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Durante la exposición internacional líder en
Argentina de servicios para la industria auto-
motriz, Bosch presentó las últimas novedades del
sector. 

Por un lado, novedosos equipamientos para el
taller tales como el KTS Truck y la nueva
máquina de aire acondicionado ACS255. El
primero es un módulo de diagnóstico especial
para vehículos industriales, remolques y autobus-
es que cuenta con conexión Bluetooth integrada
con alcance de hasta 100 metros. Asimismo,
posee una carcasa resistente y es compatible con

los siguientes sistemas operativos: MS Windows
XP, Windows Vista y Windows 7. 
Por su parte, el aire acondicionado ACS255, es un
equipo para mantenimiento del sistema de aire
vehicular que se realiza de manera automática y a
un costo de inversión muy atractivo.

Asimismo, presentó una nueva app llamada
“Escobillas Bosch”, disponible para Android y
iOS. Su objetivo es acercar el amplio portfolio de
la línea al usuario para que pueda identificar más
rápido cual es el modelo ideal para su vehículo. 
Este año, como novedad total, crearon un espacio

de capacitación exprés en su stand en el que
brindaron charlas acerca de productos del merca-
do de reposición, equipamientos para el taller y
temáticas específicas que brinda el Centro de
Capacitación Bosch.

“Para nosotros es muy importante continuar el
relacionamiento con toda la cadena de valor de
este rubro y estamos muy agradecidos a todos
nuestros socios estratégicos que nos visitaron en
estos 4 días”, señaló Sergio L’Estrange,
Country Manager Automotive Aftermarket
en Robert Bosch Argentina. 

BOSCH dijo presente en

Automechanika 2018
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Participación de FAATRA en
Automechanika 2018

Realizado en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
En el marco de la 10ª edición de Automechanika Buenos Aires 2018, que
tuvo lugar del 07 al 10 de noviembre en La Rural Predio Ferial, la Federación
Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines
(FAATRA), organizó el Encuentro de Representantes del Sector de
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Automotor de Argentina, Brasil y
Uruguay, miembros de la Asociación Latinoamericana de Reparación
(ALAREPA), donde se trataron los siguientes temas: 
Situación actual de cada país.
Problámática y Estadísticas del Sector de Reparación y Mantenimiento de
Vehículos Automotor.

• Capacitación y Certificación.
• Problemática del Sector de Carrocería y Pintura.
• Acceso al Pass-Thru, por los Talleres Independientes.

Además durante la feria, la Federación realizó una serie de actividades, entre
las que se encuentraron Charlas Técnicas sobre Cajas Robotizadas,
Inyección Electrónica Nafta y Diesel, Autos Eléctricos, y Euro 5, entre otras.
Asimismo se realizaron en el stand, Competencias de Aptitud en vehículos
con Premios y Competencias de Conocimientos Técnicos de Electricidad y
Mecánica.¡Agradecemos a todos los que participaron como así también a
todos los que nos visitaron!
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 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro,

Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel,

Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal,

Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),

Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Participación de FAATRA en
Automechanika 2018





16 T A L L E R A C T U A L Para que tu Lubricentro esté en todos los Celulares... 

paramiauto.com
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Automechanika Buenos Aires cerró su
10º edición con 13% más de expositores
y 26.644 visitantes

El encuentro líder de la industria
automotriz celebró sus 10 ediciones
de trayectoria ininterrumpida con
un crecimiento en la cantidad de
empresas participantes y en la
superficie ocupada. Además, ofreció
distintas actividades para la capaci-
tación y actualización de los profe-
sionales.
Automechanika Buenos Aires 2018
cerró sus puertas y continuó con la
tendencia en alza de la edición ante-
rior. Este año, la muestra más impor-
tante del sector autopartista en
Hispanoamérica contó con 451
empresas expositoras provenientes
de 17 países:  Alemania, Argentina,
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur,
Emiratos Árabes, España, Estados

Unidos, Francia, Grecia, Hong Kong,
India, Italia, Rumania, Taiwán y
Turquía.
A su vez, el evento fue visitado por
26.644 profesionales y empresarios
que llegaron de 39 países y se mos-
traron sorprendidos por la variedad
de la oferta expuesta.
El incremento en esta edición se
manifestó en un 13% más de exposi-
tores y un 29% más de superficie ocu-
pada en relación a 2016. Estos datos
se destacan considerando el complejo
contexto económico de la región.

Apertura e inauguración
Automechanika Buenos Aires arrancó
su primera jornada con el
“Encuentro de Líderes de la Industria

Automotriz”, organizado por la
Asociación de Fábricas Argentinas de
Componentes (AFAC). El futuro del
sector y la inserción en las cadenas
globales de las nuevas tecnologías
fue el tema que convocó a diversos
especialistas, integrantes de la cade-
na de valor automotriz y funcionarios
nacionales y provinciales a debatir e
intercambiar ideas y experiencias.
“Es preciso proyectar la industria de
cara a 2030 pero sin dejar de aten-
der la coyuntura que demanda la
apertura de nuevos mercados, con-
tar con una agenda más dinámica y
competitiva, y colocar a Latinoamé-
rica como destino de negocios”,
manifestó el Ministro de Producción
y Trabajo de la Nación, Lic. Dante

Sica. Además, enfatizó sobre la
necesidad de “un Estado más liviano
y menos burocrático que trabaje
cerca de los privados”.
En tanto, el Presidente de AFAC, Ing.
Raúl Amil, destacó que están traba-
jando “para promover la máxima
integración en la cadena de valor
automotriz y el desarrollo de una
industria de clase mundial”.        
Finalizado el Encuentro se realizó la
inauguración oficial de Automecha-
nika Buenos Aires, con las palabras ini-
ciales del Presidente y CEO de Messe
Frankfurt Argentina, Sr. Fernando
Gorbarán, quien dijo: “Desde el año
2000 Automechanika Buenos Aires se

Continúa en la pág.  20  
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ha convertido en una cita de nego-
cios e intercambio para las empresas
que nos acompañan. Celebrar diez
ediciones en casi veinte años nos
llena de alegría y satisfacción”.
El acto también contó con la pre-
sencia del Miembro del Consejo
Ejecutivo de Messe Frankfurt
GmbH, Sr. Detlef Braun, quien des-
tacó: “a lo largo de los 778 años de
esta compañía hemos tomado
muchas decisiones, algunas buenas,
otras no tanto, pero sin lugar a
dudas una buena decisión fue la
inversión en esta compañía y en
Automechanika Buenos Aires en
particular”.

Diez ediciones ininterrumpidas
El segundo día de la exposición cul-
minó con una celebración a lo gran-
de: más de 800 personas vinculadas
a la industria automotriz y de auto-
partes se reunieron para festejar las
diez ediciones de Automechanika
Buenos Aires. La fiesta tuvo varios
momentos emotivos, sobre todo
cuando se recordaron los inicios,
allá por el año 2000, y se homena-
jeó a las personalidades e institucio-
nes que la hicieron posible. “Hoy,
diez ediciones más tarde, seguimos
trabajando con las mismas alianzas
y acompañando los cambios del
mercado. Por suerte contamos con
el apoyo de más de 50 entidades
sectoriales y de 451 expositores que
han hecho posible este gran even-
to”, expresó Fernando Gorbarán.

Más y mejores mercados
En el plano de los negocios, durante

Automechanika Buenos Aires se
desarrollaron diversas rondas con el
objetivo de fomentar el comercio
internacional y la integración de
autopartes locales.
4° Ronda de Localización de Auto-
partes.
Organizada por la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componen-
tes (AFAC), la Asociación de Fábricas
de Automotores (ADEFA) y con la
logística de Messe Frankfurt
Argentina, la ronda reunió a doce
terminales automotrices del país -
FCA Automobiles Argentina, Ford
Argentina, General Motors de
Argentina, Honda Motor de
Argentina, Iveco Argentina,
Mercedes Benz Argentina, Nissan
Argentina, PSA Peugeot Citroën
Argentina, Renault Argentina,
Scania Argentina, Toyota Argentina
y Volkswagen Argentina- con 27
empresas autopartistas nacionales,
con el fin de lograr una mayor inte-
gración de autopartes locales en la
producción de vehículos. En total se
llevaron a cabo 184 reuniones
durante tres días.
7° Ronda Internacional de Compra-
dores de Autopartes
Organizada por Messe Frankfurt
Argentina en conjunto con la
Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional y con el
propósito de fomentar el comercio
internacional y el ingreso de las
PyMES a los mercados de exporta-
ción, estas rondas reunieron a 12
compradores de 8 países con más
de 60 empresas argentinas. En total
se realizaron 348 reuniones.

Automechanika Academy
Paralelamente a la exposición se
desarrolló un completo programa
de actividades académicas. Los visi-
tantes tuvieron la oportunidad de
informarse y capacitarse sobre los
últimos productos y tecnologías del
mercado.

Conferencias de los Expositores
Durante los cuatro días de la mues-
tra se dictaron 20 charlas sobre
temas de interés para la industria
autopartista. Además, en este
marco, también se prestaron así
como también se presentaron y lan-
zaron nuevos productos y servicios.
Tuner Challenge VI
A partir de una muestra bajo el for-
mato de taller en vivo, se realizó el
desafío que busca difundir la perso-
nalización de vehículos de alto nivel
en Argentina, Un equipo de 60
especialistas -entre los que se inclu-
yen pintores, mecánicos, tapiceros,
electricistas y técnicos- realizó en
tiempo record modificaciones de

carrocería, motor, equipamiento
interior y pintura de dos vehículos
(un Mitsubishi Eclipse GSX, ícono
de los noventa, y un BMW 330
equipo M) con componentes y
know-how provistos por las marcas
expositoras. La actividad fue organi-
zada por Messe Frankfurt Argentina
y la revista Tuner Magazine.

Más actividades
Final de la 6° competencia de habi-
lidades técnicas del Instituto
Tecnológico de Capacitación
Automotriz (ITCA)
Como parte de las actividades
desde las cuales se apunta a apoyar
la formación de los nuevos profesio-
nales, se llevó a cabo el cierre de la
competencia que, de forma anual,
realiza el instituto. El evento tiene
como objetivo premiar el esfuerzo
de sus estudiantes, fomentar la inte-
gración y el compañerismo como
valores. Para esta edición tres pare-
jas de estudiantes tuvieron que rear-
mar motores de autos y ponerlos en
marcha, mientras que otras dos des-
cifraron fallas hasta hacer funcionar
una moto.

Actividades FAATRA
En el marco de la exposición, la
Federación Argentina de Asociación
de Talleres de Reparación de
Automotores y Afines (FAATRA)
dictó 6 charlas en las que se trata-
ron temas inherentes al sector.
Truck Competence

Nuevamente estuvo presente el
concepto “Truck Competence”, una
identificación especial para las
empresas expositoras que comercia-
lizan productos, accesorios y servi-
cios para vehículos pesados.
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En ocasión de la inauguración del
Seminario Automechanika, en la
Rural,  el ministro de Producción,
Dante Sica deslizó su opinión, qué
es la del Gobierno, favorable a la
realización en Junio del año próxi-
mo, del Salón del Automóvil dicien-
do: “Veo que tienen muchos anun-
ciantes, vamos a ver si cuando ter-
mine este evento pueden pasar
alguno para tener un Salón del
Automóvil, aunque más no sea el
último, el año que viene”.
Estas palabras se contraponen al

comunicado oficial de ADEFA indi-
cando que en 2019 no habrá Salón,
atento a que las empresas automo-
trices del sector no están en condi-
ciones para afrontar tamaña inver-
sión.
El Salón de 2017 que se extendió por
10 días, estuvo muy cerca de alcanzar
el  récord de visitas del Salón del
2013, que tuvo una concurrencia de
564.000 personas.
Apoyado en esto, el Ministro le decla-
ró a Clarín: “Sabemos que en un país
fierrero como la Argentina, un salón

del automóvil convoca a mucha
gente, si bien es cierto que este tipo
de muestras están cambiando a nivel
mundial y que no todos los fabrican-
tes ya están allí”. Y agregó: “Lo que
estamos viendo ahora es si queremos
finalizar con esta tradición de manera
abrupta, o si se puede explorar la
posibilidad de un formato interme-
dio, como una exposición de autos,
en vez de un salón”. 
Recordemos que como informára-
mos en nuestra entrega anterior,
durante la inauguración de

Automechanika, el Ministro Sica,
había expresado que el Gobierno,
aguarda a que la venta de automó-
viles repunte en el segundo semes-
tre de 2019.

En aquella ocasión, Raúl Amil, Pte.
de AFAC, había declarado que la
transformación del sector automo-
triz y autopartista “está atravesan-
do uno de los períodos más desa-
fiantes de su historia. En lo perso-
nal, nunca había visto este nivel de
transformación”.

Salón del Automóvil 2019,
el Gobierno lo quiere Por David Gil - Fuente: Adefa – Afac 
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Indisa llegó a Argentina:
Inversión en un proyecto a largo plazo

Entrevistamos a Emiliano Brizuela, Gerente General de Bullet Train, representante
de la marca Indisa Argentina, subsidiaria de Indisa Brasil.

Continúa en la pág.  34  

TA: Para quienes no conocen
Indisa, ¿qué puede contarnos
acerca de la Empresa?
EB: Indisa es una empresa familiar
que fabrica en Brasil bombas de
agua, bombas de aceite, bombas de
dirección hidráulica, bombas de
presión hidráulica para máquinas
viales y agrícolas y bombas de com-
bustible desde hace más de 70
años. También ha incorporado kits
de distribución y pistones hidráuli-
cos, y actualmente están desarro-
llando la incorporación de otras
líneas. Hoy en día cuenta con una
participación del 28% del mercado
brasileño.

TA: ¿Qué valores consideran
fundamentales a la hora de
producir?
EB: Indisa Brasil fabrica el 90% de
los productos que ofrece al merca-
do, hace sus propias matrices,
inyecta sus piezas. Utiliza sellos
MTU en sus bombas de agua y
rodamientos INA. Contamos con
una planta de 100.000 metros cua-
drados y 20.000 metros cuadrados
construidos en Campinas con más
de 500 empleados que trabajan en
3 turnos con una capacidad de pro-
ducción de unas 200.000 bombas
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al mes. Con el objetivo de fortalecer
cada vez más la excelencia en cali-
dad, INDISA implementó sistemas
tales como: Six sigma, 5s,
Lean manufacturing y kaizen.
Además de cumplir todas las nor-
mas requeridas por la norma ISO
9001 que la empresa ha certificado.

TA: ¿Y qué novedades puede
contarnos en lo referido a
esto?
EB: Hoy los requerimientos del mer-
cado son mayores y estamos traba-
jando contra reloj para lo antes
posible tener lista una nueva planta
con equipamiento de última gene-
ración. Ésta, sumada a la fábrica de
Campinas, nos permitirá aumentar
la capacidad de producción y la efi-
ciencia de las entregas para respon-
der de la mejor manera a la crecien-
te demanda.

TA: ¿En qué basan el éxito de la
empresa a través de toda su
trayectoria?
EB: Los tres pilares de la compañía
son máxima calidad, precio compe-
titivo y entregas en tiempo y forma.
En este momento estamos en plena

expansión internacional. Vendemos
en más de 10 países con una pro-
yección creciente, y la instalación
de una sucursal en Argentina res-
ponde a eso.

TA: Cuéntenos por favor acerca
de la llegada de Indisa a
Argentina.
EB: Argentina actualmente es el
mercado más importante para
Indisa fuera de Brasil. Por eso la
apuesta es grande y las expectativas
también. Bullet Train ya cuenta con
una estructura comercial con ven-
dedores y televentas, personal
administrativo y personal de respal-
do para atender a todas las casas de
repuestos del país, con precios com-
petitivos y entregas garantizadas.
En la zona metropolitana las entre-
gas son dentro de las 24 hs luego
de realizado el pedido.
Aquí en Argentina hemos encarado
un trabajo serio y a largo plazo,
nuestra idea es acrecentar la venta y
en el futuro realizar parte de la pro-
ducción aquí en el país.
El catálogo actualmente cuenta con
más de 1000 códigos, que supera
ampliamente los ítems requeridos

por el mercado argentino en lo que
se refiere a bombas de agua. El catá-
logo está en constante crecimiento
ya que Indisa cuenta con ingeniería
propia y una flexibilidad muy
importante que le permite comen-
zar a fabricar en serie en un máximo
de dos meses. Como ejemplo de
ello, podemos comentar que ya está
desarrollada la bomba de agua del
Renault Kwid, de reciente lanza-
miento.
Los objetivos que nos hemos plan-
teado son exigentes pero posibles.
La idea es en el primer año alcanzar
el 10% de participación y en el
segundo año, lograr superar el
20%. Ofrecemos un producto de
altísima calidad a precios competiti-
vos, con una excelente presenta-
ción, trabajando con el respaldo de
una gran empresa, con rigurosos
estándares de calidad que superan
las normas europeas y que decidió
venir a Argentina, invertir en el país
y mantenerse en un proyecto a
largo plazo.
De acá a fin de año estaremos incor-
porando algunos códigos de bom-
bas de aceite y de bombas de direc-
ción hidráulica.

TA: ¿Qué importancia le dan a
la calidad y a la mejora conti-
nua?
EB: Indisa trabaja permanentemen-
te en la mejora continua de sus pro-
ductos. En Brasil y en Europa ya
hace tiempo y con mucho éxito
comercializan bombas con poleas
de polímeros, pero en Argentina
continuamos con poleas de metal,
sólo porque el mercado así lo
requiere.

TA: ¿Qué mensaje quiere darle
al mercado argentino?
EB: Que estamos aquí con una pro-
puesta seria, productos de calidad y
un servicio acorde. Que estamos a
disposición por cualquier duda o
consulta. Y que por cualquier infor-
mación que necesiten pueden con-
sultar nuestra página web muy com-
pleta o pueden descargar nuestra
aplicación en sus dispositivos, donde
podrán ver fotos, equivalencias, des-
cripciones, número de pieza original
y con actualizaciones diarias, en la
que los repuesteros pueden comprar
directamente desde allí, con una
política clara de precios y de comer-
cialización.
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El motor Diesel deberá enfrentar en esta época, y en el futuro, a normas y reglamentos, cada vez más estrictos sobre la contaminación.

El motor Diesel, era aceptado por su consumo reducido, y por la
entrega de una potencia y un par motor considerables.

Crecimiento y situación actual.
En el año 2000, los vehículos -auto-
móviles +comerciales de baja cilin-
drada-equipadas sobretodo con
motores Diesel de inyección directa,
llegaban al 32 por ciento del merca-
do internacional. Es decir que para
ser aceptado, ofrecían un consumo
reducido de gasoil, y una potencia y
par motor muy considerables.
Respecto al aspecto comercial a
nivel mundial, se diría que el motor
Diesel está perdiendo terreno
actualmente en cuanto a su aplica-
ción. Esta situación se debe a la
vigencia de las normas y reglamen-
tos sobre anticontaminación, que
tienen como objetivo preservar el
medio ambiente.
Se sabe que en el futuro, estas normas

van a ser mucho más estrictas, lo que
significará un aumento en las inversio-
nes para la fabricación de aquellos dis-
positivos o sistemas que ayuden a
contaminar menos. Esto hace pensar
que el uso de gasoil, será problemáti-
co en las próximas décadas.
Todavía no está claro técnicamente,
cuál será el motor del futuro, ya que
al ciclo Otto y al Diesel, se le suma
el motor eléctrico, y entonces
puede considerarse que:
• El motor eléctrico podría usarse en
la zona urbana.
• El sistema híbrido en un recorrido
interurbano.
• El motor naftero para un uso res-
tringido (ocasional).

Continúa en la pág.  46  

El motor Diesel ¿sobrevivirá?El motor Diesel ¿sobrevivirá?
Motores
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• El motor Diesel para largas distan-
cias (routier).
En el Taller Actual 183, pagina 92. El
motor Diesel: más valorado que
nunca, se pusieron a consideración
y se valoraron los distintos puntos
como sigue: 
• La inyección directa de gasoil.
• El filtrado de gasoil. ( primera y
segunda etapa).
• La emisión de gas contaminante.
• La presión de la combustión.
• La emisión del particulado.
• La regeneración ( DPF : Filtro de
Aire Particulado) (FAP: Filtro Activo
Antiparticulado).
Las fabricas alemanas, consideran
técnicamente que el motor de ciclo

Diesel sigue teniendo su vigencia, es
decir que mantiene sus valores res-
pecto a la potencia, par motor, con-
sumo especifico de gasoil y a las
emisiones de CO�.
Al respecto Mercedes Benz-por
ejemplo-decidió continuar progra-
mando su producción de motores
gasoleros, que equiparan a gran
parte de sus modelos que por
supuesto incluyen automóviles con
motores de ciclo Otto, y eléctricos.
Sabemos que el Diesel, tiene el pro-
blema de la emisión de los Óxidos
de Nitrógeno (NOx). Y del Carbono
particulado, que son los que forman
en algunas ciudades el “manto con-
taminante”.

La generación del NOx., se da en el
proceso de combustión, dentro de
la cámara, debido  a la existencia de
aire en exceso. Sus componentes
Oxígeno y Nitrógeno, se combinan
como resultado de la presión y de la
temperatura. Cabe destacar que
cuando el funcionamiento del
motor es óptimo, es cuando más
Óxidos de Nitrógeno se generan.
El problema con el uso del motor
gasolero, fabricado por una termi-
nal automotriz alemana, surge por
el cumplimiento de una norma anti-
contaminación con precisión. Al
respecto, los puntos de control a
tener en cuenta son;
Temperatura: 25 grados C.
Velocidad: 150 kilómetros por

hora.

En estas condiciones, realmente los
NOx eran reducidos, pero en otras
condiciones; a 150 Km/h. por ejem-

plo, las emisiones eran mayores y
no se median y no se cumplían.
Significa entonces, que el sistema
electrónico de inyección fue calibra-
do, de modo tal que en la prueba
efectuada en laboratorio, se bajó la
temperatura de combustión y se
redujo la producción de NOx.
Como conclusión las fabricas
envueltas y el resto, reprogramaron
los automóviles para disminuir las
emisiones de NOx, en especial den-
tro de la gama o el rango no medi-
do. Cabe destacar, que el rendi-
miento del motor al disminuir los
NOx podría verse afectado en
forma leve. Es probable que los
automóviles Diesel, pierdan la pre-
sencia que tenían hace una década,
pero sin duda seguirán incorporan-
do soluciones técnicas y sistemas de
tratamiento de gases para ser másInyección Diesel de muy alta presión e inyector del tipo piezoeléctri-

co de orificios múltiples.

La elevada presión de inyección, genera una finísima pulverización
logrando una mezcla más homogenea con el aire. Reducción de con-
sumo y emisiones.

Motor Audi V12 TDI. turbo-intercooler, con sistema de inyección de
alta presión “Common Rail”.
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ecológicos. (Recirculación de gases
de escape EGR., Filtros de partícu-
las, uso de la UREA, etc), soluciones
que aumentan los costos, a los que
hay que agregar, las inversiones de
Investigación y Desarrollo, para pro-
ducir motores limpios n

Ver entre otras las siguientes
Notas
1- Motores Diesel de alto rendi-
miento. (TA/182-P28)
2- El moderno motor V10-TDS de
Volkswagen. (TA/188-P138)
3- El sistema Inyector/Bomba.
(TA/188-P42)
4- Motores Diesel: Inyección y
contaminación. (TA/189-P92)
5- Los turbos Diesel. (TA/194-P138)
6- La inyección Diesel “Common
Rail”. (TA/194-P38)
7- La combustión Diesel.
(TA/196-P136)
8- El turbo BW para motores
gasoleros. (TA/197-P94)

Motor Audi V12 TDI. turbo-intercooler, detalle de los sistemas alternativo-rotativo y de distribución.
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Fundada en 1974 desde sus inicios estableció en
sus productos su impronta audaz e innovadora,
siendo la primer fábrica de pastillas de frenos
nacional en tener un packaging diferencial, las
aún recordadas cajas metálicas que marcaron
época.

Sus 45 años en el mercado de reposición la colo-
can como una de las firmas más experimentadas
en la industria de fricción.

En 1998 es adquirida por José María y Juan Bosch,
dos inmigrantes catalanes, emprendedores con
vasta experiencia como proveedores de termina-
les automotrices en el rubro metal mecánico.
Con el devenir de los años incursionaron en el
desarrollo de respaldos de pastillas de freno,
rubro en el que se convirtieron en la empresa
nacional líder del mercado, elevando los standa-
res de calidad a niveles internacionales, al punto
de convertirse en la primer exportadora de respal-
dos a países como Uruguay, Chile, Bolivia y
México.

La  ¨Mejora continua¨ como premisa irrenuncia-
ble, y su inversión en nuevas tecnologías, los lle-
varon a expandirse permitiéndoles realizar una
fabricación integral de las pastillas de freno.

La innovación y mejora constantes llevaron a Fri-
ma a desarrollar uno de los mejores productos en
calidad y rendimiento del mercado de reposición.
Su planta radicada en Moreno, Provincia de
Buenos Aires, cuenta con matricería propia, sec-
tores de corte láser y estampado, fricción y un
laboratorio de Control de Calidad que permite
asegurar la standarización de todo el proceso de
fabricación.

La certificación ISO 9001 e IRAM AITA 6C2, per-
miten asegurar la calidad de todos los productos
y procesos productivos realizados en su planta.

Fri-Ma cuenta con un Departamento dedicado
exclusivamente a
la Investigación y Desarrollo, dispone de
Laboratorio propio , que le permite efectuar ensa-
yos según Normas Nacionales e Internacionales
tales como ISO 6310 (Compresibilidad), ISO
6312 (Cizallamiento), SAE J379
(Dureza) SAE J866 (Chasse), lo que asegura el
control y desarrollo de materiales y productos de
mayor calidad.

Toda la línea de productos Fri-Ma es LIBRE DE
ASBESTO 100% y abarca pastillas de freno para
motocicletas, automóviles, transporte público, de
carga, maquinarias agrícolas, viales, y el desarro-
llo de materiales de fricción para proyectos espe-
ciales.

El compromiso con el cliente se renueva día a día
brindando una atención personalizada y optimi-
zando los tiempos de entrega

La innovación constante, seriedad, experiencia y
responsabilidad son las cualidades que distinguen
a Fri-ma desde sus inicios y sobre los cuales nos
apoyamos con la mirada puesta al futuro.

FRI-MA, 45 años apostando a la Fabricación
Nacional, con standares internacionales
Con 45 años de trayectoria, Fri-Ma se ha convertido en una de las marcas
nacionales de mayor calidad y trayectoria en el Mercado de Pastillas de freno.
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Fórmula 1: mucha TecnologíaFórmula 1: mucha Tecnología
y de la buenay de la buena Metz Juan Pablo ©

Mercedes Benz AMG F1 2018.

Motor V6 Turbo 2018 de F1 (desarrollado tecnología HCCS) de gran
rendimiento - MBenz.

Continúa en la pág.  58  

Si se compara un automóvil de
F1.de un año a otro-o de una tem-
porada a otra-se verá que los autos
son profundamente diferentes, uno
del otro. Es muy probable que vea-
mos, más que nada detalles, pero
que no escapan a la atención de un
experto.
Cabe señalar, que para que los equi-
pos posean o recuperen competiti-
vidad, es necesario que las empre-
sas realicen inversiones millonarias,
que en este ultimo año-por ejem-
plo-tuvieron como destinatario; los
motores y los trabajos y estudios
sobre aerodinámica(que dicho sea
de paso tienen un rol fundamental
en el desarrollo de la F1).
Sabemos que actualmente, respec-
to al reglamento, las máquinas son
sometidas a tremendos “crash test”.
Pensamos que si el objetivo era, con-
tener los casos de desarrollo de los
autos, en realidad esto no se cum-
plió, y es debido a que la investiga-
ción es demasiado sofisticada, fina y
precisa. Basta de alguna manera
mirar el alerón delantero, y los
demás “apéndices” de las máquinas
actuales, y compararlos con auto-
móviles de hace una década.
El desarrollo de los monoplazas de
F1, durante el año o la temporada,

es considerado fundamental, para
asegurar a un equipo un adecuado
nivel de competitividad por lo
menos hasta la mitad del campeo-
nato. Es decir, hasta que el mejor
equipo, haya estabilizado sus valo-
res, sus características, en las pistas,
y tenga una absoluta conciencia,
una madura convicción de no tener
ningún margen importante de

mejorar el rendimiento, las presta-
ciones.
Tampoco a dedicar una parte impor-
tante de sus propios recursos –
humanos y económicos-a la proyec-
ción de la máquina, para las tempo-
radas sucesivas, en especial en el
año 2017, que en función del regla-
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Los componentes del automóvil de F1, son sometidos por sus fabricantes a una investigación sofisticada,
fina y precisa.

Las escuderías dedican en general, el 50 por ciento de las inversiones a la construcción del monoplaza en
sí, y el resto a la evolución de la máquina - MBenz.

Continúa en la pág.  60  

mento, se modificaran las medidas
de los neumáticos, que provocó dis-
tintas revisiones de la máquina.
Sin duda, un objetivo básico del
desarrollo, es la constante búsqueda
de una mayor “carga aerodiná-
mica”, y el análisis de la adaptación
del automóvil a las diferentes pistas
durante el campeonato.
Para la parte aerodinámica, el uso
de los túneles de viento, y de las
denominadas CFD (Computer Fluid
Dynamics), es decir Dinámica de
los Fluidos por Computadora,
están limitados.
Los límites son, para cada equipo, el
uso de los túneles aerodinámicos,
solo 30 horas por semana, y de 30
Teraflops (miles de millones de ope-
raciones por segundo) en los CFD.
En los túneles de viento, se llega a
totalizar unos ochenta ensayos por
semana y se pueden comparar
experimentalmente los resultados

logrados, gracias a una inmensa
capacidad de cálculo de las compu-
tadoras. Finalmente se prueba en la
pista, para determinar qué es lo que
funciona bien, y que es lo que nece-
sita ser revisado y modificado.
En la etapa de desarrollo del auto-
móvil, sin duda se busca mejorar la
eficiencia aerodinámica, trabajando
mucho en los detalles que en apa-
riencia son pequeñísimos, se trabaja
en las denominadas microaletas
colocadas en el alerón delantero, en
los desviadores de flujo, parantes
laterales anteriores y posteriores,
splitter, elementos para fugas de





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

paramiauto.com

Para que tu casa de repuestos esté en todos los Celulares

aire (para los climas más calientes),
soportes de los espejos, tomas de
aire y sistema de frenos.
Componentes “micro” realmente,
que pueden escapar tranquilamente
a la observación y atención del
público en general, pero no escapan
a los especialistas y colaboradores
que están más atentos a ver noveda-
des y copiarlas lo más rápido posi-
ble, para otros equipos.

Respecto a las inversiones que se
deben realizar, para cumplir con los
programas de desarrollo, casi siem-
pre se concretan paso a paso,
siguiendo una planificación evoluti-
va en la temporada.
A grandes rasgos, en un 50% se lo
dedica a la construcción de la
máquina, y el resto es dedicado a la
evolución del automóvil.
Estas inversiones son seguramente

más que exageradas, pero parece
que al no hacerlas, se arriesga a lar-
gar las carreras cada vez más atrás,
en la grilla de partida.
A continuación se detallan las parti-
cularidades y características; de
acuerdo al rubro:

MOTORES:
El punto fuerte, el secreto verdadero
de Mercedes Benz en su motor hibri-

do desde 2015, es la utilización del sis-
tema HCCI. (Homogeneous Charge
Compression Ignition) es decir Carga
Homogénea con Encendido por
Compresión. Es una tecnología que
permite funcionar, en una determina-
da gama de RPM, al motor de
nafta/gasolina como si fuese un Diesel.
Entre las 7.000 y 9.000 rpm, el motor

Renault es sponsoreado por la conocida firma Tag-Heuer para equi-
par a Red Bull.

A pesar de los esfuerzos realizaos, la japonesa Honda, no logra tener
un rendimiento competitivo con su motor.

Continúa en la pág.  62  
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En el uso de lograr una excelente aerodinámica, están los túneles de viento y los CFD (Computer Fluid
Dynamics) o sea Dinámica de los Fluídos por Computación.

funciona por “encendido esponta-
neo” de la nafta, sin que intervenga
la chispa de la bujía. Esto permite una
mejora en la combustión, y por lo
tanto una disminución del consumo,
para aprovechar al máximo los 100
kg de nafta que permite el reglamen-
to en cada carrera.
Cabe señalar que, es necesaria una
colaboración estrecha con el prove-
edor de carburante. Ferrari sigue el
mismo camino, Renault y Honda
todavía están experimentando.
Por otra parte, la francesa Renault,
ha denominado TAG Heuer a su
motor (es la marca del sponsor), y
esta unidad de potencia-fabricada
por Renault-viene experimentando
progresos considerables desde
2016, equipando a Red Bull, sin
embargo a pesar de todas las mejo-
ras logradas, el equipo lamenta una
pérdida de casi 30 CV de potencia
respecto del motor de M. Benz.
Es muy notable en esta temporada,
los avances logrados en la misma casa
Ferrari, ya que se transformó en la ver-
dadera competencia de M. Benz n
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En la edición 2018 de la feria inter-
nacional de servicios para la indus-
tria automotriz – la Automechani-
ka 2018, Bahco estuvo presente con
un atractivo y completo stand. La
exposición, que se desarrolló entre
el 7 y el 10 de noviembre del corri-
ente año, estuvo repleta de
novedades, lanzamientos y mucho
interés por el sector.
La industria automotriz es sin duda
una industria capital para el merca-
do de la empresa sueca, y es por
esto que se encontró presente en la
feria. Bahco  exhibió el portafolio de
productos que tiene para ofrecer,
diseñando y brindando alternativas
para los usuarios  del segmento
automotor y pensando en cada
necesidad.
Bahco es una marca que se ha gana-
do un lugar en el mercado nacional
e internacional, y esto ha permitido
que las personas que asisten a la

feria se sientan identificadas con
ella.
Teniendo esto presente, el fabri-
cante de herramientas ha traído a la
exposición su línea de automecánica
que incluye criquet “gatos” hidráuli-
cos y herramientas neumáticas. Esta
es una línea nueva que ya está en el
mercado y con esto lo que busca
lograr es que los usuarios de la
marca se sientan acompañados y
apoyados en sus nuevas demandas.
De igual forma, Bahco trajo para sus
visitantes toda la gama de her-
ramientas tradicionales, llaves man-
uales y toda la línea de mecánica de
automotriz que está comercializan-
do, con sus nuevos diseños e inno-
vación en algunos casos.
La línea de mecánica automotriz
que Bahco presenta, es una gama
que cubre todos los niveles de
usuarios. Abarca desde un gato de
una tonelada hasta gatos de diez

toneladas, y está orientada a todo lo
que es uso particular para mecánica
de automotores, hasta línea pesada
como camiones, remolques, etc.
Esta línea de Bahco está dirigida a
profesionales vinculadas a la
automecánica, a líneas de talleres en
general, a talleres de pintura y
cualquier área laboral o de oficios
donde se necesite movilizar objetos
pesados o hacer un desarme partic-

ular de alguna pieza, motores, o
cajas de cambio.
Con una gama de más de mil her-
ramientas, Bahco ha incursionado
en la industria de la automo-
ción brindando a los técnicos, traba-
jadores, profesionales y especialistas,
instrumentos de trabajo fabricados
con la calidad que distingue a la
marca, contando también claro, con
una planta en Argentina.

Experiencia Bahco en Automechanika 2018
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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La aerodinámica básica-1La aerodinámica básica-1
Italia Maxi©

Como lo mencionamos en su oportu-
nidad, fue a fines de siglo XIX que
debido a la existencia de los primeros
dirigibles, empiezan los estudios cien-
tíficos en realidad, respecto a la deno-
minada Resistencia Aerodinámica al
Avance.

Pero fue en los comienzos del siglo
XX, cuando los investigadores se

dedicaron a estudiar de lleno la
resistencia aerodinámica. Como
conclusión de los numerosos estu-
dios realizados se supo que, cuando
un cuerpo determinado se desplaza
en el aire, se genera una fuerza con-
traria a su avance, denominada
Resistencia Aerodinámica.

Puede decirse entonces que la

Aerodinámica, es como la ciencia
que estudia, velocidades, trayecto-
rias y presiones, considerando en
ciertos casos las temperaturas que se
registran en el flujo del aire.
Hace un tiempo era utilizado el
método de los “Hebras de lana”
(ensayo realizado al aire libre en
movimiento) que determinaban la
“trayectoria de los filetes”

Actualmente los estudios se efectúan
por medio de las computadoras, y
en los famosos túneles de viento o
aerodinámicos.

En los túneles aerodinámicos
modernos, se usa normalmente el
método de los filetes de “humo

Método de los “filetes de humo” parafínico; en el túnel aerodinámico de Mercedes Benz.

Continúa en la pág.  72  

Experiencias en el túnel de viento con modelos a escala 1:1 –
Mercedes Benz Cabina de control de pruebas de BMW-Aerolab en el túnel de viento.
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parafínico”, con uno o más tubos de
eyección de dicho humo.
Respecto al diseño del automóvil, en
su relación con la aerodinámica, el
estudio de la forma del mismo para
reducir la resistencia que opone el
aire, comienza sobre los autos de
competición a fines de la década del
�20 y en la década del �30 sobre los

autos de serie, en el siglo pasado.
Sabemos que actualmente, conside-
rando la velocidad normal desarro-
llada por la mayoría de los vehículos,
la resistencia que ofrece el aire,
necesita consumir casi la misma
potencia o más, que la necesaria
para superar la fricción mecánica.
De esto como corolario, se conside-

ra impensable diseñar y construir un
automóvil que no posea un estudio
aerodinámico serio.
La gran mayoría de los constructores
de autos, poseen y utilizan impor-
tantes y complejos túneles de vien-
to, aeroclimáticos o aeroacústicos,
para estudiar todo lo referente a la
aerodinámica. Existen túneles que

pueden probar automóviles en esca-
la 1:1 o maquetas en diferentes
tamaños, hasta alcanzar los 300
km/h o más. De esta forma se pue-
den recopilar una importante canti-
dad de datos para el estudio del
vehículo.

Túnel aerodinámico para escala natural. Mercedes Benz. Ventilador tamaño gigante de alta potencia de túnel aerodinámico.

Continúa en la pág.  74  
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Generalmente, los modelos son pro-
bados en cintas o rodillos móviles
representando el mismo suelo. Para
obtener los coeficientes aerodinámi-
cos, es necesario conocer:
- las fuerzas que se generan.
- los momentos que se producen.

Todo esto se da en el vehículo de
acuerdo a sus tres ejes.
Existen en el área de velocidad alta,
balanzas de precisión (dinamométri-
cas), que poseen sensores electróni-
cos.
Es importante tener en cuenta, a los

vientos transversales, ya que la esta-
bilidad direccional-por ejemplo- en
velocidades altas incluso en auto-
móviles diseñados aerodinámica-
mente, pueden disminuir siendo
insuficiente. De esta manera se
entraría en una zona de riesgos de
accidentes importante.
Para eliminar dichos riesgos se recu-
rre a los “complementos” o acceso-
rios aerodinámicos como ser:
• Deflectores o Spoilers (delanteros
y traseros)
• Alerones
• Carenados y faldones n

Si la resistencia aerodinámica disminuye, se necesita utilizar menos potencia, y por consecuencia el consumo es reducido.

Los automóviles deportivos utilizan alerones y spoilers, como un aporte a lograr un perfil eficiente.

Ver entre otros los siguientes artículos

01- Principios aerodinámicos. TA/195-P130.

02- El auto y la aerodinámica. TA/181-P50

03- Los principios aerodinámicos. TA/164-P70

04- El vuelo aerodinámico peligroso. TA/158-P68

05- Los túneles aero-climáticos de M. Benz. TA/151-P124

06- El auto y los aspectos aerodinámicos. TA/149-P121

07- El auto y los aspectos aerodinámicos. TA/148-P114

08- El auto y los aspectos aerodinámicos. TA/143-P98

09- El auto y los aspectos aerodinámicos. TA/132-P34

10- La aerodinámica y el automóvil. TA/105-P44

11- El auto y los aspectos aerodinámicos-2 TA/121-P32

12- El auto y los aspectos aerodinámicos-1 TA/116-P124

1- Sin duda la aerodinámica es una
ciencia compleja, y respecto al
conocimiento de la misma, queda
mucho camino por recorrer.
- Siempre, las posibilidades del
progreso –en cuanto a su apli-
cación- son inmensas.

2- La relación entre el automóvil y
el aire, no se reduce solo a un sim-
ple problema de “Resistencia al
Avance”. Existen un sinnúmero de
variables determinadas por las car-
acterísticas aerodinámicas del
automóvil.
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Corven-NClave alianza estratégica
Por Pablo McCarthy
Fuente: Energía Estratégica

A principio de este año, la empresa
nacional Corven y el grupo español
NClave (ex Grupo Clavijo) formali-
zaron una alianza estratégica para
comenzar a fabricar trackers para
parques solares, en virtud del desa-
rrollo del mercado. Así, montaron
una planta en la localidad santafesi-
na de Venado Tuerto, con una capa-
cidad de fabricación de unos 500
MW.

En diálogo con Energía
Estratégica, Nahuel Keegan,
Gerente de la Unidad de Negocios
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de Corven-NClave, evalúa que la
temporada ha sido “buena” en tér-
minos de mercado.
Cuenta que la primera parte del año
fue positiva pero que después, al
desatarse la crisis financiera y la
devaluación cambiaria, las cosas
empeoraron. “Muchos proyectos se
pausaron, entonces se desaceleró el
ritmo a partir de la segunda mitad
del año”, explica.
Sin embargo, el empresario destaca
que Corven-NClave ha logrado
duplicar el objetivo mínimo que
tenían previsto, que era de 30 MW.
“Hemos cerrado en total contratos
por 70 MW, que para ser un primer
año de la empresa entendemos que
no está mal, sobre todo teniendo en
cuenta la situación macroeconómi-
ca”, subraya.
Entre los parques provistos por la
empresa santafecina pueden desta-
carse ‘La Cumbre’, de 22 MW, ubi-

cado en San Luís, y ‘Las Lomitas’, de
2,2 MW, instalado en San Juan,
ambos en funcionamiento. Asimis-
mo, puede mencionarse la central
fotovoltaica de La Rioja ‘Nono-
gasta’, de 35 MW, que prontamen-

te entrará en operación comercial.

En cuanto a proyecciones, Keegan
espera que el 2019 sea un año más
estable en materia de actividad
cambiaria y que descienda el riesgo

país. De ser así, el Gerente de la
Unidad de Negocios de Corven-
NClave anticipa: “el año que viene
nos proponemos cerrar contratos
por alrededor de 150 MW, como
mínimo”.
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¡HESCHER PIENSA EN TUS VACACIONES!

Otro año que está entrando en la recta final y

siempre Hescher piensa en que tengas tu rega-

lo. Por eso, desde hoy y hasta agotar stock,

comprando 12 cajas de Bujías Hescher Ultra te

regalamos un espectacular frigobar.

Para contar con este regalo, ponete en contac-

to con tu distribuidor amigo o también de la

siguiente manera:

Llamando al 01162816445 (texto o WhatsApp)

Vía mail a postventa@hescher.com.ar

Como bien ya sabes… ¡Con Hescher siempre

arranca!

T E  R E G A L AMOS
UN  M I N I B A R
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Algo más sobre el turbocompresorAlgo más sobre el turbocompresor
Sobrealimentación

El uso del turbocompresor aporta a la disminución del consumo de combustible y de la contaminación.

Nos hemos dedicado en diferentes
notas, al turbosobrealimentador en
sus distintos aspectos; diseño, cons-
trucción, funcionamiento, utiliza-
ción, mantenimiento, reparación y
control.
Comentamos también respecto a su
evolución, y al aporte que le brinda
la electrónica en lo referente a su
regulación y control.
Sin duda, que los vehículos futuros,
siempre hablando de los motores
térmicos sobrealimentados, serán
más potentes, más seguros, y más
ecológicos que los actuales.
Sabemos también que el motor de
combustión interna mantendrá su
lugar, pero compartiendo, funcio-
nando con un motor eléctrico.
Los motores térmicos de los auto-

móviles, han experimentado en los
últimos tiempos progresos muy
importantes, en especial en lo refe-
rente a la disminución de la conta-
minación ambiental. El consumo de
combustible y el nivel sonoro, dis-
minuyeron considerablemente.
Esto se debe en parte, a las mejoras
logradas en el proceso de combus-
tión de la mezcla aire-combustible,
en donde el turbosobrealimentador,
juega un papel relevante.
Según publicaciones especializadas
europeas recientes, en el año 2020
van a circular cerca de 550 millones
de vehículos, de los cuales un tercio
estará equipado con turbocompre-
sores.
El motivo de este desarrollo de los
motores sobrealimentados, son las

Nuvolari Enzo ©

Actualmente los turbos son herederos de la tecnología aeroespacial,
incluyendo los procesos de fabricación y los materiales.
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normas, los reglamentos, cada vez
más rigurosos respecto al consumo
de combustible y a las emisiones
contaminantes, debido al dimensio-
namiento actual de los motores. Un
ejemplo; los motores “downsizing”,
que poseen cilindradas reducidas o

pequeñas cilindradas, pero para no
tener pérdida de potencia, se recu-
rre siempre al turbocompresor.

En lo referente, a la reparación del
turbo, sabemos que el mismo es
proyectado para que tenga una

El ingreso de cuerpos extraños del exterior, produce fallas en la
sobrealimentación, por rotura de los componentes.

Fuerte deterioro del rotor del compresor, por problemas en el sis-
tema de admisión del motor.

“vida útil prolongada”. Sin embargo
casi siempre aparecen fallas, debido
a causa de un mal mantenimiento, o
al ingreso de cuerpos externos (pro-
venientes del exterior).

Generalmente los turbos defectuo-
sos, son reparados con cierta super-

ficialidad, colocando solo partes o
repuestos nuevos.

Esto no es necesario, debido a que
con el conocimiento justo “know
how”, y el correcto equipamiento,

Continúa en la pág.  96  
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Las equilibradoras son una herramienta fundamental en la reparación del turbo, para lograr calidad y con-
fiabilidad.

Los turbos son experimentados en celdas de ensayos, para lograr productos “al estado del arte”.
(Investigación y Desarrollo) - Bosch-Mahle.

los turbos pueden ser reparados
muy bien.

Además de las herramientas espe-
ciales, los dispositivos de limpieza y
los repuestos, son necesarias espe-
cialmente dos equilibradoras que
aseguren un perfecto funciona-
miento, para que el trabajo tenga
una calidad y una confiabilidad que
pueda competir con una parte
nueva, o con un turbo nuevo.

En casi todos los automóviles nue-
vos, con motores nafteros o gasole-
ros se utiliza el turbo, ya que solo
con la sobrealimentación se logra
un alto nivel de prestaciones y de
eficiencia n

VER ENTRE OTRAS LAS
SIGUIENTES NOTAS.

�El turbo VNT.  (TA/180-P72).
�La conocida sobrealimentación.
(TA/181-P74).
�El turbo MAHLE.  (TA/182-P80).
�El turbo y su eficiencia.  (TA/184-
P50).
�Los turbos GARRETT.  (TA/185-
P112).
�El turbo y su diseño.  (TA/189-
P102).
�El turbo y la buena potencia.
(TA/191-P98).
�Los turbos Diesel.  (TA/194-
P138).
�El turbo siempre turbo.  (TA/195-
P96).
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Buenos Aires, noviembre de 2018,
Taranto, grupo de capitales naciona-
les líder en el sector de producción y
comercialización de autopartes,
estuvo presente en la Automechani-
ka 2018, la exposición internacional
más importante de la industria auto-
motriz, y tuvo lugar del 7 al 10 de
noviembre en el Predio Ferial La
Rural. 
Este año Taranto, que fabrica y
comercializa autopartes como por
ejemplo: Juntas (duras, blandas,
multilámina-MLS), Retenes (de Guía

de Válvulas, Radiales), Elementos de
Fijación (tornillos de Tapa de
Cilindro, tornillos de Biela), Sistemas
de Embrague y Artículos de
Suspensión y dirección, presentó
una nueva APP  para facilitar la bús-
queda de productos tanto para el
uso en puntos de venta; como para
los usuarios directos (mecánicos),
quienes disponen en la misma APP
de las instrucciones para el montaje
y ajustes de Juntas de tapa de cilin-
dros que puede operarse mediante
comando de voz. 

“Desde Taranto consideramos que
este evento nos permite entrar en
contacto con clientes de todos los
sectores de nuestro país. Esta expo-
sición es muy importante para noso-
tros porque logramos conectar con
nuevos clientes y afianzar la relación
que ya tenemos de años anteriores”,
declaró su presidente, Diego
Taranto.

Acerca de Taranto
Fundada en 1980, el Grupo de capi-
tales nacionales Taranto nació enfo-

cado en el sector autopartista, del
que hoy es líder; durante los últimos
años se expandió a través de dife-
rentes unidades de negocio  Taranto
S.A., Taranto San Juan S.A., Agrícola
Taranto; Taranto Ltda. (Brasil); y
Taranto Construcciones.

La compañía, que cuenta con 700
empleados, ha recibido el Premio
Nacional de la Calidad en tres opor-
tunidades (2000, 2005 y 2015) y el
Premio Iberoamericano a la Calidad
en 2003.

Taranto continúa apostando en
innovación y tecnología

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Motores de alta perfomance-2Motores de alta perfomance-2
Nuvolari Enzo ©

Motor de 6 cilindros boxer, de 3,4 litros y 295 CV con distribución variable VarioCam Plus. Porsche

Es indiscutible que desde la creación
del motor de combustión interna
MCI., hablamos del ciclo Otto histó-
ricamente, y en la actualidad tam-
bién del motor Diesel, se busco
aumentar cada vez más su rendi-
miento.
Al mismo tiempo que nacía el auto-
móvil, nacían las carreras de automó-
viles, es decir que los autos deportivos
existen desde hace mucho. Cabe
puntualizar, que la gran mayoría de
las soluciones mecánicas de impor-
tancia, fueron primero experimenta-
das sobre los autos de competencia.
Actualmente- electrónica y tecnología
de avanzada –el motor de ciclo Otto
o naftero de alta performance, de
aspiración natural o sobrealimentado
tuvo una evolución sobresaliente.
Se lograron muy altas potencias
específicas, elevados regímenes, y

muy elevadas cuplas motrices o par
motor, que muestran las altas per-
formances obtenidas.
En los comienzos del siglo pasado,
los motores de alta performance
poseían ya características técnicas
especiales; por ejemplo el doble
árbol de levas a la cabeza, la tecnolo-
gía multiválvulas, el accionamiento
desmodrómico, los carburadores
múltiples, los sobrealimentadores del
tipo mecánicos y volumétricos, etc.

Los componentes.
Al respecto, cabe señalar que nor-
malmente, los componentes princi-
pales son controlados en forma
separada. Especialmente las piezas
que componen el sistema de distri-
bución – posicionadas en las tapas

Vista exterior de un motor V8 de aspiración natural, desarrollado por
Ferrari.
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Motor de Alto Rendimiento Mercedes / AMG de 8 cilindros en V y 6.3 litros, en banco dinamométrico

Motor V8 biturbo de 4.0 litros y 462 HP. de potencia efectiva - Mercedes Benz/MG.

de cilindros- es decir; los árboles de
levas, los resortes denominados
“neumáticos” (sistema de apertura
y cierre de las válvulas realizado
neumáticamente), balancines de
tipo “dedo”, válvulas, guías y asien-
tos, incluyendo el mecanismo por
cascada de engranajes.
En este caso, se ponen en funciona-
miento todos los componentes,
dentro de la gama de regímenes
previstos, hasta un régimen máxi-
mo, con agua (líquido de enfria-
miento) y aceite lubricante a tem-
peraturas reales. Todo el conjunto
es accionado o arrastrado por un
motor eléctrico.
De esta manera, las pruebas pueden
efectuarse durante muchas horas, en
condiciones constantes de referen-
cia, es decir midiendo o relevando
con precisión; resistencia, desgaste,
fricción mecánica, estanquidad.
Es así que se considera que con este
método, se pueden realizar mejores
pruebas que con el motor funcio-
nando en el banco de ensayos
(freno dinamométrico)
En estas condiciones y conceptual-

mente, se provocan también roturas,
probando la capacidad del sistema
de utilizar levas –por ejemplo- con
alzadas exageradas, y perfiles –con
leyes de movimiento- con alzadas y
aceleraciones extremadamente ele-
vadas (para prolongar en realidad la
fase o etapa de apertura máxima).

De esta forma se puede experimen-
tar entonces, con el sistema de dis-
tribución al límite posible del rendi-
miento. Las roturas sin duda están
indicando cuando se entra en la
“zona critica”.
De todos los datos que se recogen –
y se tienen en cuenta- se obtienen

los valores para modificar y repro-
gramar los coeficientes usados en
los cálculos, y para volver a proyec-
tar los componentes afectados, de
modo tal de evitar la rotura en las
mismas condiciones del ensayo
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Motor de 6 cilindros opuestos de 3.8 litros, con una potencia de 400 CV. y un par motor de 44,9 Nm.- Porsche

Sala de ensayos de motores de alta performance de Peugeot.

efectuado precedentemente en el
laboratorio.

Esfuerzos o solicitaciones.
También se prueban por separado,
lo que se denomina basamento;
cama de bancadas, cigüeñal, bielas
y pistones. La parte exterior del
motor, se mide por lo tanto con una
prueba elemental, la rigidez torsio-
nal y flexional, ya que forma parte
del bastidor teniendo funciones
portantes de la suspensión trasera.
Los valores de rigidez relevados
deben responder al menos, a las exi-
gencias del proyectista del auto (con

conocimientos profundos de las
fuerzas o solicitaciones en juego), ya
que los mismos son determinantes
para lograr un buen nivel de manio-
brabilidad y de “tenida” en pista.
El cigüeñal por su parte, no necesita
de ensayos preventivos, ya que se
trata de un componente que se
puede esquematizar, diseñar y cal-
cular con precisión, incluso acercán-
dose a los límites extremos de resis-
tencia (debido al bajo peso o alivia-
namiento).
Sin embargo se realizan pruebas de
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Motor BMW. Twin Power Turbo, con inyección directa de nafta turbo-intercooler, Valvetronic y Doble Vanos, de 245 HP.

laboratorio sobre el circuito de
lubricación –con el cigüeñal monta-
do en el motor- con la finalidad de
reducir al limite la presión del aceite
para contenerlos (en los últimos 10
años descendió de 12 bares a 6, y
después a 4 bares). Al respecto, es

muy importante que el valor míni-
mo de presión, sea homogénea-
mente respetado en cada parte del
motor, ya que una pequeña caída
del mismo causaría la rotura del
mismo.
Las bielas son controladas en

pequeños bancos, denominados
“pulsadores”, accionados por cilin-
dros hidráulicos que le generan las
mismas fuerzas (compresor angular,
aceleraciones, estiramiento o trac-
ción, inercia) previstas para el nuevo
motor en desarrollo.

Respecto a los pistones, se renuncia
a los ensayos preventivos, ya que
reproducir en laboratorio la gama
de solicitaciones técnicas a que son
sometidos, serian tal vez inimagina-
ble y no conveniente, es decir
demasiado laboriosos y costosos n
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Rodamet introduce una nueva apuesta en el mercado de reposición auto-
motriz, con la nueva línea de bujías de encendido EDISON que combina
toda la experiencia know-how tecnológico que provienen de una de las más
importantes fábricas en la República Popular de China, siendo éstas equipo
original de las de las principales marcas de vehículos de ese país, para ajus-
tarse a las necesidades del mercado argentino.

Las bujías Edison llegan para contribuir a un más rápido arranque y acelera-
ción, la economía del combustible, reducir las emisiones, mejorar la estabi-
lidad de marcha lenta y mejorar el encendido del vehículo.

Asimismo, las bujías Edison cumplen con las normas ISO 9001 y TS 16949,
y fueron testeadas con las marcas más importantes de vehículos y motos
como Audi, Mercedez Benz, BMW, Ford y VW entre otras, para logar la cer-
tificación, cumpliendo con creces la cantidad de km informado por fabrica.

Con más de 70 códigos disponibles, las bujías Edison prometen ser una

nueva apuesta de Rodamet para garantizar el buen andar del vehículo en la
Argentina.  

Otros productos de la línea Edison disponibles:
BOBINA DE IGNICION / DESTELLADOR ELECTRONICO / DISTRIBUIDOR /
DISTRIBUIDOR ELECTRONICO / MODULO DE IGNICION / MOTOR PASO A
PASO / POTENCIOMETRO MARIPOSA / SONDA LAMBDA
Solicite el producto o mayor información, comuníquese con nuestros
Representantes al 4016-0000/ info@rodamet.com.
Visite: www.rodamet.com / Síganos en Facebook: /Rodamet.

SOBRE LA BUJIA DE ENCENDIDO
La bujía de encendido desempeña un papel fundamental en el motor de gaso-
lina: es la encargada de encender la mezcla de aire y combustible. La calidad
de este encendido influye en muchos aspectos fundamentales para el funcio-
namiento del vehículo y para el medio ambiente, como la suavidad de mar-
cha, el rendimiento y la eficiencia del motor y las emisiones contaminantes.

Bujías Edison
Rodamet enciende la fuerza de los vehículos para su recorrido con una nueva
apuesta que introduce en el mercado de reposición automotriz.
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GGX PLAST, es una empresa argen-
tina, familiar, dedicada a la fabrica-
ción de autopartes de encendido y
arranque para el mercado de reposi-
ción automotor.
Comenzamos  en el año 1975, en el
rubro metalúrgico con reparaciones
metal-mecánicas. 
En 1980 nos dedicamos enteramen-
te a la línea de encendido del auto-
motor, fabricando en nuestra plan-
ta, tapas de distribuidores, rotores,
condensadores y cables de bujía. 
En 1990 incluimos el rubro electrici-
dad, dedicándonos a la fabricación de
portacarbones de burro de arranque.
Toda nuestra actividad cuenta con el
mejor servicio hacia sus clientes y
brinda continuamente la ampliación
de nuestro catálogo,  actualizando
nuestras las líneas  productos, las
mismas que demanda el mercado,
las cuales diseñamos y fabricamos

en forma constante  dando así,  la
máxima calidad y garantía de los
mismos.
A partir del 2018 incorporamos a
nuestra empresa la marca GAREF, la
cual fabricamos y distribuimos 
Estamos ubicados en la ciudad de
buenos Aires, estratégicamente en
la zona de las compañías de trans-
porte, lo q hace que el despacho de
la mercadería sea diario. También
llegamos a todo el país a través  de
nuestros distribuidores 

ACCESORIOS RALLY (Sta Rosa de
Calamuchita, Córdoba), BALSAMO
(Córdoba), I.F.R (CABA), RUBROS
(Córdoba), ETMAN SA (Bahía Blanca
), DIREDIEL (Arrecifes ), LA NUEVA
IMAGEN(CABA), EXPOYER(CABA),
COREMFA (Río Cuarto, Córdoba),
WARNES REP (Salta), DISTRIMAR
(CABA). 

Marcelo Gonzalez, Gerente comercial

Nota Institucional GG ARRANQUE
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Diseño & Estilo

Continúa en la pág.  128  

Prototipo & Concept Cars: ActualidadPrototipo & Concept Cars: Actualidad

Los prototipos y los concept cars son construidos y presentados por los “centros de diseño y estilo” de las terminales automotrices, de empresas
privadas de diseño e investigación_M.Benz.

Al tener en cuenta, los actuales pro-
totipos y concepts cars que se cons-
truyen y presentan, desde los cen-
tros de proyecto y diseño de las ter-
minales automotrices, o desde
empresas independientes y depar-

tamentos de diseño e investigación,
se podría-según los entendidos-
tener una orientación que nos guie
en la evolución futura. Podrían qui-
zás dividirse en dos líneas;
- La primera, identificada a la inte-

racción “usuario-vehículo”, en el
cual se idealiza una comunión, casi
una simbiosis.
- La segunda, en una identificación
“carrocería-superficie”, más mode-
rada podría decirse, teniendo en

cuenta las aplicaciones de tecnolo-
gías y materiales de construcción de
avanzada como fibra de carbono.
Consideremos que en su oportuni-
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El diseño del Furai, se inspira en el movimiento de la cola de un come-
ta, y posee un aspecto impecable y un desempeño asombroso _
Mazda.

El diseño del Furai, se inspira en el movimiento de la cola de un cometa, y posee un aspecto impecable y
un desempeño asombroso _ Mazda.

El Hakaze posee un techo de vidrio removible, y ventanillas laterales
sin parantes. _ Mazda.

El diseño del Furai, se inspira en el movimiento de la cola de un cometa, y posee un aspecto impecable y
un desempeño asombroso - Mazda.

dad, las carrocerías fueron tratadas
mediante procesos basados en el
uso de fibra de carbono, dentro de
una matriz de resina plástica
CFRP.(Carbon fiber reinforced plas-
tics), con ventajas respecto a la esta-
bilidad y al bajo peso. No solo res-
pecto a las partes constitutivas de
las carrocerías, sino-por ejemplo-
también por muchos componentes
estructurales como el Toyota 1x y el
Lamborghini Sexto Elemento, o
como la compleja geometría dise-
ñada para los extraños habitáculos
del Renault Captur.

Cabe señalar, la importancia de la
actividad de los diseñadores, y lo
que significa el aporte de tecnologí-
as y materiales constructivos men-
cionados para la construcción de
concept cars y vehículos experimen-
tales. Todo esto constituye una fuen-
te irrenunciable básica, para todas
las terminales automotrices, y una
señal de apoyo para la función y el
aporte de valor a los diseñadores n

Ver entre otras las siguientes
notas.
Sergio Pininfarina el Estilo y el
Diseño (TA/81_P.108).
El diseño creativo de MAZDA_Parte
1. (TA/81_P.80).
El diseño creativo de MAZDA_Parte
2. (TA/82_P.28).
El MAZDA Hakaze.

(TA/82_P.32).
Mitsubushi y el diseño-El LANCER
Sportback. (TA/85_P.30).
El MAZDA Kiyora.

(TA/94_P.40).
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Los referentes de la industria
automotriz y el INTI

El INTI participó de la 10° edición
de Automechanika, puesto que,
además de ser el organismo uno
de los auspiciantes, los técnicos
del Instituto se encontraron en un
espacio destinado al proyecto
Kaizen Tango, iniciativa conjunta
con la cooperación internacional
japonesa, cámaras empresariales

argentinas y el sector académico
que apunta al desarrollo de la
industria nacional.
Es así que se llevó a cabo, el
Encuentro de la industria automo-
triz 2018, con la presencia del
ministro de Producción y Trabajo,
Dante Sica; el presidente del INTI,
Javier Ibañez, el titular AFAC, Raúl

Amil; y numerosos y reconocidos
empresarios del rubro.
En la apertura, Ibañez planteó que
el Instituto “está comprometido
con todo el sector automotriz y su
cadena de valor” y resaltó que “la

incorporación de tecnología y la
innovación marcan el camino hacia
la competitividad. No es casual que
hoy se hable de sensorización, digi-
talización, automatización y block-
chain, entre otros avances”. “La
industria automotriz es muy dinámi-
ca y sabe posicionarse en el exterior.
Son las tecnologías disruptivas las
que cambian el mercado y, lejos de
ser una amenaza, representan real-
mente una oportunidad”, agregó el
titular del INTI, que compartió esce-
nario con Amil y con el ministro de
Industria, Comercio y Minería de la
provincia de Córdoba, Roberto
Avalle.

Por David Gil - Fuente: INTI
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Por su parte, Sica, que fue el primer
funcionario en hablar, destacó:
“Esta industria tiene un gran valor
como generadora de empleo, pro-
ducción e innovación, además de la
dinámica que la caracteriza. Todos
los países quieren tener industria
automotriz, y la Argentina cuenta
con ese sector hace muchas déca-
das. Es un rubro puntal de nuestra
economía”.

Sumar mercados
En relación al comercio internacio-
nal, el Ministro analizó que “el prin-
cipal socio es Brasil, es necesario
afianzar los lazos, pero también
diversificar los vínculos y apuntar a
que la salida exportadora sea
mucho más amplia”. En ese aspec-
to, adelantó que uno de los objeti-
vos es comerciar más con los países
de América Central.

Al analizar al sector más específica-
mente, Sica también ponderó el
nicho de camionetas, “estrella de
exportación fuera del Mercosur” y
en el que “Argentina es el cuarto

productor, lejos del tercero pero
aún así bien posicionada”.

En relación a la coyuntura económi-
ca, el titular de la cartera de
Producción y Trabajo señaló que
para la industria automotriz los
números son positivos, y al respecto
trazó una comparación con los años
de la última crisis: “En 2001, hubo
alrededor de 80 mil patentamien-
tos, mientras que ahora ya estamos
aproximadamente en 800 mil”. En
la misma sintonía, el economista

Bernardo Kosacoff, que participó de
uno de los paneles de la jornada,
dijo que “pocas economías interme-
dias presentan esos números”. Para
2019, sin embargo, Sica proyecta
un registro menor.

Con un ojo en lo inmediato pero
otro en el futuro de la industria, el
Ministro sostuvo que “debe acor-
darse una agenda de mediano y
largo plazo de competitividad del
sector, y pensar cómo se va a traba-
jar en 2030”.

Este encuentro de la industria
automotriz, incluyó dos paneles,
integrados por empresarios, direc-
tivos, representantes de entidades
de Brasil y México, académicos y
periodistas: uno de ellos se llamó
“Política gubernamental local y
regional. La nueva movilidad,
impacto en el modelo productivo
y comercial. La generación de
infraestructura” y el otro, “¿Cómo
nos preparamos para los nuevos
paradigmas del negocio automo-
tor”?
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