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Información técnica:
T10242ES
KTB466
ALFA ROMEO — FIAT — FORD - LANCIA 500 — DOBLO — FIORINO — GRANDE
PUNTO — IDEA — KA — LINEA — MITO -MUSA — PANDA — PUNTO — PUNTO EVO
— QUBO — YPSILON Mtr. 169A4.000 — 169A5.000 — 188A4.000 — 199A4.000 —
199A7.000 —350A1.000 /GNU /GPL — 955A2.000 — 955A9.000 — FP4
El Kit de distribución KT6466 incluye:
• Una correa de distribución 94950 con 129 dientes y 22 mm de ancho (OES 71753156 – 1564819)
• Un tensor ATB2308 (OES 55233759 – 1535439)

MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN
• Afloje el perno del piñón del árbol de levas.
• Monte el utensilio de bloqueo del árbol de levas (2.000.004.400), como se indica en la Fig. 1.
• Coloque el nuevo tensor
• Instale la nueva correa de distribución empezando por el piñón del cigüeñal y siguiendo en sentido contrario a las agujas del reloj.
• Monte, como en la Fig. 2, el utensilio de bloqueo del cigüeñal (2.000.004.500).
• Gire el tensor en sentido contrario a las agujas del reloj, utilizando un específico utensilio (1.860.987.000), hasta que el indicador llegue al tope (tensión máxima).
• Apriete la tuerca del tensor utilizando un par de 25-31 Nm.
• Apriete el perno del piñón del árbol de levas utilizando un par de 67-77 Nm.
• Desmonte las herramientas de bloqueo.
• Gire dos vueltas el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de ajuste.
• Afloje la tuerca del tensor.

Año 18 Nº195 2018 100% para el Profesional del Automotor
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• Gire el tensor hasta alinear el indicador con la abertura, como se
indica en la Fig.3, y bloquee definitivamente la tuerca del tensor utilizando un par de 25-31 Nm.
• Vuelva a montar la herramienta de
bloqueo del árbol de levas y la herramienta de bloqueo del cigüeñal.
• Repita los pasos si las herramientas especiales del punto anterior no
se adaptan correctamente.
• Desmonte definitivamente todas
las herramientas de bloqueo.
• Vuelva a montar la abrazadera de
soporte motor utilizando un par de
5466 Nm.
• Vuelva a montar las demás piezas
en orden contrario al del desmontaje, recordando montar la polea
del cigüeñal apretando los correspondientes bulones con un par de
23-28 Nm.

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

3

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.

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

12

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

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

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

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

FAATRA en constante Capacitación
Cajas Automáticas
12 de Mayo (Cámara de Mendoza)

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

Desarrollado en UTMA, Mendoza.
UTMA Mendoza agradece profundamente al Sr. Juan Carlos Molina, por la
excelente labor y profesionalismo brindado en el curso de “Cajas AT” dictado el pasado Sábado 12 de Mayo de 2018, en nuestra Sede.
Así mismo, queremos destacar el fuerte impacto y aceptación por parte de
los asistentes al mismo. Como comentario general, se puede concluir que
dicho curso generó gran interés por la calidad de detalle con la que se
transmitió el conocimiento y tuvo calificaciones muy favorables.

Sistemas de Inmovilizadores
11 de Mayo (Cámara de Santa Fe)

Desarrollado en APTMA, Santa Fe.
Se desarrolló la Capacitación en Sistemas de Inmovilizadores, dictado por
el Sr. Luis Gentile los días 11 y 12 de Mayo de 2018, en nuestra Sede. Dicha
capacitación contó con una elevada satisfacción de los participantes,
cumpliendo ampliamente los objetivos propuestos.

Cajas Automáticas
19 de Mayo (Cámara de Córdoba)

Desarrollado en AMUPTRA, Córdoba
Se llevó a cabo, con todo éxito, el Curso de Cajas Automáticas, a cargo del
Profesor Juan Carlos Molina, el pasado 19 de Mayo de 2018, en AMUPTRA,
Córdoba. ¡Agradecemos a todos los presentes!
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

Curso de ABS, ESP y otros
Sistemas

Programación en el mundo
Renault, PSA, y Chevrolet

18 de Mayo (Cámara de Bahía Blanca)

18 de Mayo (Cámara de Rosario)

Desarrollado en CRABB, Bahía Blanca.

Desarrollado en ATRAR, Rosario.

Se levó a cabo el Curso de ABS, ESP y otros Sistemas, a cargo del Ingeniero
Vicente Celani, el pasado Viernes 18 y sábado 19 de mayo de 2018, en la
ciudad de Bahía Blanca. ¡Agradecemos a todos los presentes!

Se desarrolló con todo éxito, el Curso de Programación en el mundo
Renault, PSA, y Chevrolet, en el marco de la Oferta Formativa FAATRA 2018,
el pasado viernes 18 y sábado 19 de mayo, en nuestra Sede de Rosario.
¡Agradecemos a los Profesores y Alumnos por su constante Capacitación!

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), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)
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Fabricantes Internacionales
de neumáticos en Frankfurt
El sector de los neumáticos está en
un estado de cambio. Los concesionarios de automóviles están ampliando sus servicios de neumáticos y
viceversa. En este contexto, el nuevo
dúo ferial de Automechanika y REIFEN promete una serie de interesantes efectos sinérgicos. Los principales
fabricantes internacionales de neumáticos, incluyendo el Grupo Al
Dobowi,
Balkrishna
Industries
Limited (BKT), Delticom AG,
Linglong Tire, Kyoto Japan Tire,
Martins Industries y Petlas, participan
junto con muchas empresas del sector de logística y almacenamiento.
En Reifen encontrarán: Neumáticos,
Ruedas y llantas, Neumáticos usados,
Sistemas y gestión de neumáticos,
Instalaciones de venta y almacenamiento de neumáticos
Los visitantes encontrarán la feria
comercial REIFEN en las inmediaciones de los talleres de pintura y
carrocería, automóviles clásicos,
cuidado de vehículos y talleres. Este
último ocupa los pabellones 8, 9 y
11 con alrededor de 70,000 metros

cuadrados de espacio de exposición
y todos los actores nacionales e
internacionales importantes en el
campo de los servicios y equipos de
taller. Los expositores incluyen
Bosch, Texa, Snap-on, MAHA, Otto

Nussbaum, AutopStenhoj, Blitz
Rotary, Corghi, Giuliano, Werther,
Cónsul, Hunter, Theo Förch, Hazet,
KS Tools, Stahlwille, SW-Stahl, Autel
y Jonnesway, como así Hella AG,
que realiza una presentación con-

junta por primera vez con Hella
Gutmann Solutions en el pabellón
9. La yuxtaposición de los servicios
de neumáticos y el equipamiento
de talleres tendrán una presentación única a nivel mundial.
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Automechanika Frankfurt
anuncia cifras record
Messe Frankfurt anunció nuevas cifras récord para la 25ª edición de Automechanika
del 11 al 15 de septiembre de 2018.

Por primera vez, Messe Frankfurt
espera dar la bienvenida a más de
5000 expositores. Hace dos años,
expusieron 4843 empresas de 76
países. Como siempre, los visitantes profesionales de la industria, los talleres y el comercio
pueden esperar un espectro
inigualable de productos y soluciones a lo largo de toda la cadena
de valor del automóvil: equipos,
repuestos, accesorios, administración y servicios. Se ofrecerá una
mirada al futuro en el Festhalle,
donde los fabricantes de tecnologías de reparación ultramodernas para talleres presentan, por
ejemplo, reparaciones de robots,
impresión tridimensional y realidad aumentada
Los productos y soluciones excepcionalmente innovadores serán
honrados con el codiciado Premio
de Innovación Automechanika .
Con motivo del 25º aniversario de
Automechanika Frankfurt, el evento
también se centrará en la industria
de la innovación a lo largo de las
décadas.
Como siempre, los visitantes profesionales de la industria, los talleres y
el comercio pueden esperar un
espectro inigualable de productos y

soluciones a lo largo de toda la
cadena de valor del automóvil:
equipos, repuestos, accesorios,
administración y servicios
Por otro lado, se realizarán capacitaciones gratuitas para los visitantes
del sector del taller, incluyendo
talleres certificados sobre reparación de carrocería, pintura y vehículos comerciales.
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Porsche técnica 911

Técnica y estilo se unen para crear, uno de los autos con mayor evolución del espíritu dado por Ferdinand A. Porsche.

La ofensiva Porsche; la potencia,
la precisión, la limitación de la
adherencia, las ayudas electrónicas, y la integridad del chasis, son
el resultado de la Porsche
Intelligent Performance.
A esta altura, la conclusión es que los
motores no son nuevos, pero si fueron revistos, controlados y mejorados. El modelo Carrera básico, refiere
su cilindrada a la de los modelos
Boxter y Cayman S. que es de 3,4
litros. El modelo S, conserva su
motor 6 cilindros opuestos boxer de
3,8 litros, y entrega 15 HP. más de
potencia, a 900 rpm. más rápido.
Desde ya que en ese caso, no es una
cuestión de “downsinzing” ya que la
cilindrada total se mantiene en 3,8
litros. De esta manera, la potencia
Continúa en la pág. 26

El motor del Carrera S, conserva su cilindrada de 3.8 litros y desarrolla una potencia de 400 cv. y un par motor
de 44,9 mkg.
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efectiva es de 400 CV., y se obtiene
a 7.400 rpm. con un respaldo de
300 rpm., es decir a 7.800 rpm.
Otra innovación de la versión 991
del 911, es su caja de velocidades,
manual o robotizada de 7 marchas,
con PDK. depende el caso. Con la
manual es una novedad para la ruta
en todo caso. Deportivamente, es
bien conocida la caja de 7 velocidades con palanca de cambios al piso
con grilla. Esta transmisión manual
con 7 velocidades, es una 6+1 con
una séptima no indispensable, salvo
para disminuir la emisiones contaminantes en las inspecciones y en
las homologaciones.
En el 911 desde el año 1963, con la
finalidad de bajar el peso, Porsche
desarrolla una plataforma inédita,
de materiales compuestos (no carbono), y recurriendo a los aceros
suaves especiales, esto permitió

La caja de velocidades PDK. con doble embrague, equipa a los 911 Carrera y Carrera S, y es comandada por
pequeñas paletas fijas al volante, siendo muy eficáz.

incluso ser más liviano que ciertos
automóviles construídos en alumi-

sumo de combustible, y bajar el
centro de gravedad.
Con una aerodinámica más pulida,

vado y más volátil. Respecto a la
suspensión activa, existe una distribución generosa de los pesos para

mutación es la parte técnica.
Por otra parte, la versión Carrera S,
tiene todas las opciones (chasis

nio. La novedad, es la aparición del
aluminio para la fabricación de largueros, de travesaños delanteros y
traseros, de la superestructura y de
los guardabarros traseros. Con las
puertas, capot y guardabarros en
aluminio, la parte del chasis -carrocería se aliviana cerca de 100kg., y
esto posibilita trabajar mejor en las
areas de seguridad, tratamiento de
las emisiones, disminución del con-

ya que el conocido Cx. pasa a 0,28,
con un poco menos de presión
hacia abajo en el tren trasero, un
poco de mayor potencia, y un poco
menos de peso. En definitiva, el
chasis es construído en acero -aluminio totalmente nuevo, y el modelo 911 seguirá por un tiempo construído de esa manera, debido a que
el aluminio respecto al acero de alta
resistencia, tiene un precio más ele-

mejorar la tenida en ruta, una distancia entre ejes aumentada, la trocha delantera mayor, y una suspensión activa (cero rolido) que el
modelo Carrera S adopta de serie.
Indudablemente, el Porsche 911
sigue fiel a su estilo, con unos
toques pequeños, los diseñadores y
los estilistas -los que han reestilizado- preservaron con respeto el estilo 911, la que va más allá de la

deportivo bien bajo, soportes de
motor controlados, frenos de carbono, llantas delanteras de 9” de
ancho. Está la caja de 7 velocidades
manual o robotizada, el sistema antirolido activo (diferencial vectorial) en
asociación con PDK, y todas las soluciones técnicas del 911.
Para el 911, después de medio siglo
Continúa en la pág. 30

Suspensión activa (cero rolido), con una generosa distribución de pesos, mayor distancia entre ejes, y mayor trocha delantera, aumenta la estabilidad
en ruta.
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Sistema de suspensión trasera Multilink, con brazos reactores, y suspensión delantera tipo Mac Pherson, hacen de estos modelos, autos muy bien
equilibrados.

de leyenda rodante, la técnica es
simplemente como sigue: el motor
es el famoso 6 cilindros opuestos
boxer, con 24 válvulas e inyección
directa de nafta/gasolina, con una
cilindrada total de 3.800 cm3., una
potencia efectiva de 400 CV. a
7.400 rpm. y un par motor de 44,9
mkg. a 5.600 rpm.
La transmisión a las ruedas traseras,
se efectúa con una caja de 7 mar-

chas manuales o robotizadas. El
diferencial es autobloqueante
mecánico más vectorial (frenos).
Los sistemas antideslizante, o de
control de la trayectoria son desconectables.
El peso de acuerdo al constructor es
de 1.395 kg. (1.415 kg. con caja
PDK. y paquete deportivo), la relación peso/potencia es de 3,5

kg/CV., la capacidad del depósito
de combustible es de 64 litros.
Las dimensiones son como sigue:
4.491x1.808x1.295mm. (largo x
ancho x altura), la distancia entre
ejes 2.450 mm., la trocha delantera
1.538 y la trasera 1.516 mm., las
llantas delanteras y traseras; 8,5 y
11x20., los neumáticos delanteros y
traseros; 245/35 y 295/30 ZR 20.
En cuanto a performances, la veloci-

dad máxima anunciada es de 304
km/h. y 302 km/h. con caja PDK y
paquete deportivo, las aceleraciones de 0-100 km/h. son de 4 segundos 5, y de 0-200 km/h. son 14
segundos. Se trata de un automóvil
formidablemente equilibrado, a
pesar de su arquitectura desequilibrada, hasta el ruido de su 6 boxer
que se limita casi a los 8.000 rpm.,
también ha sido trabajado n

El equipo de diseño propone un cambio en el diámetro de las ruedas, y en la distancia entre ejes, proyectados sobre la gran pantalla - Porsche.

34

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

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

ESPACIO DE PUBLICIDAD

paramiauto.com

Llegan dos nuevas versiones
del Ford Transit

Ford Argentina presentó la introducción de dos nuevos
catálogos para Transit: la nueva Transit Van Mediana y
la reintroducción de Transit MiniBus para 17 pasajeros
y el conductor (17+1).
Ford Argentina presentó novedades
de su vehículo comercial Transit.
Con el objetivo de ofrecer más
opciones del referente mundial en
vehículos comerciales, Ford introduce dos nuevas versiones a la línea
Transit en Argentina: la nueva
Transit Van Mediana y la renovada
Transit MiniBus (17+1).
La oferta de Ford respecto a Transit
queda de la siguiente manera: Van
Mediana; Van Mediana con techo
elevado; Van Larga con techo elevado; Chasis y MiniBus (17+1).
La Transit Van Mediana ofrece un
volumen de carga de 9,5 m3, mientras que la Van Mediana con techo
elevado ofrece 10,7 m3. A su vez, la
Van Larga con techo elevado otorga
12,4 m3. Por último, para aquellos
clientes cuya principal actividad es
la de transporte de pasajeros, la versión Minibús tiene la capacidad de
transportar 17 personas sentadas
más el conductor.
Con el lanzamiento de la Transit Van
Mediana Ford comienza a participar
en el sub-segmento de Vans con
volumen de carga menor a 10 m3
el cual representa el 38% del segmento de Vans

Más de 8 millones de vehículos
Transit se han fabricado en los 50
años de historia de vehículos
comerciales de Ford. La gama
Transit creció de un modelo único a
una familia completa de vehículos
comerciales de carga. Esto demuestra la experiencia de Ford en la producción y el desarrollo de vehículos
confiables y versátiles capaces de
hacer el trabajo.
RAZA FUERTE
Transit es un integrante de la familia
Raza Fuerte, ya que rinde homenaje
a la fuerza que la caracteriza en su
construcción robusta, especialmente pensada para adaptarse a múltiples configuraciones y brindar a los
usuarios el poder de elegir.
La línea Transit ha sido testeada en
variedad de condiciones que reflejan las posibilidades más extremas.
Un ejemplo de ello, son sus aplicaciones de acero de alta resistencia,
que se ha probado en temperaturas
ponderadas de -40° C, desiertos de
50° C y 4.500 de altitud.
Con una optimización en el consumo de combustible y una reducción
de emisiones contaminantes, Transit

ofrece una motorización con mayor
rendimiento y máxima eficiencia,
gracias a su tecnología common-rail
con turbo intercooler. Estos motores
cumplen con los niveles de emisión
Euro V.
El vehículo comercial de Ford está
equipado con un motor Puma 2.2L
TDCI que eroga 125CV en las versiones Van y Chasis, 135CV en la
versión Minibus y ofrece un torque
de 350 Nm. La transmisión es
manual de 6 velocidades con marchas sincronizadas y escalonadas
que permite aprovechar al máximo
el torque disponible. La evolución
tecnológica de este motor logra
optimizar el consumo de combustible, con menos emisiones y una
reducción de ruidos, vibraciones y
asperezas.
TECNOLOGÍA
Uno de los principales atributos de
Transit es el conjunto de soluciones
tecnológicas que facilitan el manejo
para quien trabaja la mayor parte
del día a bordo del vehículo.
Transit cuenta con un sistema de
doble circuito eléctrico. Este sistema
está compuesto de dos baterías

independientes, mientras que una
de las baterías está destinada exclusivamente al arranque del motor, la
otra alimenta al resto de las funciones.
El vehículo de Ford cuenta además
con control de torque en curvas
(TVC), que actúa a través de los frenos y la distribución de torque en
las ruedas delanteras; y asistencia de
arranque en pendientes (HLA).
Además, Transit está equipada con
el Sistema de Conectividad Sync®
con control de voz que le permite al
conductor interactuar con todos los
sistemas de audio y entretenimiento
del vehículo o con su dispositivo
personal. De esta manera, el conductor puede utilizar el teléfono
celular para realizar o recibir llamadas, sincronizar su agenda o escuchar la música almacenada en sus
reproductores portátiles sin quitar
las manos del volante y la vista del
camino.
SEGURIDAD
Con el objetivo de conseguir un
comportamiento dinámico que
pueda satisfacer a los usuarios en las
diferentes condiciones de uso, el
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vehículo comercial de Ford cuenta
con sistemas de seguridad activa y
pasiva que brindan la máxima protección tanto al conductor como a
su carga y/o pasajeros.
En términos de seguridad activa
Transit está equipada con Control
de Estabilidad (ESC), Control de
Tracción (TCS), Luces de frenado de
emergencia (EBL), Mitigación de
riesgo de vuelco (RSC), Control de
carga adaptativo (LAC) y control de
balanceo de tráiler (TSM).
Asimismo, cuenta con el Sistema
Antibloqueo de Frenos (ABS) con
Distribución Electrónica de Frenado
(EBD) y Asistencia al frenado de

Emergencia (EBA) que juntos
aumentan la eficacia de los discos
ventilados delanteros y los discos
sólidos traseros.
De serie, en todas las versiones,
Transit cuenta con airbags frontales
para el conductor y acompañantes.
Está dotada de cinturones de seguridad inerciales de tres puntos en
todas las plazas. En la versión
Minibús, además, incluye anclajes
ISOFIX en la segunda fila de asientos.
Este equipamiento de seguridad
junto a los sistemas de asistencia al
conductor, contribuyen a brindar
confianza a todos los ocupantes del
vehículo.

CONFORT Y FUNCIONALIDAD
Transit ha sido diseñada para ser
confortable tanto en su conducción
como en el uso de todas sus capacidades, aprovechando al máximo su
rendimiento
y
funcionalidad.
Ejemplo de ello es el estribo retráctil
y las barras de sujeción para el
ingreso de pasajeros al habitáculo
del Minibús; o la apertura de 270°
del portón trasero con topes magnéticos en la versión Van Larga con
Techo Elevado que facilita la carga.
Además, las versiones Van cuentan
con 10 ganchos para la sujeción de
carga y adicional al portón trasero,
una puerta lateral corrediza.
Otro de los detalles que contribu-

yen al confort de manejo es el
volante regulable en altura y profundidad.
Su interior está diseñado y equipado teniendo en cuenta las necesidades del conductor. Esto se evidencia
con el cierre automático de puertas,
control de audio al volante, levantavidrios “One Touch” para el conductor y espejos rebatibles eléctricamente.
Además, Transit cuenta con ópticas
delanteras con regulación en altura
y temporizador, una amplia superficie vidriada y espejos de gran tamaño para una visión óptima; apoyabrazos para el conductor.
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Suspensión y Amortiguación

Esquemas de las suspensiones delantera y trasera, para esta SUV. Mecedse Benz-GKL Class.

Respecto a la suspensión trasera y al
eje, o a los ejes rígidos, se dice que
los ejes o las suspensiones “multilink” o multibrazos son el resultado
de técnicas de diseño avanzadas.
Estas son construídas para equipar a
vehículos destinados a las exigencias, sobre la base de la calidad de
las prestaciones, tanto en el terreno
del comportamiento rutero, como
en aquel del confort.
Por el contrario, podríamos decir
que lo opuesto es el uso del denominado eje rígido. En realidad, históricamente, estos ejes fueron los
primeros en ser montados sobre
vehículos motorizados, pero el progreso técnico se fue dando y dichos
ejes fueron siendo reemplazados
progresivamente por sistemas de
ruedas independientes, y solo que-

dan algunas aplicaciones específicas.
Como es sabido, los ejes rígidos
denominados puros, poseen las
ventajas de: capacidad de carga y
robustéz, y los inconvenientes de:
falta de guía, de trazado, dependencia
rueda
derecha/rueda
izquierda dimensiones (volumen
dinámico), y manifestación de
vibraciones (sin filtrar).

3. El paralelogramo de Watt.
El caso de la barra Panhard, consiste
en agregar una barra trasversal solidaria a uno de los extremos del eje,
y el otro extremo al chasis.

En el otro caso, se asegura la guía
transversal gracias a un triángulo,
en donde el vértice es solidario al
eje, y la base solidaria al chasis.
Continúa en la pág. 40

En cuanto a la evolución del eje rígido, la búsqueda de mejoras en las
prestaciones del mismo, condujo a
desarrollar numerosas variantes,
entre las que se enumeran.
1. El dispositivo de barra Panhard.
2. El dispositivo de guía por triángulo.

Suspensión trasera por eje rígido, con resortes y barra de torsión, del
tipo multidireccional con soportes que permiten por diferentes elasticidades, que el eje posterior se “acomode”. – Peugeot.
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Esquema de un eje rígido, guiado por una barra Panhard (1).
El dispositivo de Watt posee tres
componentes: dos barras paralelas y
un componente de unión intermedio, para formar un paralelogramo
articulado.

el suelo, al disminuir la inercia de los
movimientos de la suspensión y en
consecuencia, el riesgo de que el
neumático pierda momentáneamente contacto con el piso.

Sabemos que la situación del tren
trasero, en la actualidad, es diferente totalmente, a pesar de que aún

En segundo lugar, la suspensión es
más sensible, y se comporta de un
modo más elástico, absorbiendo

existen vehículos –los menos- que
usan suspensión por eje rígido. Hay
suspensiones de ese tipo, plenamente logradas y con condiciones
de estabilidad de marcha realmente
buenas. Cabe puntualizar que, por
muy bien ejecutada que este la suspensión por eje rígido, no llega a
lograr un comportamiento comparable a las suspensiones de ruedas
independientes.

mejor las irregularidades del terreno, lo que se traduce en una mejora
del confort.

Es especialmente en los modelos
con tracción trasera, donde las ventajas de la suspensión trasera independiente, quedan claramente confirmados. La disminución del peso
no suspendido, da dos ventajas
importantes, por un parte una
mayor adherencia de las ruedas con

Los dispositivos de suspensión trasera, usados en suspensiones de tipo
convencional, es decir, con elementos elásticos de acero, ya sean resortes, elásticos o barras de torsión, se
pueden clasificar en tres grandes
grupos:
• Sistemas de eje rígido.
• Dispositivos de brazos independientes.
• Suspensiones por puente De
Dion.
De los tres sistemas, el más moderno, y a la vez el que se presenta en
una mayor cantidad de variantes es

Esquema de un eje rígido, guiado por un triángulo: 1 triángulo 2 rótula.

Esquema de un eje rígido, guiado por un dispositivo de Watt: 1- brazo
superior 2- brazo inferior 3- componentes de unión.
el de brazos independientes. No
obstante, las otras dos soluciones,
siguen equipando a un considerable
número de modelos y están todavía
en vigencia.
Respecto a los componentes auxiliares, al igual que en caso de la suspensión delantera, el tren trasero
además de lo elementos elásticos y
de los amortiguadores, necesitas de
ciertos elementos auxiliares para

mejorar la estabilidad del vehículo,
y limitar su balanceo en curvas o
bien, en los vehículos con tracción
trasera, para controlar el movimiento y las reacciones del conjunto del
tren trasero.
Para evitar el excesivo balanceo o
inclinación, de la carrocería en las
curvas, se usan las denominadas
Continúa en la pág. 44
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sión, la barra tira, actúa sobre la otra
rueda tendiendo también a comprimir los elementos de suspensión de
esta última rueda.

una curva, la carrocería por efecto
de la fuerza centrífuga, tiende a
inclinarse hacia fuera, la rueda exterior comprime a los componentes

La barra estabilizadora, que une
ambas ruedas se opone a este desplazamiento opuesto de cada
rueda, de modo que cuando la

Estas tensiones tienen el efecto de
equilibrar la carrocería, reduciendo
su inclinación tanto más cuanto
mayor sea la rigidez de la barra antibalanceo o estabilizadora. Aparte de
su efecto antibalanceo, la barra se
comporta como un elemento
corrector de las características de
estabilidad de marcha del vehículo,
pudiendo llegar a modificar com-

de la suspensión y la interior los descarga.

rueda exterior se recarga y comprime los componentes de la suspen-

pletamente su comportamiento en
curva ■

Suspensión trasera tipo McPherson, con brazos longitudinales oscilantes fijos en dos puntos, brazos reactores y barra estabilizadora con resortes y amortiguadores.
barras estabilizados o antibalanceo,
cuyo afecto no es otro que aumentar la rigidez de balanceo del vehículo, tendiendo a mantenerlo horizontal.
Una barra estabilizadora, no es más
que una gruesa varilla de acero de
alta resistencia a la torsión, convenientemente instalada transversalmente sobre los órganos de la suspensión, para oponer resistencia –
su propia torsión- a la tendencia de
la carrocería a inclinarse, ya se caen
la curvas, como consecuencia de
fuertes vientos laterales, o bien por
las irregularidades del camino.
En las suspensiones independientes,
la barra estabilizadora une a las dos
ruedas correspondientes a un
mismo eje, de modo tal que ambas
quedan así ligadas a través de una
unión, cuya flexibilidad resulta controlada por la propia resistencia a la
torsión de la barra. Cuando al tomar
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El nuevo Porsche Cayenne llega
a la Argentina
En el día del 70º aniversario de
Porsche su filial Argentina lo celebra
presentando la tercera generación
del Cayenne, el vehículo deportivo
de Stuttgart que una vez más sube
los estándares en el segmento de
los SUV premium y del cual han sido
vendido cerca de 800.000 unidades
desde que fue lanzado al mercado
en 2002.
En la presentación exclusiva para la
prensa en el Museo MALBA las autoridades develaron las primeras dos
unidades llegadas al país. “De la
misma manera que en todo el
mundo, el Cayenne es un éxito en
Argentina y eso lo demuestra los
más de 900 clientes que han optado por uno de ellos en los últimos
15 años”, dijo Gustavo Gioia,
Gerente General de Porsche
Argentina. “No hay dudas de que
esta nueva generación del Cayenne
seguirá escribiendo la misma historia de éxito que las dos anteriores”.
El vehículo combina aún en mayor
grado el rendimiento típico de
Porsche con la máxima versatilidad
para el uso diario. Gracias a sus
potentes motores sobrealimentados
por turbo, la nueva caja de cambios
Tiptronic S de ocho marchas, los
nuevos sistemas de chasís y el innovador concepto de control Porsche
Advanced Cockpit, con su pantalla
táctil de alta definición de 12,3 pul-

gadas, la amplitud entre confort y
deportividad ha sido ampliada aún
más.
A pesar de que el equipamiento de
serie ha aumentado, el Cayenne
pesa hasta 65 kilos menos que su
antecesor, gracias a su inteligente
construcción ligera. Para su lanzamiento en Argentina, está disponible con tres motores: un V6 turbo
de 3.0 litros para el Cayenne, un V6
biturbo de 3.0 litros para el
Cayenne S y un V8 biturbo de 4.0
litros para el Cayenne Turbo.
Lenguaje de formas dinámico: diseño más rígido y ruedas más grandes
Basado en un desarrollo completamente nuevo, el nuevo Cayenne

también ha sido rediseñado, mejorado y perfeccionado de manera
tangible en todos los aspectos. El
objetivo fundamental del nuevo
diseño era acentuar el carácter del
vehículo. Más Porsche, más
Cayenne. El nuevo Cayenne es más
preciso, elegante, atlético y expresivo.
Las tomas de aire más grandes de la
parte delantera son signos claros del
aumento de prestaciones. Los nuevos bordes horizontales de las luces
delanteras confieren al Cayenne un
efecto más ancho y atlético, incluso
cuando está detenido. La longitud
exterior aumentada en 63 mm con
la misma distancia entre los ejes
(2895 mm) y la altura del techo

reducida en nueve milímetros con
respecto al modelo anterior, realzan
la elegante sensación de longitud
de este Cayenne, que tiene 4918
mm de largo y 1983 mm de ancho
–sin contar los retrovisores–. La
capacidad del baúl es de 770 litros,
lo que supone un incremento de
100 litros. La mejora de la dinámica
de conducción puede verse en las
llantas con una pulgada más de diámetro (por primera vez con llantas y
neumáticos más anchos en el eje
trasero). Entre las nuevas luces traseras tridimensionales y la franja de
luces LED continua, se erige el marcado anagrama Porsche tridimensional.
Continúa en la pág. 52
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Prestaciones heredadas
del icónico 911
Como es de esperar siempre de
Porsche, los nuevos motores son
más
potentes
y
eficientes.
Específicamente, el Cayenne monta
un V6 turbo de 3.0 litros que entrega 340 caballos de potencia (40 hp
más que su predecesor) y un par
máximo de 450 N/m (+50). Por su
parte, el Cayenne S viene con un V6
biturbo de 3.0 litros que eroga 440
caballos (+20 hp) y 550 N/m de
par, mientras que el Cayenne Turbo
está equipado con un V8 biturbo de
4.0 litros que ofrece 550 caballos
(+30) y un par de 770 N/m (+20).

El nuevo Cayenne está basado en el
icono deportivo de Porsche, el 911.
Por primera vez, este deportivo lleva
neumáticos más anchos atrás que
adelante, además de un eje trasero
direccional. Su comportamiento en
carretera también ha sido mejorado
con la tracción integral activa de
serie (Porsche 4D Chassis Control),
la suspensión neumática de tres
cámaras y el Porsche Dynamic
Chassis Control (PDCC), un sistema
electrónico que compensa el balanceo de la carrocería, así como con
los nuevos frenos Porsche Surface
Coated Brake (PSCB) de altas prestaciones, que llevan una superficie
cubierta por una capa de carburo
de tungsteno.

En cuanto a aceleración, con el
opcional paquete Sport Chrono el
Cayenne acelera de 0 a 100 Km/h
en 5,9 segundos, el Cayenne S lo
hace en 4,9 y el Cayenne Turbo sólo
necesita 3,9 segundos para alcanzar

A pesar de que el equipamiento de
serie ha aumentado considerablemente, el peso del Cayenne ha disminuido, con lo cual proporciona

ajuste predeterminado es el programa de carretera. Otros cuatro
modos activan el acondicionamiento para terrenos de dificultad leve,
como suelos lodosos, arena o superficies escarpadas. La tracción, el
chasís y los frenos se adaptan a cada
escenario en función de la selección. Para la distribución de la fuerza, Porsche introduce la tracción

el hectómetro. Valores que enviarían muchos deportivos. La velocidad
máxima que alcanzan estos tres
autos es 245 km/h, 265 km/h y 286
km/h, respectivamente.

aún más placer de conducción sin
complicaciones en terrenos offroad.
Los modos todoterreno programados facilitan al conductor elegir la
configuración correspondiente. El

total activa en todos los modelos
Cayenne. El Porsche Traction
Management (PTM) distribuye la
fuerza de tracción de forma completamente variable entre los ejes

motrices. Su concepto Hang-on es
un principio fundamental para que
el Cayenne consiga su excepcional
rendimiento deportivo. Además,
cumple con todos los requisitos
para una tracción suficiente para
entornos todoterreno.

Gracias al Porsche Advanced
Cockpit, el Cayenne ofrece una
nueva interacción entre conductor y

Nuevo PCM, un centro de
control inteligente

Continúa en la pág. 54
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vehículo. Basado en el concepto de
indicación y mando de los vehículos
deportivos, se desarrolló por prime-

o el de emergencia. De serie también son el ‘Control Crucero’ con la
función del limitador de velocidad,

352.000.

ra vez para el Panamera y ahora
también se integra en el Cayenne.

Speedlimiter, y el asistente de parqueo (delantero y trasero).

Alianza estratégica con YPF
hasta 2021

El cuadro de instrumentos cuenta
con el cuentarrevoluciones central y
está flanqueado por dos pantallas
de 7 pulgadas, como es habitual en

De manera opcional el cliente
puede ordenar los faros delanteros

236.000 y el del Cayenne Turbo es

Porsche Argentina renovó su alianza
comercial con YPF, que lleva más de
20 años, para continuar utilizando y
los
lubricanes
recomendando

Porsche. El conductor controla las
funciones esenciales mediante tres

Matrix LED con Porsche Dynamic
Light System (de serie en el Turbo),
los cuales ayudados por una cámara

elementos clave: la pantalla táctil
Full HD del Porsche Communi-

detectan los vehículos que circulan
por delante o en sentido contrario,

motores modernos necesitan.

cation Management (PCM), el
volante multifunción para manejar

y, por lo tanto, controlan la distribución de la luz de forma tan precisa

Desarrollados bajo los más altos
estándares a nivel mundial, los

el ordenador de a bordo y el Direct
Touch Control sensible al tacto de la

que no deslumbra a ningún otro
vehículo. También está disponible el

lubricantes YPF garantizan el mejor
desempeño de los vehículos gracias

consola central que presenta el diálogo con las funciones selecciona-

asistente de visión nocturna que
asegura que la visibilidad, aún en la

a su tecnología anti-stress, que brinda la máxima protección. Los lubri-

das.

oscuridad, sea excelente: una cámara de imagen térmica detecta a los

cantes ELAION fueron creados específicamente cumpliendo normas

Sistemas de asistencia de última generación
Cuando de sistemas de asistencia se
trata, el nuevo Cayenne está, una
vez más, perfectamente bien equipado para los desafíos de la vida
cotidiana. Dentro de los sistemas
incluidos de serie se encuentran los
faros delanteros y las luces traseras
con tecnología LED, la protección
predictiva para peatones (basado
en una cámara). Este sistema detecta los peatones alrededor de la zona
de colisión y, cuando es necesario,
activa el frenado automático parcial

peatones, que a continuación son
iluminados por un haz LED, de los
faros principales. De igual manera,
son opcionales los asistentes de
cambio de carril, mantenimiento de
carril, de parqueo delantero y trasero con Surround View y el ‘Control
Crucero’ con regulador de velocidad y distancia.

Porsche y homologados por la casa
matriz de Stuttgart, que le permiten
ser usados en motores de máxima
performance.

El nuevo Porsche Cayenne ya está
disponible para pedidos en todos
los Porsche Center del País. El precio
de entrada del Cayenne es 168.000
dólares, el del Cayenne S es

ELAION y combustibles INFINIA, creados con la última tecnología que los

Con tecnología exclusiva de agentes de reducción de fricción
(Tecnología TRF®), combinados
con compuestos esenciales que limpian y protegen el circuito de inyección, las válvulas y pistones del
motor, sumado a su elevado octanaje, INFINIA se destaca y permite
aprovechar al máximo la potencia
del nuevo Cayenne.
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Distribución: botadores hidra
es hidraúlicos
Metz Juan Pablo ©

El botador es un componente del
sistema de distribución, que accionado por una leva, hace abrir las
válvulas de admisión y escape. En la
actualidad, el botador es usado para
un accionamiento directo de las válvulas, cuando existe el árbol de
levas a la cabeza. El reglaje a la
regulación del juego o huelgo entre
válvula y botador, denominado normalmente “juego de válvulas”,
puede concretase a través de espesores calibrados.
Pero a través de los años, se están
utilizando los botadores hidráulicos, y por medio de las cuales, el
juego se recupera en forma automática aprovechando la presión del
aceite del circuito de lubricación del
motor.
Por otra parte, se evita la necesidad
de verificar y de regular las válvulas
periodicamente, y además este
botador asegura un bajo nivel de
ruidos o de rumorosidad en caliente de la distribución, y el tiempo
Continúa en la pág. 60

Componente de la distribución, accionado por una leva, actúa sobre la válvula, aprovechando la presión del aceite
de lubricación del motor.
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Esquema de un botador hidraúlico y sus partes componentes.

constante del desfasaje de las válvulas.

en frío, o en otras condiciones no es
nada grave.

Los botadores y sus problemas
Es lógico pensar que, los sistemas
de distribución con botadores
hidráulicos, deberian ser silenciosos.
Pero si son ruidosos, con el motor

Sin embargo en ocasiones, el ruido
o el rumor es contínuo, entonces
podemos pensar que estamos frente a un defecto de fabricación, o
que el aceite lubricante del circuito

Motor doble árbol y detalle de sus botadores hidráulicos - M.Benz.

del motor, que acciona al botador
contiene impurezas, es decir que

funcionamiento del motor, limitando el ruido, y eliminando la necesi-

está contaminado.

dad del control periódico del juego.

Nacido en la decada del ‘30, el
botador hidráulico, en los Estados
Unidos, utiliza el aceite para recuperar el juego de la válvula, durante el

Esta característica, es una garantía de
la constancia de la puesta en fase de
Continúa en la pág. 62

62

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

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

pequeño pistón y por lo tanto a la
válvula.
De lo descripto, se desprende que
es fundamental que el espacio interior del pistoncito, denominado
“cámara de presión”, esté siempre
lleno de aceite.
Si en algunas condiciones esto no
se concreta, se crean juegos o
huelgos y por lo tanto los ruidos

Sistema de distribución completo, motor de 4 cilindros en línea y simple
árbol de levas.

la distribución, importante para limitar las emisiones de contaminantes.
Debido a ello, la difusión del botador
hidráulico, se dá cada vez más, en
diferentes tipos de motores.
A primera vista, este botador es
similar al tradicional de tipo “vaso
invertido”, pero interiormente
posee un depósito de aceite, en
donde se ubica un pequeño pistón
que está en contacto con el vástago

de la válvula, y que recorre un
pequeño ciindro, solidario al vaso
invertido. Cuando la válvula se cierra, un resorte interior al pistoncito
empuja a este último, y al vaso
invertido contra la leva, eliminando
el juego. Al mismo tiempo el aceite
llena la cavidad del pistoncito.
Cuando la leva presiona sobre el
botador, una pequeña bolilla cierrra
la salida de aceite que al ser incompresible, transmite el empuje al

Motor doble árbol, detalle de: válvula, botador y leva.

característicos. Para limitar al
máximo el mal funcionamiento, se
busca de proyectar y construir al
botador de modo tal que, la relación entre la reserva de aceite en
el interior del vaso invertido, y el
volumen de la cámara de presión
sea el más alto.
El botador puede así funcionar
regularmente durante más tiempo
(mayor vida útil), también en condiciones difíciles, como en el arranque
en frío, la marcha en ralentí con
motor muy caliente, y los arranques
y paradas o apagadas del motor
repetitivos. Generalmente si se verifican este tipo de problemas, los
mismos son resuletos en la etapa de
desarrollo del motor, pero si el ruido

persiste, se debe a algún defecto de
fabricación o al aceite contaminado
ques se filtró sucio entre la bolilla y
su asiento en el interior del pequeño pistón, comprometiendo el funcionamiento del botador.
La función del aceite
A través del tiempo, se estudió
tecnicamente de que manera
sería trasmitido el movimiento
desde el o los árboles de levas, a
las válvulas. Actualmente, por
motivos de simplicidad, liviandad
y eficiencia se usan practicamente
dos tipo de comando de la distribución:
• Con árbol de levas a la cabeza y
balancines.
• Con comando directo entre árbol
de levas y válvulas.
Continúa en la pág. 66

Diferentes maneras de eliminar
el juego de válvula mediante
espesores calibrados: 1- Espesor
calibrado arriba. 2- Espesor calibrado bajo el botador. 3- Fondo
con espesor calibrado.
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Sin dudas en cada caso, se hace
necesario un sistema que permitia
registrar el juego que va teniendo, la válvula y el órgano de
comando, para permitir la dilatación térmica durante el funcionamiento. Se debe asegurar al
mismo tiempo, el cierre perfecto
es decir la estanquidad entre la
válvula y su asiento.
Para tal fin se utiliza el reglaje, por
medio de un tornillo sobre el
balancín, o bien espesores calibrados que se colocan entre la
leva y el vaso invertido, que se
mueve de forma rectilínea y que
comanda la válvula. Para eliminar
la regulación periódica y mejorar
el nivel de silencio en el motor, se
utilizan los botadores hidráulicos
aprovechando la presión del aceite lubricante, para eliminar los
juegos o huelgos del comando de
las válvulas n

Tapa de cilindros en corte, y detalle de los árboles de levas, botadores y válvulas - MBenz.
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Corven Motos anuncia el lanzamiento
de la nueva Rouser NS200 Fi
Se trata de la moto con mayor potencia y
tecnología del segmento.

Corven Motos, representante y
distribuidor exclusivo de los productos Bajaj Motorcycles en Argentina,
presentó al mercado la nueva
Rouser NS200 Fi, la única en su segmento que incorpora frenos ABS e
inyección
electrónica,
convir
tiéndose en la moto más potente y
con mayor tecnología de la categoría. La nueva Rouser NS200 FI es
tecnología superior y seguridad, y
ya está disponible a la venta en toda
la red de locales Corven-Bajaj de
Argentina.
Continúa en la pág. 74
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El motor de 200cc, cuenta con 24,8
de
potencia
y
con
HP

una quilla incorporada y llantas con
gráficas deportivas. La nueva Bajaj
Rouser NS200 Fi se comercializará

Caja de cambios de 6 velocidades
Suspensión Trasera MonoShock
Nitrox que proporciona un suave y

brindando

en los siguientes colores: negro-gris,
negro-rojo, blanco-negro, amarillo-

cómodo andar
Chasis Perimetral que permite un

mayor potencia y mejor eficiencia
en el consumo de combustible.

negro. Entre las características más
importantes de la nueva Rouser

preciso y ágil control en alta velocidad y aporta una gran estabilidad en

Además, sus 3 bujías contribuyen a
obtener una mayor velocidad de

NS200 Fi, se destacan:

las curvas.[SB1]
Otras especificaciones técnicas

combustión.

ABS con sistema de frenos anti-bloqueo

Rouser 200NS Fi:
Motor monocilíndrico de 4 tiempos,

Tanque de combustible de 12L
Freno delantero a disco hidráulico
con sistema ABS de 300 mm y trase-

Inyección electrónica

200 cc

ro a disco hidráulico de 230 mm

tecnología DTS-i de triple bujía y 4
válvulas, que permite alcanzar el
mejor

rendimiento,

En términos estéticos, cuenta con

Tecnología DTSi
Encendido digital por Triple Bujía
con sistema TPS
4 Válvulas
Escape Exhaust TEC
Refrigeración líquida
Potencia 24,8 HP a 8500 RPM
Torque 18.6 M a 8000 RPM
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El aceite lubricante
Nuvolari Enzo ©

Respecto a la filtración y al desgaste,
se puede expresar que el aceite para
un motor de combustión interna
(MCI)., deberá cumplir con una
importante misión. Primero la
reducción de la fricción en los cojinetes, y los diferentes juegos, entre
las partes en movimiento, para que
se reduzca el desgaste de los componentes de metal. Al mismo tiempo, dicho aceite tiene la finalidad de
disipar el calor, y de proveer protección contra la corrosión. De esta
manera la película lubricante sella la
cámara de combsutión, para que se
genere la fuerza, la presión correspondiente al ciclo de trabajo.
Finalmente, el aceite lubricante
juega un rol de importancia, ya que
contribuye a limpiar el motor de
patículas sueltas y dispersas, manteniendo a dichas impurezas en suspensión para que no formen depósitos nocivos.
Respecto al origen y a la composición de dichas partículas, las mismas son de todo tipo, ingresan al
aceite y penetran en el motor a través de una amplia variedad de puntos de origen.
Se trata de partículas orgánicas e
inorgánicas de polvo provenientes

Para alcanzar sus cometidos básicos, el aceite debe fluir a través de los cojinetes con una presión suficiente, para
asegurar un adecuado caudal.

del aire, que pueden ser eliminadas
por la eficiencia de los filtros de aire.
El aceite también posee contaminantes residuales casi desde su producción, y desde el conjunto del
motor y sus componentes, como
ser partículas finas de metal de desgaste, y hollín desde la combustión
incompleta del combustible. A esto
se le agrega agua de condensación,

ácido desde el proceso de combustión, y combustibles incombustos.
(que diluyen al aceite). Esto se combina con la descomposición de los
productos propios del aceite, como
la oxidación y la reacción de los aditivos, para formar una compleja y
multifacética mezcla.
Como consecuencia, si el aceite del
motor es fitrado de forma insufi-

ciente, o no cambia sus propiedades a tiempo, las partículas de desgaste, penetrarán dentro de los
huelgos, en los cojinetes, etc. produciendo un gran daño. El aceite
está en un contínuo estado de circulación y el proceso de desgaste se
dá en forma repetida.

Continúa en la pág. 82
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Con el tiempo, esto puede aumentar el consumo de aceite y de combustible, disminuyendo la entrega
de potencia, generando un marcado aumento de la contaminación
del medio ambiente, debido a las
emisiones de escape. Finalmente si
el desgaste excede los límites, existe
el riesgo de un severo daño en el
motor. En el caso de las partes
“alternativas-rotativas”, los pistones
muestran un considerable desgaste
de las superficies en contacto, debido a la fricción causada por las partículas (filtración inadecuada)
La importancia de la presencia o
acumulación de partículas que
genera el desgaste, también depende del motor mismo, por ejemplo
las tolerancias, y juegos o huelgos
de los cojinetes, u otros componentes. En los últimos años, se han
logrado avances significativos al respecto. Se han perfeccionado en
profundidad los métodos de producción, y al mismo tiempo fueron
Continúa en la pág. 84

Los aceites tienen además la función de enfriar a los componentes o piezas en moviento, mantener limpios los
mecanismos, proteger contra la corrosión, y mejorar la estanquidad.
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Diseño de un filtro de aceite modular, para un motor de ciclo Diesel de 4
cilindros (elemento filtrante y otras funciones agregadas: enfriador de
aceite, sensores de presión y temperatura, etc.).

Es de gran importancia, el desempeño del aceite lubricante para la
reducción de la fricción y la disminución del desgaste.

reducidos las tolerancias de mecanizado, y con ellos los huelgos de
lubricación.
Selección de filtros de aceite de distintos tipos y elementos fabricados
con diferentes materiales.

Como resultado, las partículas con
diámetros de 1 micrón en forma

aproximada se han vuelto críticas,
particularmente cuando se dan
altas concentraciones. Partículas
individuales de entre 6 y 8 micrones en especial causan desgastes
severos n
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HESCHER y una página web al servicio de sus clientes
Hescher se renueva día a día con el objetivo de darles lo mejor a sus clientes

NUEVOS CATÁLOGOS

y facilitarle a la casa de repuestos la búsqueda de productos de manera ráp-

Además, Hescher actualizó sus catálogos con un nuevo diseño y más aplica-

ida y efectiva.

ciones y equivalencias:

Por ese motivo, hoy presenta sus nuevas herramientas:
BUJÍAS DE PRE Y PRE-POST CALENTAMIENTO: más de 650 aplicaciones.
PÁGINA WEB

BOBINAS: más de 850 aplicaciones y 2850 equivalencias.

Con un nuevo diseño, el portal permitirá conocer todo acerca de los pro-

BOMBAS: más de 900 aplicaciones y 2600 equivalencias.

ductos, la Empresa y las promociones vigentes.

MOTORES PASO A PASO: más de 200 aplicaciones y 750 equivalencias.

A la vez, se implementó un nuevo buscador, con el cual los clientes podrán

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

acceder al producto Hescher que buscan de tres maneras diferentes:
• Ingresando un código Hescher, se podrá acceder a los datos técnicos del

“Todo este trabajo y esfuerzo del equipo técnico de Hescher es simplemente

producto.

para colaborar con la fuerza de ventas que llega día a día a la casa de repuestos

• Entrando con un código de artículo, el buscador mostrará cual es el pro-

y, fundamentalmente, para darle una respuesta rápida a nuestro amigo el

ducto Hescher equivalente.

mecánico cuando llega con dudas o alguna inquietud al mostrador”, explicaron

• Seleccionando un vehículo, el buscador mostrará cuál es el producto

desde la Empresa, que continúa invirtiendo y pensando en sus clientes para

Hescher que corresponde.

seguir siendo diferente.
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Alfonso Orbán, Gerente de Ventas de Armetal Autopartes, analizó la actualidad del
Mercado de Reposición.

“El Mercado exige un nuevo tipo
de Servicio”
TA: ¿Cuáles son las líneas que
la Empresa comercializa en la
actualidad?
AO: Dentro de nuestro negocio
seguimos comercializando las mismas líneas de productos: artículos
para
Suspensión,
Fricción,
Transmisión,
Componentes
Cardánicos y Motor. Son 14 líneas
de productos, con las cuales llegamos al mercado con marcas de primera calidad.
Alfonso Orbán, Gerente de Ventas de Armetal Autopartes

Con más de 43 años como parte de
la misma empresa, Alfonso Orbán,
Gerente de Ventas de Armetal, analizó la actualidad de la Firma -que transita un momento especial dado que

en noviembre de 2017 fue adquirida
por el Grupo Fras-Le y Randon y
desde entonces forma parte de dicha
corporación- y también del Sector
Autopartista en general.

TA: Teniendo en cuenta las últimas variaciones que se produjeron en el país a nivel económico, ¿qué análisis hace con
respecto a la actualidad del
Sector?

AO: En el primer cuatrimestre del
año, a partir de los inconvenientes
cambiarios fuimos notando cierta
retracción por parte de los negocios, sobre todo frente al desconocimiento de cómo va a ser el comportamiento en los próximos meses.
Nosotros estamos teniendo un crecimiento en unidades de prácticamente un 4% en comparación con
el primer cuatrimestre de 2017,
pero sabemos que esta no es la
situación general y que el mercado
hoy atraviesa distintas dificultades.
En charlas con nuestros clientes
hemos notado que muchos han
logrado mantener las cifras del año
Continúa en la pág. 92
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pasado y, dada la situación que se
está atravesando, se dan por contentos con eso.
TA:
¿Cómo
reaccionó
la
Empresa ante este contexto?
AO: Nosotros como Empresa
hemos priorizado en todo momento el servicio a nuestros clientes, tratando de llegar en tiempo y forma
con cada producto que comercializamos. En estos años hemos hecho
hincapié en la atomización y cobertura del parque automotor del país,
lo cual nos permitió tener una posición de liderazgo en cada línea que
comercializamos.
Hoy el mercado está exigiendo
cosas diferentes, un nuevo tipo de
servicio. Esto nos obliga a estar
atentos en dar una mejor cobertura
para la variedad del parque que
tenemos. En los últimos años, el
mercado argentino fue acomodándose a una variedad diferente de
vehículos que obliga a los que trabajamos en el Mercado de
Reposición a estar actualizados.
Desde nuestro lugar, con las opera-

ciones en Argentina y en el exterior,
tenemos una oferta muy completa
en todas las líneas de productos que
comercializamos. Eso nos da un
diferencial con respecto a nuestra
competencia.
TA: ¿Estos cambios en el
Mercado se traducen también
en cambios en la forma de trabajo de los distribuidores o las
casas de repuestos?
AO: Debido a la variedad que presenta el parque, los distintos actores
dentro del Mercado de Reposición
tienen que empezar a acomodarse a
esa realidad. De hecho, la especialidad se ha ampliado y muchos negocios que trabajaban determinada
línea hoy tratan de complementarla
para contar con una oferta más
atractiva. Resulta difícil especializarse por la gran variedad de vehículos, lo cual genera una serie de
inversiones importantes por parte
de los distribuidores y minoristas.
Ante la tecnología que avanza,
sabemos que hay algunos negocios
que serán prioritarios, algunos van a
crecer y algunos van a tender a la

baja, tal como lo estamos notando
en los especialistas de motor.
TA: ¿Cómo actúan ellos para
poder darle continuidad al
negocio?
AO: Muchos están tratando de
incursionar en otras especialidades,
porque hay rubros como la suspensión, el freno o la transmisión que
pueden tener más alta rotación que
aquellos con los que venían trabajando. Los costos de distribución
han crecido en los últimos dos o
tres años, por lo que los vendedores
necesitan tener un portafolio interesante para sustentar ese tipo de trabajo.
TA: ¿Hay quienes se enfocan en
una especialización?
AO: La especialidad tiene un centro
que es tratar de consolidar cosas
similares, como embragues, frenos
y suspensión, es decir, rubros que
van de la mano. En otras ramas,
como los lubricentros o los negocios que se dedican al recambio de
aceite y filtros, hoy se han incorporado otros tipos de trabajos para

poder complementar aquello, por
ejemplo el cambio de pastillas o de
amortiguadores. Creo que, cada vez
más, los negocios buscan dar un
servicio personalizado, concentrándose en aquellas especialidades que
van a tener mayor rotación: la suspensión o los frenos por ejemplo,
rubros que mantienen un nivel de
demanda más allá de los cambios
tecnológicos que se produzcan.
TA: Por último, ¿Armetal estará presente en noviembre en
Automechanika?
AO: Vamos a participar de la
Automechanika Buenos Aires de
este año, tal como lo venimos
haciendo desde los comienzos de la
Feria. Estaremos presentes con
Armetal Autopartes y todas nuestras
marcas:
Wagner
Lockheed,
Plasbestos, Durbloc, Raybestos,
Nakata, Spicer, Thompson, Power
Engine, Tensa y todas las incorporaciones que se vayan produciendo
en cada una de ellas. Será un placer
contar con la presencia de todos los
que quieran pasar por nuestro
stand.
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Marcelo Sanches, nuevo Director Comercial
Aftermarket para América del Sur de Dayco

Dayco nombró a Marcelo Sanches como
Director Comercial y de Marketing, donde liderará todos los esfuerzos de ventas, desarrollo de
negocios y de marca para toda América del Sur.
Marcelo Sanches tiene más de 25 años en diversas compañías del segmento automotor liderando equipos comerciales, negocios globales y
marketing. Su experiencia más reciente fue la de
Director de Ventas y Marketing de TMD Friction,
donde obtuvo un crecimiento anual de ventas
de más del 10% al año. Marcelo también ocupó
cargos importantes de ventas, productos e ingeniería de aplicación en Honeywell y Robert
Bosch. El aprovechará estas experiencias para
promover nuestras iniciativas de ventas y
postventas para Dayco.
Marcelo Sanches Director Comer-cial y de
Marketing.

“Tengo el placer de tener a Marcelo con
nosotros para fortalecer e impulsar nuestros

negocios en América del Sur. Su experiencia
ayudará a proporcionar más eficiencia y valor
para los clientes. Con el compromiso de Dayco
con la innovación y siempre siguiendo adelante,
estamos construyendo un equipo dedicado a la
División de Aftermarket, con un intenso compromiso en el servicio, que nos llevará al siguiente nivel. Marcelo es el más reciente ejemplo
de esos esfuerzos, como muchos otros que
seguirán en los próximos meses“, dijo Bruno
Vallillo, Presidente Global de Aftermarket de
Dayco.
Dayco está segura de que las acciones adoptadas, junto con mejoras continuas en los servicios, entrega rápida y ampliación de la cartera
de productos, entre otras medidas estratégicas,
proporcionarán siempre un óptimo retorno de
sus productos y marca en los negocios de sus
clientes.
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El turbo siempre turbo
NuvolariEnzo©

Siempre hablamos mucho sobre el
turbo, de su diseño, de su construcción, de su utilización y mantenimiento. Actualmente es muy requerido, y en un futuro próximo lo sería
mucho más. En la actualidad, en
cuanto a la sobrealimentación, el
turbo es el que más se aplica, ya
que posibilita inclusive en motores
de baja cilindrada lograr altos valores de par motor y potencia con elevados rendimientos.
Cabe destacar que uno de los objetivos actuales del turbosobrealimentador –importante– es lograr valores
máximos de par motor, a regímenes
bajos e intermedios. El reglaje electrónico hace un importante aporte
a la variación de la presión de sobrealimentación.
Oportunamente hemos hablado de
su construcción, y de su funcionamiento, a lo que agregamos los distintos tipos de turbo.
El turbo con válvula “Waste-Gate”
Es necesario que los motores alcancen un alto par motor, aún en bajas
velocidades, y debido a ello es que
el cárter o carcasa de la turbina se
diseña para funcionar con un pequeño caudal de gases de escape.
Con la finalidad de que con mayores caudales el turbo no sobrecargue al motor, se debe evacuar una

El turbo es una solución para los motores actuales sobrealimentados, para la reducción de la contaminación.

parte del flujo al sistema de escape,
por medio de una válvula de descarga, haciéndolo pasar por delante de
la turbina. Esta válvula de tipo mariposa está normalmente integrada
en el cárter de la turbina.
La válvula “Waste-gate” es accionada por medio del pulmón, es decir de la válvula reguladora de la
presión de sobrealimentación. Esta
se comunica en forma neumática
con una válvula que es accionada
de acuerdo a la presión de sobrealimentación por la Unidad de Con-

trol del motor, por medio de una
señal eléctrica, influyendo sobre los
valores de esta presión. La presión
de sobrealimentación momentánea es suministrada por un sensor
de presión.
Si esta presión es demasiado baja,
se activa la válvula, de forma tal que
en las canalizaciones o tuberías exista una baja presión. Pero si la presión de sobrealimentación es demasiado alta, se activa la válvula de
manera que en la tubería exista una
presión más elevada. La válvula re-

guladora de la presión de sobrealimentación abre a la válvula “Wastegate”, y se reduce la parte del caudal de gases de escape que pasa por
la turbina.
El turbo TGV
Los turbos con sistema de Geometría Variable (TGV), también denominados VNT, brindan otra posibilidad de limitar el flujo de gases en
altos regímenes del motor. En los
Continúa en la pág. 98
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Turbo de geometría variable (TGV), con motor eléctrico para accionar los
álabes del estator de la turbina, y adecuarlo a las necesidades del motor.
Esquema de un turbo con válvula “waste-gate” – Bosch: 1.Válvula rítmica.
2.Tubería neumática. 3. Compresor. 4.Turbina. 5. Flujo de aire de admisión.
6. Pulmón de regulación de la presión de sobrealimentación. 7. Flujo de gases de escape. 8. Válvula “Waste-gate”. 9. Conducto de descarga.

motores Diesel, el turbo TGV es utilizado plenamente en la actualidad, y en los motores de ciclo Otto está comenzando a usarse, y se
impondrá en un futuro cercano.
Uno de los inconvenientes a supe-

rar son las sobrecargas térmicas,
generadas por los muy calientes
gases de escape.
Una variación de la geometría de los
álabes regulables hace que se adapte la sección de flujo de gases y, por

consecuencia, la presión del gas
que actúa sobre la turbina, a la presión de sobrealimentación necesaria. En bajos regímenes, se deja libre
una sección de flujo pequeña, de
modo tal que el flujo básico de gases alcanza una elevada velocidad
de la turbina que gira a altas velocidades.
En altos regímenes, los álabes dejan

libre una sección importante de flujo, dan ingreso a una gran caudal
de gases sin acelerar la turbina a altos regímenes. Cabe puntualizar
que de esta manera se puede limitar
la presión de sobrealimentación.
Debido al giro de una especie de
anillo metálico, se produce la variaContinúa en la pág. 100
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ción del ángulo de los álabes, y con
esta se ajustan los álabes al ángulo

El turbo del tipo VST
Este es un turbocompresor con geo-

locidad de los gases, que generan
altas velocidades de la turbina. Al

turbina. El reglaje de la corredera es
comandado por el control del mo-

necesario. El giro del anillo de regulación se concreta neumáticamente

metría variable, usando un sistema
de “corredera” (VST) para la turbi-

lograrse la presión de sobrealimentación necesaria, la denominada

tor, mediante un pulmón neumático de presión.

debido a la depresión o a la sobrepresión, a través de un pulmón o

na, que se adapta al tamaño de la
misma, abriendo de manera sucesi-

“corredera” de reglaje abre continuamente el segundo conducto al

Las terminales automotrices van a necesitar sistemas de control del aire de

cápsula de regulación.

va dos conductos de pasaje de los
gases, con ayuda de una corredera

flujo, disminuyendo la velocidad
de los gases y por ende la presión

admisión cada vez más precisos, y en
el futuro próximo el diseño del turbo

De esta manera, se puede regular
correctamente la presión de so-

de reglaje. Al principio solo se encuentra abierto un conducto de pa-

de sobrealimentación.
Con el aporte del conducto de deri-

tendrá asistencia electrónica, con
sensores cada vez más desarrollados,

brealimentación, de acuerdo al estado de carga o de funcionamiento

so del flujo.
La pequeña sección de apertura

vación –el segundo– integrado en el
cárter de la turbina, es posible deri-

para que los motores posean altos
rendimientos, bajos consumos y emi-

del motor.

del conducto produce una alta ve-

var parte del flujo por delante de la

siones contaminantes contenidas n

Geometría variable de los álabes de la turbina del turbo (TGV): a) Posición de los álabes para la alta presión de sobrealimentación. b) Posición
de los álabes para la baja presión de sobrealimentación. 1. Turbina de escape. 2. Anillo de regulación. 3. Álabes. 4. Palanca de regulación. 5. Pulmón
de reglaje. 6. Corriente o flujo de gases de escape.

Geometría de la turbina del turbo (VST) con mecanismo de “corredera”: a) Un solo conducto abierto al flujo. b) Los dos conductos están
abiertos al flujo. 1. Turbina de los gases de escape. 2. Conducto de flujo. 3.
Conducto de flujo. 4. Corredera de reglaje. 5. Conducto de derivación. 6.
Horquilla de regulación.
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Impulsores de arranque

FUNCIÓN
El impulsor de partida se encuentra alojado dentro del motor de arranque
del vehículo. En cuanto se conecta la corriente, el motor de arranque activa
y desliza el engrane o piñón que se acopla a la rueda volante, y al mismo
tiempo, gira con la fuerza necesaria, para que el motor empiece su funcionamiento.
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE
El motor de arranque funciona como un motor eléctrico, con un piñón y un
dispositivo para guiar el mismo en la rueda dentada del volante.
Exteriormente, la armadura, las zapatas polares y el devanado de excitación
son semejantes a los del generador. El devanado de excitación se conecta
en serie, funcionando como el motor gracias a la corriente principal se
adapta bien a la marcha, debido a que, por su elevado par motor, consigue
desde el principio sobrepasar la resistencia impuesta por el motor.
La relación de transmisión entre el anillo y la cremallera es de aproximadamente 20:1. En esta alta relación de transmisión el piñón no permanece
engranado continuamente puesto que el motor de marcha alcanzaría
una frecuencia de giro demasiada alta. Por ende, se necesita un dispositivo especial de desenganche, con el fin de que haya separación entre
el motor principal y el de marcha, cuando la frecuencia de giro del
motor sobrepase cierto valor.
ESTRUCTURA DEL MOTOR DE ARRANQUE
La constitución interna de un motor de arranque (o arrancador) es similar
a un motor eléctrico la que se monta sobre el Carter superior del motor del
automóvil, de tal modo que el piñón que lleva en el extremo de su eje,
engrane con la corona dentada de la periferia del volante. De esta forma
cuando gire el motorcito eléctrico, obligará a girar también al motor del
automóvil y podrá arrancar. El tamaño del piñón depende de la velocidad
propia del arrancador eléctrico.

paRamiauto.Com
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FCA donó 45 motores a escuelas
técnicas de la Provincia de Córdoba
FCA Automobiles Argentina formalizó hoy la donación de casi medio centenar de
motores de última generación a escuelas técnicas de la provincia de Córdoba en el
marco de su programa de RSE EducaRSE.
En un acto realizado hoy en Casa de Gobierno de
Córdoba, en el que participaron el Gobernador
de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti; el
nuevo Embajador de Italia en Argentina,
Giuseppe Manzo; el Cónsul de Italia en Córdoba,
Tiberio Schmidlin; el Ministro de Industria,
Comercio y Minería, Roberto Avalle, y el
Presidente de FCA Automobiles Argentina,
Cristiano Rattazzi, se formalizó la donación de 45
motores de última generación destinados a
escuelas técnicas provinciales.
En el marco de su programa de responsabilidad
social EducaRSE, FCA Automobiles Argentina
suscribió hoy un acuerdo con el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, que contempla la
donación de 45 motores destinados a las prácticas en las 15 escuelas técnicas de la provincia con
especialización automotriz.
Los motores donados, son parte de los 300 que

destinará la empresa a formación técnica de distintas escuelas con formación mecánica-automotriz en todo el país. En esta ocasión se entregaron 41 motores 1.6 y 4 motores 1.4.
La donación se realizó en la Casa de Gobierno de
Córdoba y contó con la exhibición de 6 de los 45

motores donados que luego se entregarán a las
instituciones educativas que se hicieron presentes
junto a sus docentes y alumnos.
Cristiano Rattazzi resaltó el gran impacto que tendrá esta donación para las escuelas: “Confiamos
en que la eduación es la base de nuestra
sociedad. Debemos invertir en ella, para formar a
jóvenes profesionales que el día de mañana
podrán obtener empleos de calidad. Por eso,
creemos que la práctica es igual de importante
que la técnica, y para estas escuelas es fundamental contar con estos motores para capacitar a sus
alumnos, sobre todo para seguir de cerca los
avances tecnológicos de la industria automotriz”.
De esta manera FCA brindó nuevamente un
impulso a la eduación en la Provincia, afirmando
su compromiso con la educación y la capacitación de jóvenes que en un futuro podrán formar parte de la industria atuomotriz en toda su
cadena de valor.
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El nuevo Fiat Cronos ya superó las
30.000 unidades producidas
El nuevo sedán de la marca italiana, fabricado en la planta de FCA Automobiles
Argentina en Córdoba, superó las 30.000 unidades producidas.

A pocos meses de su lanzamiento
en los mercados de Argentina y
Brasil, ya se produjeron más 30.000
unidades del Fiat Cronos, modelo
producido en el establecimiento de
FCA en Córdoba y que nació con un
nivel de integración de componentes locales superior al 50 por ciento.
De las unidades producidas del Fiat
Cronos más de 20.000 unidades se
exportaron a Brasil, y otras 1.000
unidades se destinaron a otros mercados de Latinoamérica.
La muy buena aceptación del nuevo
modelo de Fiat en los mercados
argentino y brasileño, especialmenContinúa en la pág. 110
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te, ha llevado a la planta de FCA en
Córdoba a producir a un ritmo diario en torno de las 320 unidades
diarias.
El Fiat Cronos fue presentado a principios de febrero en un evento que
contó con la presencia del presidente Mauricio Macri y el Ceo de FCA,
Sergio Marchionne, y ya se posiciona como uno de los principales referentes del segmento “B Sedan”
tanto en Argentina como en Brasil,

escalando en ventas en los últimos
meses.
Para la producción del nuevo modelo se invirtieron más de U$D 500
millones, destacándose la inversión
focalizada en la adecuación y
modernización de las líneas productivas de la planta de FCA en
Ferreyra, Córdoba, y el desarrollo de
proveedores, quienes, por su parte,
invirtieron otros U$D 100 en sus
establecimientos.

112

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

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

Diseño y Estilo

paramiauto.com

Diseño Peninfarina

Sergio Pininfarina de la Escuela Politécnica de Turín, conduce la empresa de carrocería familiar desde los 24 años, con una mente llena de ideas.

Nos produce una inmensa satisfacción, ocuparnos de los carroceros,
diseñadores y estilistas de todas las
épocas. Hemos considerado a
genios como Bertone, Pininfarina,
Giorgio Giugiaro, y otros en nuestras notas. Ahora nos ocupamos de
que fuera en una época presidente
del Grupo Pininfarina, Sergio hijo
del celebre diseñador.
Sabemos que desde hace más de

ochenta años, las creaciones de
Pininfarina invaden el mundo del
automóvil, y el hijo del fundador de
la empresa dá su punto de vista
sobre la evolución del diseño, una
actividad cada día más específica y
trascendente.

En otras épocas, existían prácticamente solo los carroceros italianos,
más otros tres o cuatro extranjeros
que se ocupaban del diseño. Hoy
por hoy, existen más de cincuenta,
ya que todos los constructores crearon “centros de estilo”.

En la actualidad, el concepto es en
parte, que las innovaciones son tan
importantes como la belleza misma.

La posición italiana es menos importante, pero la importancia del diseño, nunca fue tan preponderante.

Hay una incógnita que se dá en la
década del 2000, y es que los centros de estilo, se instalaron cada vez
más en el sud de Europa.
De acuerdo al criterio de Sergio
Pininfarina, el clima, el medio
ambiente, la cultura, la historia, sin
duda influyen en la “inspiración”.
Continúa en la pág. 116
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buscaron copiar autos pertenecientes a la década del 30, pero fueron
tenidos menos en cuenta a consideración que aquellos vehículos que en
realidad son bellos, funcionales e
innovadores.
Diseñada por Pininfarina, la Ferrari 599 GTB Fiorano F1, desarrolla 620
CV de potencia, y es aerodinámica estable y mut equilibrado.

Se dice que la vivacidad cultural es
más fuerte en el sud de Europa, y
por lo tanto no es una sorpresa que
los constructores se instalen en ese
lugar.

ples, en las cuales el aspecto técnico
es fundamental, y una escuela latina
– en Italia y en Francia- que busca
enfatizar la emoción visual.
Otro aspecto interesante, es la pre-

El fenómeno es idéntico en los
Estados Unidos, ya que en California
los diseñadores son muchos más
que en el resto del país, reservado
para la producción y la comercialización.
Sin llegar a decir, que va a existir
una corriente de automóviles del
norte, y otra del sur, se conoce que
desde hace tiempo hay una escuela
alemana que busca de construir
automóviles estéticamente más sim-

sencia de diseñadores japoneses, en
casi todas las casas constructoras,
sabiendo que las mismas tienen una
tradición histórica y cultural muy
importante, alentados por la pasión
por el detalle. Parece entonces bastante natural, reencontrarlos en el
terreno del diseño del automóvil.
En lo referente al diseño “neoretro”, el criterio es que, el pasado
puede llegar a generar formas concretas, inspirar otras formas, y reavi-

La
innovación
según
Sergio
Pininfarina, estan
importante como la belleza de
diseño.

var una emoción. Pero la realidad es
que, el diseño “neo-retro” hasta
ahora se revela como de una calidad inferior sin ser para nada innovadora.
La esencia del buen diseño, consiste
en crear una corriente innovadora.
En realidad la innovación es tan
importante como la misma belleza, y
la personalidad estética de un auto
claramente influenciada por valores
“retro”, no es particularmente trascendente. Se sabe que ciertos automóviles alemanes y norteamericanos

Respecto a los progresos técnicos,
todo el mundo cree que la aerodinámica -por ejemplo- ofrece leyes
que determinan formas idénticas.
Sin embargo se sabe que esto es
falso, y que no es un freno, una limitación para el desarrollo del automóvil, ni para la belleza, ni para la
personalidad del mismo. Dos creaciones muy diferentes, pueden
tener el mismo coeficiente de resistencia aerodinámica Cx.
Hablando de los proyectos de diseño, para las fábricas terminales, en
el caso de la francesa Peugeot por
ejemplo, el criterio es que, como la
forma de un automóvil es uno de
los factores clave del éxito, la terminal automotríz confía el estudiado
de un proyecto a Pininfarina, y al
mismo tiempo a su centro de
Estudios. Después el compara y
hace la elección, pero el trabajo de
Pininfarina queda como propiedad
de la terminal, y ellos lo pueden
usar.
Sobre ciertos modelos Peugeot, se
reconoce perfectamente el origen
de los detalles Pininfarina.
En el pasado Peugeot, produjo un
modelo “cabriolet” y un modelo
“coupé”, sobre la misma base de los
modelos 404 y 504, con la firma de

La ROSSA, un excelente prototipo construído sobre la base de una Ferrari 550 Maranello, fue un regalo para conmemorar el aniversario de los 70 años de actividad de la “Carrocería Pininfarina”.

Continúa en la pág. 118
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En otras épocas, existían practicamente solo carroceros italianos, más
tres o cuatro carroceros extranjeros, que se ocupaban del deiseño de
Ferrari.

del automóvil, pueden convertirse
en realidad. Las “concept car” de

dos en serie, son “archivados” en
los bancos que poseen los diseña-

los salones, les permiten a los diseñadores expresarse libremente, y a

dores y centros de diseño y estilo,
y oportunamente son volcados por

veces ellos se prolongan en la pro-

completo o parcialmente en otros

ducción.

modelos.

Si esto no ocurre, los “carroceros”
poseen un “banco” en donde son

Por último, en lo que concierne a la
colaboración Maserati-Pininfarina,

ubicados y luego se vuelcan en otros
modelos, por ejemplo es el caso de

cabe destacar que la misma es anterior a la colaboración que existe con

las creaciones Mythos y Rossa de

Ferrari-Pininfarina, el fundador de la
empresa, trabajó para Maserati

Ferrari.
Pininfarina, y a posteriori también
se diseñaron, pero la fábrica francesa no los produjo. Por otra parte,

puede decirse que, cada tanto los
prototipos desarrollados y presentados en los Salones Internacionales

Es decir que los prototipos que no
se convierten en modelos fabrica-

desde 1947 hasta 1954, y los primeros modelos producidos para el
Cavallino, datan del año 1951

■

Después de 1952, Pininfarina firma la casi totalidad de los Ferrari de producción, sin embargo, la emoción se mantiene intacta– Ferrari 360 Módena.
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El pasado 24/5 Rodamet celebro sus 50 años de existencia con un brindis
en sus oficinas de M. Trelles., donde fue destacada con una placa por el
Sindicato de Empleados de Comercio.

la empresa frente a las adversidades del país, la apuesta al futuro y el apoyo
de la empresa a sus empleados. Asimismo manifestó que el sindicato siempre iba a estar acompañando a la empresa.

Entre otras apreciaciones, el Sr. Ramón Muerza, Representante del
Sindicato, destaco la permanencia de Rodamet en el mercado, el empuje de

Como parte de la celebración, los directivos agradecieron este reconocimiento y brindaron junto al personal por tantos años de trabajo conjunto.

Mensaje de los directivos:
Los valores que predominaron siempre en Rodamet y permitieron llegar
a nuestro 50 aniversario son la sencillez, la buena fe, la confianza y el
esfuerzo de todo nuestro personal.
Quiero felicitar a todo nuestro equipo de ventas, administrativos, operativos y técnicos, que se comprometen a diario para dar lo mejor y alcanzar
los objetivos propuestos. Gracias por colaborar en la construcción de esta

gran empresa. Estoy convencido que el factor humano en cualquier organización es un elemento fundamental para el crecimiento de una empresa
y nosotros hemos comprendido eso, es por eso quiero reconocerles todo
el esfuerzo y el desempeño invertido todos estos años. El mismo que nos
llevó a ser una de las principales empresas del sector y que se refleja en la
excelente calidad de nuestros productos. Los invito a renovar el compromiso para seguir siendo los mejores del mercado. Estoy convencido que
todo lo que logramos hoy es el resultado de un gran trabajo y el inicio de
un excelente camino. ¡Feliz aniversario Rodamet!
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La Ferrari FF4 RM
Joule Matías ©

Nuevo concepto de Ferrari
La Ferrari FF (Ferrari Four) es una
cupé de tres puertas y cuatro plazas
con tracción en las cuatro ruedas
(4RM), que será presentada oficialmente en el Salón de Ginebra.
La denominación FF es el acrónimo
de Ferrari Four, cuatro en inglés,
hace referencia a las cuatro plazas y
la tracción en las cuatro ruedas.
Es toda una revolución para la firma
Ferrari, es el comienzo de una
nueva era en el diseño de vehículos
destinados a otra gama de usuarios,
un lujoso vehículo potente con tracción integral y diseño posterior que
se asemeja a un hatchback.
Mide 4,90 metros de longitud, 1,95
de ancho, 1,37 de altura y pesa
1.790 Kg.
Está equipada con el sistema 4RM
que no trabaja en forma permanente, el mismo actúa cuando las ruedas traseras pierden tracción. Está
nueva Ferrari configura un motor
V12 de 6.262 c.c de inyección
directa que desarrolla 660 CV de
potencia máxima a 8.000 r.p.m.,
esta acoplado con una caja de cambios de siete relaciones y doble
embrague similar a la F1. Alcanza
una velocidad máxima de 335 km/h
y acelera de 0 a 100 km/h en 3,7
segundos.
La relación peso-potencia, líder en
su clase es de 2,7 Kg. / CV, junto
con su distribución de peso ideal,
garantiza un manejo excepcionalmente sensible, También esta
Ferrari FF está equipada con suspen-

Mide 4,90 metros de longitud, 1,95 de ancho y 1,37 de altura pesa 1.790 Kg.

sión magnetoreológica (SCM3), y
con frenos cerámicos de carbono
Brembo.
En el interior, ofrece capacidad para
cuatro pasajeros y buen volumen de
equipaje. El nuevo Ferrari FF estará

sión convencional en las cuatro ruedas, mantenimiento la distribución
de peso ideal (53 por ciento sobre
el eje trasero). Completamente integrado con los sistemas electrónicos
de control dinámico del vehículo, la

disponible en seis colores de carrocería e interiores de lujo combinando con cuero carbono y aluminio.
La Ferrari FF de cuatro (cuatro plazas y tracción a las cuatro ruedas),
marca el comienzo de un concepto
de auto GT totalmente nuevo. Una
ruptura decisiva con el pasado, el
nuevo auto representa, una evolución y una verdadera revolución.
El nuevo motor V12 combina el
carácter de alto rendimiento con
una increíble versatilidad, comodidad excelente y sofisticada elegancia, garantizando tanto al conductor y a los acompañantes una experiencia absolutamente única de
conducir.
Diseñado por Pininfarina, con forma
y proporciones perfectas la Ferrari
FF es una mezcla armoniosa de
ADN deportivo y facilidad de uso
extraordinario.
La Ferrari FF cuenta con el sistema
de tracción exclusivo de Ferrari,
4RM patentado (tracción a las cuatro ruedas) pesa 50 por ciento
menos que un sistema de transmi-

tecnología de tracción a las cuatro
ruedas ofrece niveles sin precedentes de rendimiento en todos los
terrenos y en todas las condiciones
a través de la distribución de par
contínuo e inteligente de predicción a las cuatro ruedas.
El resultado es que los propietarios
podrán disfrutar de la destreza de la
Ferrari FF sobre una amplia gama de
usos.
La conducción en ciudad, con baja
adherencia o superficies cubiertas
de nieve y en la pista.
Este modelo de la escudería de
Maranello también ofrece niveles de
espacio para los ocupantes, comodidad y gran calidad y cantidad de
equipamientos, desconocidos en un
auto de alto rendimiento.
Se pueden alojar cómodamente a
cuatro personas y su equipaje, gracias, al mejor espacio de cabina y
capacidad del baúl (450 litros
ampliable a 800 litros).
Una amplia gama de opciones de
personalización y accesorios ha sido
desarrollada para el FF Ferrari. Estos

Motor en corte de 6 cilindros en V, desarrollado por M. Benz.

incluyen seis colores exteriores para
modelos específicos e interiores
especialmente seleccionados y tratados de cuero.
La FF Ferrari, hará su debut oficial
en ocasión del Salón de Ginebra
2011.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor
• Tipo: V12 de 65º
• cilindrada: 6262 c.c
• Potencia máxima: 660 CV a 8.000
r.p.m
• Par motor máximo: 683 Nm a
6.000 r.p.m
Dimensiones y peso
• Longitud: 4.90m.
• Ancho: 1,95m
• Altura: 1,37m.
• Peso en seco: 1.790 Kg.
• Distribución del peso: 47% a
delante, y 53% atrás.
• Peso / potencia: 2,7 Kg. / CV.
Rendimiento
• Velocidad máxima: 335 km/h
• 0-100 km / h: 3,7 seg.
Consumo de combustible y emisiones (ECE + EUDC) 15,4 l/100 Km.
• Emisiones: 360 g / km ■
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Entrevistamos a Germán Mairano, Director de Mopar Argentina

Mopar, posventa unificada para FCA

Germán Mairano, Director de
Mopar Argentina.

servicio y tratamiento de Jeep: son
dos puntos que tenemos que
aprovechar en una y en otra, ese es
el gran desafío de este año. Una vez
unificadas las dos marcas y sus sistemas, el objetivo es atacar el área
de servicio, donde nuestro pilar fundamental es Mopar Vehicle
Protection. Este nuevo programa,
con foco en la extensión del mantenimiento del vehículo, ofrece dos
grandes productos: la GARANTÍA
EXTENDIDA, es decir que una vez
finalizada la garantía contractual el
cliente puede extenderla de dos a
cuatro años con distintos niveles de
servicio (completa o para mecánica), y SERVICIO ANTICIPADO
MOPAR, mediante el cual, el cliente
puede contratar por adelantado las
revisiones programadas, congelando el precio al momento de la
contratación, con opción dos a cuatro revisiones (1ra a la 4ta).

Mopar es la marca de la posventa
de Fiat y también incluye a las
restantes firmas del grupo FCA:
Chrysler, Jeep, Dodge y RAM.
Germán Mairano, Director de
Mopar Argentina, explicó que “la
unión de esas marcas genera una
posventa unificada denominada
Mopar. Con ella, el gran desafío que
tenemos en Argentina y en el
mundo es llegar a un perímetro de
clientes muy diverso, que va desde
un auto de entrada de gama como
puede ser un Fiat Mobi hasta un
vehículo premium como Grand
Cherokee. Es decir que tenemos
que llegar a clientes diferentes, pero
con las mismas necesidades de ser
atendidos”.

TA: ¿De esta forma buscan
fidelizar a un mayor número
de clientes?
GM: Sí. El programa de Mopar
Vehicle Protection es un nuevo portfolio de servicios con el que estamos
convencidos de poder fidelizar a los
clientes con las dos marcas, porque
lo estamos ofreciendo en la red de
concesionarios y con un precio

TA: ¿Cuál es el principal objetivo de Mopar para este año?
GM: La idea es unificar las dos marcas principales –Fiat y Jeep- y tomar
las mejores prácticas de ambas, por
ejemplo la capilaridad de Fiat y el

pactado al momento de adquirir el
servicio, es decir que no habrá sorpresas de costos y de servicios,
porque siempre se dará a través de
la red y con repuestos originales. Lo
que queremos es explicar a nuestros
clientes finales qué es el producto y

hacia dónde estamos apuntando,
siempre con el respaldo de la terminal atrás y la red de concesionarios
como partner de nuestro trabajo.

tan tanto valor, es decir que tratamos de concentrarnos en el valor
que puede pagar el cliente para
esos productos.

TA: ¿En qué consiste el proyecto “Classic Line”?
GM: Es otro de los pilares en los que
estamos trabajando y es exclusivo
para la línea Fiat. Notamos que,
para vehículos que se dejaron de
producir hace 2 o 3 años, la fidelidad de nuestros clientes era muy
baja, entonces estamos apuntando
a captarlos nuevamente. Por eso, lo
que hacemos es llamarlos para que
tengan lo que llamamos “su Fiat
como nuevo”. Classic Line es una
nueva línea de repuestos para autos
Fiat +3 años, que abarca más de
140 items, los más utilizadas por
nuestra red, y lo que se hace es
reducir en los costos que no apor-

TA: ¿Se trata de repuestos originales?
GM: Son originales, garantizados
por la terminal y van a ser comercializados en los puntos de venta
oficiales de nuestra Red. De esa
forma, buscamos que el cliente siga
siendo fiel a la marca. Es por eso
que estamos reforzando la estructura de venta, para que nuestros
concesionarios asistan también a las
casas de repuestos y talleres que
hoy están buscando ese tipo de
piezas en otro lado. Lo que ofrecemos son repuestos originales en el
mejor costo posible. El catálogo
puede ser consultado en www.classicline.com.ar.
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Principios aerodinámicos
Módena Claudio ©
La tecnología moderna, suministra
los medios y los instrumentos que
se usan en la actualidad, para construir modelos y realizar cálculos o
simulacinoes con mucha precisión,
pero no provee en realidad buenas
ideas. Es decir que las soluciones
respecto a la aerodinámica, llegan
más bien a través de las observaciones - a veces casuales - de fenómenos que se dan en otros ambientes
no automotrices.
Oportunamente hablamos de la
aerodinámica denominada “tradicional”, que surge de la fórmula
definida por el cálculo de la resistencia al avance, cuyos factores serían
los siguientes:
R - Resistencia al avance.
Cx- Coeficiente de penetración.
S - Sección frontal del vehículo.
D - Densidad del aire.
V - Velocidad del vehículo.
Continúa en la pág. 132

Automóvil prototipo en el túnel aerodinámico - Aero VW.
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El coeficiente de puntuación Cx, es un factor de forma que indica la eficiencia de un automóvil, respecto a la sección frontal.

Cabe señalar que D, es la densidad
del aire, y la misma varía con la pre-

aerodinámica, es como tener una
menor sección, se habla entonces

sión y la temperatura.
Respecto a V, la velocidad del vehí-

de “sección equivalente”, que es el
producto de Cx. por S.

culo que, debido al efecto del viento, no es necesariamente lo que

Debido a los túneles de viento, los automóviles estudiados en general,
logran una eficacia aerodinámica considerable.

de 0.26, la sección equivalente baja
de 0.58 a 0,56 m2.
También la actual BMW Serie 5, se
beneficia con el mismo excelente

indica el velocímetro.

Esto permite entre otros cosas, compensar los efectos del constante

similar.

El coeficiente Cx, es un factor de

aumento de dimensiones, a que nos
tienen acostumbrados las terminales.
Existen automóviles Mercedes Benz
que poseen una sección frontal de
2,20 m2, algo superior a modelos
anteriores con 2,16 m2., pero gracias a la reducción del Cx. al valor

Pero cuales son estos modos o formas, en la década de los ‘80, los

forma que indica, cuanto es de eficiente el vehículo en pasar a través
del fluído en su sección frontal S.
Para un vehículo tener una buena

de la superficie, desde las manijas, a
las uniones de la carrocería. El resultado está en los vehículos de forma
redondeada y con una personalidad
nada relevante.

Cx. que logra un aumento respecto
a la generación anterior, y de modo

Algunas marcas, desde Audi hasta
Renault, para obtener valores
menores a 0,30, adoptan líneas

técnicos e ingenieros se han concentrado en el perfil del auto, y en
la eliminación de las irregularidades

favorables con el parabrisas y la
luneta muy inclinadas, diseño de
tres volúmenes bien combinadps,
Continúa en la pág. 134
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espejos exteriores carenados, y
manijas embutidas.
Al comienzo del año 2.000, esta tendencia estaba bien marcada por el
Honda Insinght, automóvil híbrido
de consumo. Con este objetivo,

Debido a que la vena (superior e
inferior) se puede cerrar, se hace

la cual la presión que se forma en
la parte inferior de la estructura, es

necesario que el aire que circula
por arriba, se desplace más veloz-

superior a aquella existente sobre
el techo.

mente que el que lo hace por
abajo. Si en un punto, la velocidad
aumenta la presión disminuye, por

El Auto se comporta en forma similar a una “ala de avión”, la diferen-

cia en la velocidad del aire, genera
una diferencia de presión que la
empuja hacia arriba. Esta fuerza es
denominada “portanza”, y es la que
sostiene a los aviones, y puede
hacer inestables en forma total a los
automóviles

n

logró una sección frontal muy reducida, y una forma particular que le
otorgaba un interesante Cx. de 0,25.
Este valor, está hoy sin ambargo en
carrocerías de autos muchos menos
extremos que los citados, Mercedes
Benz y BMW, que poseen 0,26 sin
tener que recurrir a las ruedas traseras carenadas como en el Insight.
Actualmente se desarrollan estrategias, que permiten contener la resistencia al aire, sin tener que extremar en exceso la superficie, hasta
hacerla parecerse a la gota de agua,
la forma más eficiente con un Cx.
igual a 0,05. Basicamente, el automóvil es más o menos “plano” en la
parte de abajo,en lo inferior, y
“arqueado” en la parte superior,
como consecuencia, el aire que circula por debajo, tiene menos recorrido que el que circula por arriba.

A través de modelos y maquetas en escala, la mejora aerodinamica lograda en un vehículo, hace que se reduzca
además el consumo.
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Paulucci Autopartes, siempre al
ritmo del mercado

Como líder absoluto en todo lo referente a componentes y accesorios de accionamiento de
embragues, Paulucci Autopartes nos tiene acostumbrados a su rol protagónico e inquieto en el
Mercado.
Por tal motivo, entrevistamos a su director,
Ignacio Paulucci, para que nos cuente sobre los
últimos lanzamientos de la empresa.

se llevará a cabo en Frankfurt durante el mes
de septiembre. La idea es fortalecer los vínculos
con nuestros clientes internacionales, y establecer
nuevos contactos para ampliar el horizonte, en
modo tal de poder acercar nuestros productos al
mundo, esta vez con el aporte de veinte artículos
más que se agregan al ya de por si vasto catálogo
de la empresa.

“En los últimos seis meses hemos lanzado cinco
artículos nuevos, y tenemos proyectado antes de
fin de año el lanzamiento de al menos diez artículos más, con otro tanto actualmente en proceso
de desarrollo.”
n “Nos tomamos muy en serio las exigencias del
mercado actual. Sabemos que la adaptación en
este rubro requiere dinamismo y flexibilidad, y es
por eso que estamos constantemente invirtiendo
en Investigación y Desarrollo.”
Por otra parte, “estamos en la búsqueda constante de asegurar la máxima calidad de producción en beneficio de nuestros clientes, y permanentemente preocupados por la protección del
medio ambiente.
En función de ello, renovamos actualmente la certificación de las normas ISO 9001 y 14001 bajo el
estándar alemán TÜV”.

Este año en particular, nos sentimos especialmente contentos porque también estaremos presentes en Automechanika Buenos Aires 2018
luego de varia(s) ediciones sin participar. Era algo
que nos debíamos, y le debíamos a la comunidad
autopartista en general”

n

También nos habló de sus planes respecto a
Comercio Exterior:
n “Por cuarto año consecutivo, estaremos participando en la exposición de Automechanika que

Y mientras busca en sus cajones continúa…
n “Permítame aprovechar la oportunidad para
contarle que, en el afán de permanecer siempre a
la vanguardia brindando lo mejor, vamos a estar
presentando una gran novedad: nuestra caja
plástica reutilizable, muy práctica y fácil de apilar
en las estanterías, que estará reemplazando a las
típicas cajas de cartón”.
A esta altura de la entrevista ya nos había
trasladado su energía y contagiado su buen
humor:
“La idea es que este nuevo envase le sirva no
sólo a los distribuidores o puntos de venta para
su correcta exhibición y útil guardado, (ya que
n

hace muy práctico el almacenamiento de nuestros productos), sino también a los mecánicos,
porque podrían darle variados usos, como
guardar sus herramientas por ejemplo”.
Para finalizar la entrevista, le preguntamos cuál
era la misión de Paulucci Autopartes, a lo que - sin
dudarlo- contestó:
n “Nuestro principal objetivo es satisfacer siempre las necesidades de nuestros clientes, generar
más y mejores oportunidades de negocios para
ellos, y aportar al mercado un sinfín de
nuevos productos de indiscutible calidad”
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Suspensión y dirección
Bugatti Carlos ©

Suspensión trasera moderna trapezoidal “multilink”, es decir de brazos múltiples con amortiguadores
telescópicos y resortes helicoidales - Audi.

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 oscilantes están vinculados a la parte
trasera. Los mismos describen
durante los movimientos de la suspesnión, arcos de círculo alrededor
del eje transversal del vehículo. Los
ángulos del vehículo, como ser
paralelismo y comba de las ruedas
traseras, si son nulas, no varían cualquiera sean las condiciones de peso
del mismo.
La suspensión Trasera Semi-rígida, y
se forma en cuadrilátero articulado
con los semiblocks. La barra transversal, denominada semi-rígida, es

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

flexible a la torsión y compensa las
diferentes deformaciones entre las
dos ruedas, mejorando de esta
manera la tenida en ruta y el confort
de los ocupantes.
La Suspensión Trasera con eje rígido,
es un sistema de guía que conecta
las dos ruedas, y contituye en esquema rígido sobre el cual se implanta
el puente. Este sistema es muy utilizado, en especial en los vehículos
TodoTerreno y en ciertos vehículos
comerciales. El eje está guiado, con
relación a la estructura portante, por
dos brazos, dos bieletas de reacción
y una barra Panhard, que orienta los
esfuersos transversales.
Con el Tren Trasero Multibarras, la

rueda y su maza son guiados por
dos brazos superpuestos, un brazo
transversal, y una bieleta de convergencia de las ruedas. Cada brazo
tiene una función particular, el
brazo inferior contiene los elementos 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
Continúa en la pág. 140

Este sistema de suspensión trasera “multilink“, con puente incorporado,
es fabricado enteramente en aluminio-M. Benz.
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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.

Tren delantero en corte con sistema de dirección - M. Benz.

Las bieletas de dirección -entre los
extremos y la cremallera- transfor-

mos bieletas, el cárter, el piñón y la
cremallera, la circulación de esferas, el

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.

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.

man el moviemiento de traslación
de la cremallera, en un movimiento

tornillo sinfin, etc.
Para reducir el esfuerzo sobre el

de rotación de los extremos de
dirección. Los mismos permiten

volante, la servodirección es muy,
difundida, en especial la hidráulica

regular el ángulo de paralelismo,

(con bomba accionada por el motor

Este sistema relativamente comple-

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.

gracias a un sistema tuerca/tornillo.
Las posiciones angulares, de los extremos, deben respetar la condición de
no derrapar de las ruedas durante una
curva. En realidad en una curva, las
ruedas derecha e izquierda, deberán

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

jo, tiene la ventja, de provocar variaciones del ángulo de comba y de
inclinación que mejora sensiblemente 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 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

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 extre-

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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El proyecto de fabricación de Nissan
Frontier en Argentina avanza a su última
etapa de preproducción

La pickup Frontier producida en Argentina muestra el compromiso de la marca con
la región y con el país. Al momento del inicio de producción el porcentaje de integración nacional será superior al 30%.

El proyecto de fabricación de la pickup Nissan Frontier en la planta de
Córdoba, Argentina, recibió luz
verde para avanzar a su última
etapa de preproducción, tras superar las rigurosas etapas de calidad
de Nissan.
El proceso, que comenzó en Zama,
Japón, se suma a la tradición global
de Nissan, con más de 80 años de
experiencia en manufactura de pickups. En un inicio, los equipos de
Diseño, Fabricación, Desarrollo de
Proveedores y Calidad de Nissan se
movilizaron
desde
Argentina,
México y España, a Japón. Fue ahí
donde por primera vez se ensambló
la pickup para Argentina, con piezas
creadas y montadas de manera
artesanal, en un primer lote a base
de piezas prototipo.
En fechas recientes, el equipo de
calidad de Nissan ha constatado
que las instalaciones de Córdoba,
los robots y máquinas de ensamblado están en óptimas condiciones y
el personal ha sido completamente
capacitado para producir la Nissan
Frontier. Las herramientas, instalaciones y dotación se han sumado a
la línea de montaje en una revisión
exhaustiva de todos los escenarios
previos a la producción final.
“En Córdoba, como en nuestra
fábrica en Resende, Brasil y en todo
el mundo, Nissan desarrolla sus proyectos de manufactura bajo una
función llamada Monozukuri, con la
cual se busca optimizar todos los
procesos de la cadena de valor, así
como guiar y revisar cada detalle, y
asegurar que el producto final será
la mejor opción para cada uno de

nuestros clientes,” señaló Sergio
Casillas, vicepresidente de Operaciones de Manufactura de Nissan
América Latina.
Desde el inicio de este ambicioso
proyecto de la marca en el país,
Nissan viene trabajando con proveedores locales para alcanzar los
mayores niveles de integración. En
el inicio de la producción el porcentaje de componentes locales será
superior al 30% y progresivamente
se irán incrementando a medida
que avance la producción, siendo
un claro objetivo alcanzar al menos
el 40% en el corto plazo.
Con la finalización de la última
etapa, la planta de Córdoba se prepara para avanzar a la producción
en serie de la Frontier. Este proyecto
industrial se suma a la red global de
producción de Nissan, que en la
región se complementa con la planta del Complejo Industrial de
Resende, Brasil.
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Esta nota es presentada por:

CEPSA Xtar:
Productos innovadores
en su segmento

La línea CEPSA XTAR está especialmente pensada para cubrir las mayores exigencias
de los motores de última tecnología que cumplen con las normativas de emisiones.
El mercado del automovilismo se desenvuelve en un entorno cambiante y
cada vez más complejo. Por un lado, la tecnología mejora los rendimientos
y la confiabilidad de los motores y por otro los fabricantes buscan cumplir
con las normas sobre emisiones medioambientales. En ambos casos, el
lubricante desempeña un papel esencial para resolver los problemas derivados de la evolución tecnológica de los vehículos.
CEPSA, como fabricante de lubricantes se encuentra en la primera línea de
esta evolución por lo que ha modificado, adaptado y en definitiva evolucio-

CEPSA XTAR TDI 5W30 504 507
Lubricante sintético de última tecnología especialmente desarrollado para
todos los vehículos del Grupo Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda) con filtro de partículas (FAP/DPF), con o sin intervalos de mantenimiento flexible
e inyector-bomba de última generación que demandan un aceite homologado VW 504.00/507.00. Tiene propiedades de ahorro de combustible,
largo intervalo de cambio y puede emplearse en cualquier vehículo que
requiera un aceite tipo ACEA C3.
ACEA C3-12; VW 504.00/507.00; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04;
Porsche C30

nado su gama de productos para autos de acuerdo a las mayores exigencias
de los fabricantes.
Productos como el CEPSA XTAR TDI 5W30 504 507 o el CEPSA XTAR MEGA
TECH 5W30 DPF cuentan además con las últimas tecnologías en aditivación, que han sido sometidas a las mayores exigencias en tests y pruebas de
motor por parte de los fabricantes y tras superarlas con creces, han obtenido todos los certificados que los sitúan como productos punteros e innovadores en su segmento.

CEPSA XTAR MEGA TECH 5W30 DPF
Lubricante sintético de última tecnología y bajo contenido en cenizas (Low
SAPS) especialmente desarrollado para maximizar el ahorro de combustible (Fuel Economy) y prolongar la vida de los actuales sistemas de reducción de emisiones. Recomendado para vehículos nafta y diésel de Ford,
Jaguar/Land Rover, Mazda y Mitsubishi equipados con filtro de partículas
(DPF), y en general para todos aquellos que demanden ACEA C1.
ACEA C1-12; Ford WSS-M2C934-B; STJLR03.5005; JASO DL-1; Mazda
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Una mirada hacia el futuro: FORD
transformará la icónica Estación de Trenes
de Michigan en un centro de innovación

Con una visión hacia el futuro e
innovación en transporte, Ford
adquirió la icónica estación central
de Michigan en Corktown y planea
transformarla en un centro de innovación. Con el objetivo de que la
movilidad sea accesible a través de
vehículos inteligentes, Ford trabajará en el diseño de vehículos autónomos y eléctricos. La estación central
de Corktown en Michigan, cerrada
hace 30 años, se re-urbanizará en
los próximos cuatro años como un
imán para el talento en alta tecnología con espacios de trabajo modernos, tiendas, restaurantes, vida residencial y más.

Buenos Aires, 21 de junio de 2018 –
Ford está trasladando su equipo
Ford Edison que lidera el desarrollo
de vehículos eléctricos y autónomos, a una fábrica ubicada en la histórica zona de Corktown, Detroit.
Más que una mudanza, es una decisión estratégica que ofrece un
nuevo entorno de trabajo que se
adaptará a cualquier necesidad, y
que permitirá acelerar el objetivo de
Ford hacia el desarrollo de vehículos
autónomos y eléctricos.
“La estación central de Michigan o
Corktown es un lugar que cuenta
la historia de Detroit durante el

siglo pasado de muchas maneras”,
comentó Bill Ford, presidente ejecutivo de la compañía. “En Ford
queremos escribir el próximo capítulo de esta historia, trabajando
juntos en Corktown con las mejores start-ups, talento intelectual,
pensadores e ingenieros, que ven
las cosas de manera diferente para

moldear el futuro de la movilidad y
el transporte.”
El hecho de que el equipo de Ford
se encuentre ahora en Corktown,
es parte de una inversión de $11.1
mil millones de dólares anunciada
Continúa en la pág. 148

148

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

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

a principios del año 2018. El equipo está trabajando rápidamente
para ofrecer a través de los vehículos Ford, experiencias emocionantes, así como nuevas características basadas en lo que la gente
necesita y quiere, incluyendo la
nueva SUV de batería-eléctrica inspirada en Mustang y programada
para 2020.
Los colaboradores de Ford en esta
nueva ubicación, son equipos globales multidisciplinarios que trabajan con diversos grupos como:
Desarrolladores de producto, com-

pras, marketing, ventas y servicio,
con la finalidad de ofrecer vehículos
adecuados para los clientes de cada
región.
El trabajo realizado en Corktown,
ayudará a acelerar el desarrollo del
programa de vehículos eléctricos de
Ford, con un total de 40 vehículos
que estarán disponibles en todo el
mundo a partir de 2022.
Preparar vehículos inteligentes
para un mundo inteligente
La forma en que las personas se
mueven está cambiando rápida-

mente a medida que las ciudades
cuentan con poblaciones en pleno
crecimiento, infraestructura deteriorada y nuevas tecnologías. En lugar
de simplemente integrar la nueva
tecnología a un sistema de transporte viejo, Ford tiene la visión de
mejorar el sistema general de transporte para una mayor calidad de
vida de las personas.
El futuro del transporte va mucho
más allá que vehículos nuevos, o
incluso vehículos de conducción
autónoma. Requiere de vehículos
inteligentes que puedan comunicar-

se con un mundo cada vez más
conectado. Es por eso que Ford está
desarrollando una plataforma llamada Transportation Mobility
Cloud, la cual administra el flujo de
información y las transacciones
entre diferentes servicios, para ayudar a las ciudades a optimizar sus
diversos modos de transporte.
Ford también se ha comprometido
a garantizar que los vehículos se
puedan comunicar con un entorno
tecnológico para reducir la emisión
de CO2 y el tráfico, así como mejorar la seguridad.
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44

130

ITALGOM

150

IRFREN‘S

98

DM AUTOPARTES

MOLYKOTE

63

47

3

DISTRIGOM

MAXIMILIANO DIESEL

GRUPO FACORSA

DAYCO

64-65

DSM

110

DZE

36

IAR METAL

90
123
139-141
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ACDELCO

ALTRI

paramiauto.com

NGK-REYDI

107

RAPA

45

RESORTES RM

82

REY GOMA

24

REYDI

49

ROBERT BOSCH
RODAMET
ROTOFRANCE

5
121
14

RPA

110

RURAL SANTA FE

111

SEA BATERIAS

112

SIDERAR

60

SCHAEFFLER

29

SKF

57

SPC

35

STACO

99

TARANTO

119

TECNOMOV

149

GOICOECHEA

37

TOMMASI

116

OMER

75

TOP AUTO

104

OPTICAS LAM
OSRAM

122
67

VALEO

15

VOLKSWAGEN

23

PAULUCCI

137

VMG

PHALES

147

WEGA

143
71

JHON CAR

147

PETRONAS

27

WIX

114

JORGE LECCHI

148

PORPORA

58

ZF SACHS

135

