucumán con 3.409 unidades.
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