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Información técnica: Kit de Distribución
KTB 470 Ford Focus 18TDci Lynx
KTB 470: FORD C MAX - FOCUS - GALAXY -MONDEO - S MAX - TOURNEO - TRANSIT - Mtr. 1.8DQ TDCI ECO -1.8TC LYNX -1.8RCD LYNX - BHDA/B C9DA/B/C - D18D1 - D18TCI- FFDA - KKDA
El Kit de distribución KTB470
• Una correa de distribución 091RP+200HT con 91 dientes y 20 mm de ancho (OES 1215977)
• Un tensor ATB1001 (OES 1215978)

MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN CON MOTOR EN FRÍO
• Asegúrese de que el cigüeñal esté en el PMS del
cilindro Nº1.
• Compruebe que el brazo del cigüeñal apoye
contra el perno de regulación.
• Compruebe que el utensilio de bloqueo del
volante (N. 303-393) esté montado correctamente.
• Utilizando el utensilio especifico ( N303-376 ),

bloquee el árbol de levas.
• Compruebe que el piñón del árbol de leas
pueda girar libremente.
• Monte el nuevo tensor, colocado como se indica en la Fig 1.
• Monte la nueva correa de distribución en sentido contrario a las agujas del reloj, empezando por

el piñón de la bomba de inyección.
• Compruebe que la flecha indicada en la correa
corresponda al sentido de rotación del motor.
• Afloje el perno del tensor y con una llave específica Allen, gire el tensor en sentido contrario a las
agujas del reloj, hasta que el indicador móvil
quede colocado como se indica en la Fig 2.
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• Bloquee el perno del tensor utilizando el par de 50 Nm.
• Sujetando el piñón del árbol de levas con el utensilio N.205-072, bloquee
el perno correspondiente utilizando el par de 50 Nm.
• Quite el perno de regulación, el utensilio de bloqueo del volante y la barra
de bloqueo del árbol de levas.
• Gire seis vueltas el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj vuelva a
introducir el perno de regulación.
• Gire lentamente en el sentido de las agujas del reloj el cigüeñal basta el
PMS del cilindro N° 1 yendo al compás con el perno de regulación.
• Vuelva a montar el utensilio de bloqueo del volante.

• Compruebe que el indicador móvil del tensor siga estando como en la
Fig. 2; en caso contrario, repita el procedimiento de puesta en tensión.
• Compruebe que la barra de bloqueo del árbol de levas pueda ser introducida fácilmente.
• Quite el perno de regulación, el utensilio de bloqueo del volante y la barra
de bloqueo del árbol de levas.
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• Ponga un tapón ciego en el bloque de cilindros.
• Si se ha utilizado el nuevo tensor automático de muelle en sustitución de
un anterior tensor de muelle, habrá que comprobar el cárter de distribución
limando el ángulo interior (0,5 mm). tal y como se indica en la Fig. 3.
• Vuela a montar los demás componentes en el orden inverso al del
desmontaje.
ATENCIÓN
Es de importancia primordial, para la integridad de la correa y la funcionalidad de la distribución en su conjunto, que la polea del mando del árbol de
levas lleve grabada la sigla “AC”.
Si, por el contrario, la polea lleva la sigla “AB”, hay que sustituirla con una
de código OE XS4Q6A256AC.
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EL Mazda Koeru Concepto
Ferrara Rubén ©

El Mazda KOERU es un prototipo con unas proporciones a medio camino entre un turismo familiar y un todoterreno.

Mazda presenta en el Salón
Internacional de Frankfurt 2015 el
Mazda Koeru, un concepto SUV
Crossover de nueva construcción,
en un estreno mundial.
Como su nombre lo dice - Koeru en
japonés significa “ser superior” o “ir
más allá” - el concepto encarna la
ambición de Mazda para ofrecer un
valor que trasciende lo común. Al
hacerlo, el Koeru exuda energía,
vitalidad y un extraordinario nivel
de refinamiento en una interpretación audaz de Kodo de la compañía
- Alma de la filosofía de diseño de
movimiento, lo que proporciona la
base estilística de su galardonada
línea de modelos.
Las amplias proporciones y cabina
bajo inclinado generan un sentido
de la velocidad y el volumen, creando una presencia formidable.
Mientras que el ala firma Kodo
transmite determinación, los anillos de guía LED evocan los ojos
brillantes, de fuerte carácter de un
animal salvaje. Destacados en el
guardabarros delantero y trasero,
por su parte, se extienden hacia las
grandes ruedas, lo que sugiere

poderosas piernas golpeando la
tierra.
Como un paquete, el concepto SUV
no solo expresa la potencia y agilidad - sino también la dignidad y
refinamiento - de un depredador,
con proporciones imponentes y una
forma intrigante que hace alusión
de la estética japonesa.
Formas elegantes del Koeru también
ofrecen la aerodinámica pendiente,
optimizando el flujo de aire sobre el
cuerpo y sofocante turbulencia por
suelo radiante - detalles que mejoran
la estabilidad del vehículo, especialmente a altas velocidades.
Adopta la Tecnología NVH sabemos
un auto por lo general se compone
de más de 30.000 piezas La intrincada red de componentes que va
en un auto, incluyendo el motor y el
chasis, genera ruido, vibraciones y
asperezas (NVH), que afectan en
conjunto en gran parte la sensación
de conducción. Ruido de vibración
equipo de desarrollo dedican a
minimizar ruido incómodo y maximización de sonidos armoniosos
con la más avanzada tecnología de
sonido. Aquí están dos ejemplos de

tales esfuerzos, supresor especial,
por su parte, hace un viaje más
suave y silencioso.
Con la última tecnología SKYACTIV,
la Koeru está garantizada para
entregar la Jinba Ittai El concepto
Jinba-Ittai viene de los arqueros
montados japoneses Yabusame, un
espectáculo en el que los arqueros
disparan tres flechas especiales en
tres blancos mientras montan un
caballo en movimiento. Este espectáculo fue creado hace cientos de
años para perfeccionar la habilidad
de arquería de los Yabusame, y se
basa completamente en la conexión
entre el jinete y su caballo. En
Mazda hemos reinventado el JinbaIttai para conectarte con tu vehículo
a través de la tecnología y el diseño
en nuestros vehículos, para que tu
experiencia de manejo sea mucho
más placentera y seas uno solo con
tu Mazda recorriendo el camino.
respuesta Mazda pone en todos los
vehículos que produce. Los detalles
incluyen el peso ligero pero sólido
rígido y diseño de chasis, suspensión orientada al conductor y la
dirección, y la innovadora motoriza-

ciones eficientes en combustible
construida según la tradición de
autos deportivos de Mazda. Juntos
ofrecen una generosa porción de
diversión de conducción sello distintivo de la marca.
Dirigido a la mente de manera progresiva, el nuevo y revolucionario
concepto Koeru de Mazda envía un
mensaje claro a la competencia en
este segmento de vehículos de rápido crecimiento y cada vez más
competitivo.
El Mazda KOERU es un prototipo
con unas proporciones a medio
camino entre un turismo familiar y
un todoterreno.
Mide 4,6 m de largo, solo 4 cm más
que un Mazda CX-5, pero es 17 cm
más bajo (mide 1,5 m de altura).
Ambos comparten la distancia
entre ejes de (2.70m).
Mazda dice que el KOERU es un
Concepts revolucionario dirigido a
un público con mentalidades abiertas. De paso, envía un mensaje muy
claro a los competidores en un segmento de vehículos que crece con
rapidez y en el que la competencia
es cada vez mayor ■
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Asamblea General Ordinaria
de FAATRA – 26/09/2015
En Sede de FAATRA, La Paz 1864, de la ciudad de Rosario, se realizó el pasado 26 de Septiembre de 2015, con la presencia de representantes de
las Cámaras Miembros, la Asamblea General Ordinaria, donde fue aprobado por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2015.
Además se consensuó un nuevo Consejo Directivo, quedando constituido el mismo, de la siguiente manera:

Honorable Consejo Directivo 2015 - 2016
Órgano de Fiscalización
Cargo

Nombre

Localidad

Presidente

Salvador Lupo

Rosario

Vice-Presidente I
Vice-Presidente II

Nicolás Doura
José D. Rodriguez

Buenos Aires
Zona Norte B.A

Secretario
Pro- Secretario

Osvaldo Rueda
Juan Vicente

Rosario
Buenos Aires

Tesorero
Pro. Tesorero

Mario A. Arias
Juan Tonzar

Rosario
Santa Fe

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

Ricardo Cavallo
Osvaldo Belloso
Ruben De Paoli
Hector Maffei
Armando Moro
Gustavo Far

Mendoza
San Nicolás
Mar del Plata
CR- Bs. As.
San Miguel
Córdoba

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

Osvaldo Cardoso
Luis Sosa
Diego Antonio Parra
Antonio Taborda
Oscar Rossi
Eduardo Acuña

Rafaela
Concordia
San Juan
Paraná
Santa Fe
Tucumán

Revisor
Revisor
Revisor
Revisor

Ctas. Titular Bruno Vellenich Mar del Plata
Ctas. Titular Anuncio Testani Zona Norte B.A.
Ctas Titular Juan B. Fantini San Carlos Centro
Ctas. Suplente Raúl Barbieris San Miguel

SITUACIÓN GENERAL:
Tal vez al igual que en años anteriores, nuestras expectativas para
el periodo que hemos transcurrido, de la misma manera que nos
conducimos por la vida, cada uno
de nosotros aspirábamos a que lo
nuevo fuera mejor, o por lo menos
que no empeorara, es que no pretendíamos ser exageradamente
optimistas, solo pretendíamos que
algo serio y razonable como sistema, se instalara de una vez por
todas en nuestro país. A nivel
público, económico y social nos
hemos cansado de reiterar que
por el contrario, todo lo que estaba y está sucediendo, es lo opuesto a lo que realmente debería
suceder.

La demagogia sigue prevaleciendo en el discurso de todos los
gobiernos, tanto nacional, provincial o municipal, transformando
de esta manera el deber ser en el
de no hacer.
Es el país de las promesas incumplidas que genera nuevas promesas, que lamentablemente, tampoco serán cumplidas.
Esto que afirmamos es fácil de
corroborar, estamos en un periodo de elecciones de todo tipo,
desde carteles gigantescos cientos de candidatos, detrás de
grandes sonrisas, piden que los
votemos ya que “cada uno de
ellos es el mejor para solucionar
nuestros problemas”. Solo debemos apartarnos unos metros de
esos carteles y si miramos la reali-
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dad que nos rodea que tenemos: inseguridad
cada vez más generalizada, traducida todos los
días en violencia y muerte, drogadicción expandiéndose en todos los niveles, inflación que no
se detiene, catástrofes climáticas que se reiteran
en sus efectos por obras no realizadas, etc., etc.
Y así nuestra lista seguiría sin pausa. A título de
reflexión un filósofo llamado Aristóteles, 350
años antes de Cristo dijo “La demagogia es la
podredumbre de la democracia”, nos preguntamos ¿Se equivocó? Y contestamos, a la sociedad
nos remitimos.
De todas formas creemos que en algún momento
nuestros deseos de paz y justicia comenzaran a
concretarse y conseguiremos llevar adelante el
país que para todos queremos.
SITUACIÓN INSTITUCIONAL:
Cuando iniciamos el pasado 01 de Julio de 2014
un nuevo ejercicio, nos planteamos la necesidad
de seguir fortaleciendo FAATRA y sus Cámaras
miembro, a través de la organización administrativa de la Federación y lograr unificar el criterio
Pedagógico, Técnico y Equipamiento de todos los
Centros de Formación Profesional FAATRA, formando
una RED a nivel NACIONAL de
Formación Continua.
Además se planteaba la necesidad de que todas
las Cámaras miembro, tengan Evaluadores, para
poder Certificar en Competencias Laborales,
según Convenio con el MTEySS de la Nación y
SMATA.
Hoy finalizado el ejercicio, podemos mencionar
con satisfacción, lo realizado por el Honorable
Consejo Directivo, y qué brinda FAATRA hoy a sus
Cámaras miembro; a saber:
Aporte Contribución Patronal: Convenio SMATA –
FAATRA, Art. 62, C.C.T. Nº 27/88. Mediante este
acuerdo SMATA coparticipa a la Federación del
mencionado Aporte, con el Compromiso de brindarle a los Aportantes Formación Profesional.

90 % de lo Recaudado, en la Zona de cada
Cámara, mediante un Sistema Federal.
Representación Gremial (Nacional, Provincial y
Municipal).
Discusiones Paritarias y Escala Salarial.
Formación Docente.
Formación de la Administración con relación a
FAATRA.
Formación de Evaluadores y Evaluación basada en
Competencias Laborales.
Cursos de Perfeccionamiento Profesional a través
de un Cronograma Anual.
Charlas y Presentaciones de Empresas de acuerdo
a un Cronograma Anual.
Equipamiento
Mínimo
(Programa
de
Redistribución de Ingresos).
Cursos de Formación Profesional según Acuerdo
Sectorial con el Ministerio de Trabajo Empleo y
Seguridad Social de la Nación y SMATA.
Programa Nacional de Mejora Continua (Acuerdo
con el MTEySS, FAATRA y SMATA).
Participación en Foros Sectoriales (Instituto
Nacional de Educación Tecnológica).
Participación en el estudio de Prospectiva 2025,
convocado por el MTEySS.
Página WEB (Costo Hora, Escala Salarial, Videos
Técnicos, Novedades).
Revista Taller Actual.
Sistema Nacional de Información Técnica (SNIT).
Préstamos de Ayuda Institucional a las Cámaras.
Presentación ante el Poder Legislativo de un
Proyecto de Ley de Información Técnica para
lograr Igualdad de Competencia.
Defensa del Sector (Ej. CAR-ONE).
Formación de Nuevas Cámaras, Delegaciones y
Referentes de Capacitación Zonal.
Proyecto de Desarrollo de Ingeniería Inversa.
Participación
en
ALAREPA
(Asociación
Latinoamericana para el Desarrollo de la
Reparación Automotriz).
Asistencia Técnica (Actualmente de Empresas
(Privadas).

Con relación a la Formación Docente, se han
desarrollado la Capacitación Pedagógica, a través
del Programa desarrollado por la Licenciada
Cecilia Crévola, quedando pendiente por varias
razones, la Capacitación Técnica, de acuerdo al
Programa presentado por el Ingeniero Vicente
Celani.
A raíz de no poder realizar los Cursos, está en
estudio un nuevo Programa presentado por el
Ingeniero Vicente Celani, que consiste en realizar
7 (siete) Módulos presenciales, con el objetivo de
lograr una unificación de criterio Técnico a nivel
Nacional.
Cabe destacar los Cursos de Perfeccionamiento
Profesional que se han desarrollado, de acuerdo a
las propuestas presentadas por: EDUTEC, LAULETA, CELANI, MOLINA, PERFETTO, y las Charlas
Técnicas y Presentaciones de Empresas como:
YPF, GATE, DAYCO, BOSCH, entre otras.
Convenio FACCERA.
Con el objetivo de realizar acciones conjuntas
entre representantes de Repuesteros y nuestra
Federación, se ha convenido dentro del marco de
AUTOMECHANIKA, trabajar en forma conjunta
para beneficios de ambas Instituciones.
REPRESENTACIÓN GREMIAL:
Más allá del trabajo que se viene desarrollando
con SMATA, MTEySS de la Nación, en la
Formación y Certificación de Competencias
Laborales; de reuniones en ciudades y provincias
donde no hay una cámara miembro a la fecha;
cabe destacar la presentación realizada por FAATRA, en Cañuelas ante todos los Secretarios
generales del SMATA a nivel Nacional, sobre
Evolución Tecnológica del Sector Automotriz,
logrando un acuerdo con el gremio para desarrollar en todo el país, a través de sus Delegaciones
y nuestras Cámaras o responsable de
Capacitación, acciones conjuntas a favor de
todos los Talleristas del país.

LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A.
(Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.),
A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel, Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif.
Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos
Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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Think Blue Factory, con buenos
resultados para Volkswagen
El programa Think Blue.Factory. de Volkswagen logró reducir desde 2011
el consumo en un 24.3%. De esta manera, se encuentra muy cerca de su
objetivo de reducir para 2018 un 25% del impacto ambiental en la producción de vehículos y componentes, disminuyendo el consumo de energía, las emisiones de CO2, el agua y la generación de residuos y solventes
en sus plantas productivas. Gracias a un equipo de 350 expertos, el Grupo
Volkswagen implementó más de 3.000 proyectos en sus filiales alrededor
del mundo para que el proceso productivo sea más amigable con el
medioambiente. “Estamos a un paso de alcanzar nuestro objetivo en tan
sólo cuatro años”, señaló Thomas Ulbrich, miembro del Consejo Directivo
de Volkswagen Vehículos de Pasajeros, responsable de Producción y
Logística, “pero este no es el final del camino para nosotros. Debemos
continuar trabajando responsablemente, innovando y explotando nuestro potencial para que Volkswagen sea cada vez más verde”.

Primer Encuentro de Líderes
del Mercado de Reposición

Este encuentro que desarrollará AFAC el próximo 12 de noviembre busca generar un ámbito de análisis e intercambio de temas relacionados con este segmento específico del mercado. Distintos especialistas disertarán sobre: parque automotor (inteligencia de mercado; segmentación por distribución geográfica, antigüedad y características
técnicas para definición de la estrategia comercial y desarrollo de productos), nuevo perfil del consumidor (impacto
de las tendencias recientes en el comportamiento de la demanda de repuestos), fijación de precios (rentabilidad
en los distintos segmentos), comercio electrónico (tendencias, nuevas herramientas, impacto en los canales comerciales tradicionales y experiencias de los fabricantes) y ferias y exposiciones (impacto en la generación de negocios
en el mercado de reposición local y de exportación, Automechanika Buenos Aires).
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En septiembre, la venta de autos
usados repuntó casi un 10%

La venta de autos usados registró un fuerte repunte del 9,56% interanual en septiembre con 167.542 vehículos
vendidos en comparación con los 152.924 vehículos que se contabilizaron el mismo mes del año pasado. La
Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en los primeros nueve meses del año se transfirieron
1.318.375 vehículos, un 7,64% más que el mismo periodo del año pasado, lo que refleja el crecimiento. En tanto,
si se compara septiembre con agosto (151.323 vehículos), la suba alcanza el 10,72%. Al respecto, Alberto Príncipe,
presidente de la CCA adelantó que las ventas de 2015 superaron a las del año pasado (1.647.000 vehículos). “No
hay duda de que el público está optando por este mercado, ya sea para cambiar su vehículo por necesidad o para
invertir sus ahorros”, expresó, y agregó que la demanda ha superado sus expectativas. De acuerdo al detalle difundido, las provincias que más crecieron en el período enero-septiembre 2015 son Neuquén (25,89%), Tucumán
(23,19%) y Chaco (16,71%).

La Industria Automotriz de Brasil
volvería a crecer a fines de 2016

El presidente de la Anfavea, Luiz Moan, expresó que el sector automotor de Brasil volverá a crecer en el último
trimestre de 2016. El jefe de la asociación nacional de fabricantes de vehículos de ese país, apuntó también que
prevé que las ventas de vehículos nuevos caigan entre un 23% y un 24% interanual en 2015 y evitó comentar sobre
el nivel de producción, aunque a comienzos de septiembre había dicho que la expectativa de la entidad era de una
caída en ese mes frente a agosto, seguida de otro retroceso en octubre. La previsión oficial de ventas de Anfavea
para el año es de una caída de 20,6% respecto a 2014.
Fuente: América Economía
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Los productos de
suspensión Delphi
ya están en Argentina

Con la presencia de más de 160
clientes de DER y productos Delphi,
se lanzó la línea de suspensión y
dirección de la marca en la sede de
la Distribuidora.
La Responsable de Compras de
DER, Leandra Emiliozzi, destacó que
“es una noche muy especial para
nosotros porque se oficializa el lanzamiento de la línea de suspensión
Delphi. Si bien la marca ya era parte
de nuestra oferta con piezas de
inyección electrónica, ahora se ha
incorporado esta nueva línea y
conocemos la calidad y prestigio
con el que cuentan los productos
Delphi, por lo que esperamos que
tenga una muy buena aceptación
en el mercado local”.

“DER es una Empresa Familiar que
integro junto a mi padre y mis dos
hermanas. Cuenta con 30 años en
el mercado: en sus comienzos fue
referente en la parte eléctrica y, en
los últimos tiempos, ha ampliado
su espectro incorporando nuevas
líneas de productos. Hoy, agradecemos a nuestros clientes, que
siempre nos siguen en cada nuevo
desafío. Es para nosotros muy
importante contar con su apoyo”,
agregó.
Por su parte, Víctor Suárez,
Responsable
de
Delphi
en
Argentina, señaló que la que se
trajo al país “es una de las líneas
más importantes que tenemos en
Europa; el de Delphi porfolio glo-

bal, porque las que llegan a nuestro país son las mismas piezas que
se utilizan en Francia o Alemania:
se trata de productos de seguridad y ella es una para todo el
mundo, por eso no hay un programa local sino que traemos la
mejor calidad que tenemos en el
mundo con una marca de primera
línea como los es Delphi para
todos los talleres y comercios del
país”.
A la hora de explicitar los motivos
que decidieron a la Firma a llegar
con esta nueva línea, Víctor Suárez
señaló que “detectamos que había
todo un mercado para mostrar y
enseñar lo que es un producto de
calidad. El de Argentina es un mer-

Esta nota es presentada por

cado que, muchas veces, no está
acostumbrado a valorar este aspecto, pero, sabiendo que esto es
necesario, que nosotros tenemos el
100% de la gama con calidad original y que el mercado no se
puede conformar con menos,
vimos la oportunidad para llegar
hasta aquí”.
“Entendemos que la forma de
defender al taller independiente es
darle a las casas de repuestos los
productos con la misma calidad que
se consigue en una concesionaria.
Eso es lo que nosotros, como parte
de este mercado independiente,
estamos haciendo, porque queremos que crezca y que cada vez sea
más fuerte”, finalizó.
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Nota Técnica

Tensores y Poleas Gates
Esta nota es presentada por

Gates Argentina continúa con su
programa de entrenamiento técnico, lanzando un nuevo curso
de capacitación online a través
de su página www.gates-argentina.com.ar.
En esta ocasión Gates aborda los
diferentes aspectos de una de
sus más importantes líneas de
productos, los Tensores y Poleas
en los sistemas de transmisión
de potencia por correas sincrónicas y de accesorios.
Un entrenamiento ágil e interactivo que aborda varios de los
aspectos técnicos de los productos, desde los diferentes tipos
según su funcionamiento y aplicación, pasando por sus características constructivas, hasta el reconocimiento de fallas comunes, entre otros temas.
Recomendable para usuarios, instaladores y comerciantes quienes deben reconocer detalles distintivos de calidad
a la hora de seleccionar sus productos.
La capacitación tiene una etapa final de evaluación de conocimientos que servirá para la validación del certificado
que el sistema le envía al usuario vía mail inmediatamente de realizado el entrenamiento.
Este entrenamiento complementa a los ya conocidos cursos de Correas Sincrónicas y Micro V que Gates ha puesto
a disposición del público, hace ya un tiempo y que ya ha extendido miles de certificaciones.
De esta forma Gates Argentina reafirma su compromiso con el usuario brindando herramientas y compartiendo toda
su experiencia de más de 100 años de trayectoria como líder mundial en productos de transmisión de potencia.
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EL Porsche 911 Carrera

Ferrara Rubén ©

El manejo mejorado del Porsche Carrera 911 se transmite al conductor a través de la nueva generación de volante con un diseño basado en el volante del modelo
918 Snyder. El volante de base tiene un diámetro de 375 mm; el GT volante deportivo opcional mide 360 mm. Por practicidad cotidiana ilimitada Porsche ofrece un
sistema de elevación hidráulica con cilindros de elevación integrados en los puntales del eje delantero. Al pulsar un botón aumenta la distancia al suelo en la parte
delantera por 40 mm en 5 segundos y evita golpear el suelo.
El Porsche 911 ha sido éxito de ventas de autos deportivos del mundo
durante décadas. Ahora la nueva
generación ha llegado a extender
aún más esta ventaja. Con los motores turbo planos innovadores, un
chasis de avanzada con un mayor
diferencial entre el rendimiento y la
comodidad y un nuevo sistema de
información y entretenimiento que
está muy bien equipado para ello.
Gracias a más de cuatro décadas de
experiencia con motores turbo tanto en carreras de motor y de pro-

ducción de automóviles deportivos
- los nuevos motores en el nuevo
911 Carrera establecen puntos de
referencia en términos de rendimiento, el placer y la eficiencia de
conducción. La dirección de eje trasero disponible como una opción
para los modelos Carrera, por primera vez se extiende más en gran
medida la gama de dinámica de
conducción.
Muchas de las características exteriores de los 911 Carrera se han refi-

nado visual: estos van desde los
nuevos faros con cuatro puntos de
circulación diurna luces en puerta
maneja sin receso cubre, una tapa
trasera rediseñada con lamas verticales y nuevas luces traseras - incluyendo el freno de cuatro puntos
con luces características.
El interior del Porsche ofrece
Communication
Management
estándar con una pantalla multitáctil ofrece una gama ampliada considerablemente de las funciones y el
funcionamiento muy simplificado.

Nuevos motores turbo: aumento de
potencia de 20 CV acoplados con
menor consumo de combustible
La nueva generación de motores con
la carga bi-turbo aumenta el placer
de conducción emocional en el 911
Carrera a una experiencia aún más
intensa: 370 CV (272 Kw.) de potencia en la parte trasera del 911 Carrera
está a la espera de ser liberado. El
motor del 911 Carrera S ahora entreContinúa en la pág 28.
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Charla en San Carlos sobre el
renovado porfolio de productos LUK
En dicha ciudad santafesina, Schaeffler Argentina llevó a cabo una charla técnica junto a su distribuidor
Embragues FIOL. También fueron parte de la organización Integral Center Repuestos y AMA (Asociación de
Mecánicos y Afines de San Carlos Centro) y asistieron más de 110 profesionales.
Esta nota es presentada por

des que se llevan a cabo para mejorar cada día, el servicio de postventa de los clientes.
La parte central del evento, se focalizó en los cuidados y factores a

Schaeffler Argentina y su distribuidor Embragues FIOL (LUK), en conjunto con Integral Center Repuestos
y AMA (Asociación de Mecánicos y
Afines de San Carlos Centro) llevaron a cabo una charla técnica el
pasado mes de septiembre en la
mencionada localidad santafesina.
Asistieron alrededor de 110 personas, en su gran mayoría mecánicos
de la asociación (AMA) y comerciantes provenientes tanto de la ciudad local como de los pueblos cercanos.
El evento tuvo por principal objetivo, promover las últimas innovaciones técnicas de la marca Luk, como
así también repasar las principales
características de los embragues
autoajustables (SAC), los volantes

bimasa (DMF), Sistemas de accionamiento hidráulico (CSC), y el nuevo
sist. de embrague doble (2CT) que
equipa a los vehículos más modernos del mercado automotriz.
En lo que respecta a la parte Técnica
y comercial, Mariano Frola dejó en

claro cuál es el posicionamiento de
la marca a nivel nacional y la situación de las importaciones actualmente.
Sumado a esto, se explicó en detalle
el uso de la página Web, acceso a
sus catálogos on-line, y las activida-

tener en cuenta para la correcta instalación de los productos y la preservación de su vida útil durante el
funcionamiento.
Esto dio lugar a un interesante diálogo técnico entre los asistentes; en
el cual se logró el objetivo más buscado; la participación de los invitados y brindar soluciones a las
inquietudes que surgen del trabajo
diario.
El encuentro culminó con un espectacular agasajo, organizado por el
Sr. Rene Martinez (Integral Center)
y Pedro Fiol ( embragues Fiol). El
menú incluyó una gran variedad de
fiambres y encurtidos típicos de la
zona; e incluso Asado a la estaca.
Schaeffler Argentina agradece al
Equipo de Embragues Fiol, a René
Martínez y a Juan Fantini (AMA) por
el grado de interés demostrado en la
charla, la hospitalidad y generosidad
brindada para lograr llevarla a cabo.
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ga 420 CV (309 Kw.). En ambos
casos, esto representa un aumento
de potencia de 20 CV (15 Kw.).
Ambos motores tienen una cilindrada
de tres litros. La mayor potencia de
los 911 Carrera S resultados de turbocompresores con compresores modificados, un sistema de escape específico y de gestión del motor afinado.
Los nuevos motores Porsche se
caracterizan por un aumento significativamente de par motor (60 Nm
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en cada caso) con un par motor
máximo de 450 Nm y 500 Nm, respectivamente entregado constantemente entre un mínimo 1.700 rpm
hasta 5.000 rpm en ambos casos,
asegurando así un rendimiento de
conducción excelente. Al mismo
tiempo, con una velocidad máxima
de 7.500 rpm de la nueva generación del motor supera claramente
las velocidades máximas de los
motores turbo convencionales -

El interior del Porsche ofrece Communication Management estándar con una
pantalla multitáctil ofrece una gama ampliada considerablemente de las funciones y el funcionamiento muy simplificado.

subrayado por el sonido del motor
Porsche sonora típico.
Cada nueva generación 911 cuenta
con un mayor rendimiento y eficiencia en comparación con su predecesor. Por ejemplo, dependiendo
de la variante del modelo, la nueva
generación del motor es casi 12 %
más eficiente:
El consumo de combustible se reduce en hasta un litro por cada 100 Km.
El Carrera 911 con la transmisión

PDK ahora consume sólo 7,4 litros
de combustible cada 100 Km. (una
reducción de 0,8 l cada 100 Km.),
mientras que el 911 Carrera S con
PDK consume 7,7 l / 100 Km. (1,0
litros menos cada 100 Km.).
El nuevo 911 también cuenta con
un rendimiento impresionante: el
911 Carrera Coupé con Porsche
Doppelkupplung-(PDK) y sprints
Continúa en la pág 30.

Los nuevos motores Porsche se caracterizan por un aumento significativamente
de par motor (60 Nm en cada caso) con un par motor máximo de 450 Nm y
500 Nm, respectivamente entregado constantemente entre un mínimo 1.700
rpm hasta 5.000 rpm en ambos casos, asegurando así un rendimiento de conducción excelente.
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Sport Chrono Package de cero a
100 Km. / h en 4,2 segundos - por
lo que es dos décimas de segundo
más rápido que su predecesor. El
Carrera S911 con PDK y Sport
Chrono Package realiza su disciplina
showcase en sólo 3,9 segundos (0,2
s también más rápidos). Esto significa que es el primer 911 en la familia
Carrera. Y las velocidades máximas
de ambos modelos también han
aumentado aún más: el 911 Carrera
tiene ahora una velocidad máxima
de 295 Km. / h (un aumento de 6
Km. / h), mientras que el 911
Carrera S ahora incluso alcanza 308
km/h (un aumento de 4 km / h).
En conjunto con el paquete Sport
Chrono opcional el 911 Carrera
tiene ahora por primera vez un interruptor de modo de conducción en
el volante, derivado del interruptor
de modo híbrido del 918 Spyder. El
interruptor de modo consiste en un
anillo giratorio con cuatro posicioContinúa en la pág 34.
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El motor del 911 Carrera S ahora entrega 420 caballos de fuerza (309 Kw.). En ambos casos, esto representa un aumento
de potencia de 20 CV (15 Kw.). Ambos motores tienen una cilindrada de tres litros. La mayor potencia de los 911 Carrera
S resultados de turbocompresores con compresores modificados, un sistema de escape específico y de gestión del motor
afinado.
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nes para el modo de conducción
Normal, Sport, Sport Plus e
Individual.
Dependiendo del equipo, esta última opción permite a los conductores para configurar su propio vehículo en particular puesta a punto, por
ejemplo, la, soportes de motor activos, estrategia de cambio PDK y el
sistema de escape deportivo PASM.
En combinación con la transmisión
PDK el selector de modo tiene un
botón adicional, el Botón de respuesta Sport. Cuando se pulsa este
botón el tren motriz está pre-condicionado para la aceleración máxima
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de 20 segundos, por ejemplo antes
de maniobras de adelantamiento.
Para ello, la marcha óptima está acoplada y la gestión del motor ajusta a
una respuesta aún más espontánea
por un corto tiempo.
Una característica estándar: rediseñado chasis PASM reduce la altura
del paseo de diez milímetros
El 911 Carrera es el punto de referencia para la dinámica de los autos
deportivos todas las ronda de conducción. Con cada nueva generación Porsche aumenta aún más el

diferencial entre la comodidad cotidiana y el funcionamiento del circuito. Por primera vez, el nuevo
chasis PASM (Porsche Active
Suspensión Management), lo que
reduce la altura del paseo de10
mm., es una característica estándar
a bordo de todos los modelos
Carrera. Mejora aún más la estabilidad en las curvas rápidas. Al mismo
tiempo, la nueva generación del
amortiguador con sus características de propagación más amplios
mejorar comodidad gracias a una
característica aún de más precisa
respuesta y también mejorar la

conexión cuerpo durante la conducción dinámica. Nuevas ruedas
estándar con cinco radios dobles
delgadas llevan neumáticos de
menor resistencia a la rodadura y un
rendimiento mejorado. Además, en
todas las variantes el ancho de los
bordes traseros se ha incrementado
en 0,5 a 11,5 pulgadas y los neumáticos traseros del 911 Carrera S
ahora miden 305 mm., en lugar de
295 mm.
La dirección de eje trasero activa

Continúa en la pág 36.

El Porsche 911 ha sido éxito de ventas de autos deportivos del mundo durante décadas. Ahora la nueva generación ha llegado a extender aún más esta ventaja. Con
los motores turbo planos innovadores, un chasis de avanzada con un mayor diferencial entre el rendimiento y la comodidad y un nuevo sistema de información y
entretenimiento que está muy bien equipado para ello. Gracias a más de cuatro décadas de experiencia con motores turbo - tanto en carreras de motor y de producción de automóviles deportivos - los nuevos motores en el nuevo 911 Carrera establecen puntos de referencia en términos de rendimiento, el placer y la eficiencia
de conducción. La dirección de eje trasero disponible como una opción para los modelos Carrera, por primera vez se extiende más en gran medida la gama de dinámica de conducción.
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que está disponible como una
opción para el 911 Carrera S es la
tecnología de chasis adoptado del
911 Turbo y 911 GT3. Mejora aún
más el comportamiento de giro en
el 911. Además, lo hace para una
gran estabilidad de conducción al
cambiar de carril a alta velocidad. Al
mismo tiempo que se garantiza una
mayor maniobrabilidad en el tráfico
de la ciudad gracias al radio de giro
reducido en 0,5 m.
El manejo mejorado se transmite al
conductor a través de la nueva
generación de volante con un diseño basado en el volante del modelo
918 Spyder. El volante de base tiene
un diámetro de 375 mm; el GT
volante deportivo opcional mide
360 mm. Por practicidad cotidiana
ilimitada Porsche ofrece un sistema
de elevación hidráulica con cilindros
de elevación integrados en los puntales del eje delantero. Al pulsar un
botón aumenta la distancia al suelo
en la parte delantera por 40 mm en
5 segundos y evita golpear el suelo.
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Una característica estándar de los
nuevos modelos 911 Carrera es el
Sistema de Gestión de nuevo desarrollo Porsche Communication
(PCM) con módulo de navegación
en línea y control de voz. El PCM
puede ser operado mediante la realización de gestos multi-touch en la
pantalla de siete pulgadas, similar al
funcionamiento de un teléfono inteligente. Insumos y capturas de escritura a mano son posibles, por ejemplo. Los teléfonos móviles y teléfonos inteligentes se pueden conectar
a través de Wi-Fi.
La bandeja de teléfonos inteligentes está integrando por primera vez
en el reposabrazos central también
ofrece una carga de ahorro de
batería y recepción del teléfono
móvil optimizado. Otra novedad es
la posibilidad de conectar un
iPhone a la PCM para usar de Apple
carplay.
Información de tráfico en tiempo
real está disponible para mejorar
significativamente la navegación.

Se le da al conductor una visión
general de la situación del tráfico y
garantiza la adaptación dinámica
de la ruta a esta información.
Google Earth y Google Streetview
también se están integrando por
primera vez para ofrecer una mejor
orientación.
Otros componentes de la PCM son
Porsche Car Connect y el Porsche
Conectar aplicación, que puede ser
utilizado para funciones como el
control remoto de las funciones del
vehículo, la transferencia de los destinos a la PCM para la navegación y
el uso de los servicios de streaming
de música por los proveedores de
terceros a través de la PCM.
El 911 Carrera ahora se puede personalizar aún más precisamente, de
acuerdo a las preferencias personales con otros sistemas de asistencia:
El control de velocidad automático
opcional ahora también freno moderadamente cuando se excede la velocidad preestablecida, por ejemplo
cuando se conduce cuesta abajo.

El Control de Velocidad Adaptativo
ACC (opcional) tiene ahora una
función de conducción en conjunto
con una transmisión PDK. Cuando
se conduce en tráfico pesado los
embragues se desacoplan, con el
consiguiente ahorro de combustible con conducción sin alimentación.
El tráfico de cambio de carril opcional asistentes monitores detrás con
el radar y utiliza lámparas LED en la
izquierda y derecha del triángulo de
espejo para advertir al conductor
acerca de acercarse a los vehículos
en el ángulo muerto.
Además, Porsche aumenta la seguridad activa del automóvil deportivo
con el sistema de frenado después
de la colisión como una característica estándar.
Se pondrán en marcha los nuevos
modelos Carrera Porsche 911 en
Alemania el 12 de diciembre de
2015 ,40 años de experiencia de
turbo en el automovilismo y la producción en serie ■

El Porsche Carrera 911 con la transmisión PDK ahora consume sólo 7,4 litros de combustible cada 100 Km. (una reducción de 0,8 l cada 100 Km.), mientras que el
911 Carrera S con PDK consume 7,7 l / 100 Km. (1,0 litros menos cada 100 Km.
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El SsangYong XAV-Adventure Concept
Romeo Lautaro ©

El XAV-ADVENTURE, se ofrece con la elección de los motores de nafta/gasolina de 1,6 litros y Diesel 1,6 litros y también está equipado con un sistema E-4WD eléctrico híbrido. El sistema E-4WD comprende una batería de iones de litio y dos motores eléctricos traseros que dan la opción de dos modos de conducción: el modo
de ahorro de combustible híbrido y modo de rendimiento híbrido. El sistema también proporciona seguro fuera de la carretera y la conducción urbana.
El SsangYong XAV-Adventure ofrece
una visión hacia el futuro, e ilustra
cómo el actual cruce Korando podía
ser reinterpretado como la cuarta
iteración de esta marca de vehículos
de larga duración y de gran éxito es
el último concepto SUV compacto
de SsangYong.
El concepto XAV-Aventura ayudará a

redefinir el rumbo futuro de los SUV
compactos
producidos
por
SsangYong. Junto con Tivoli, estos
nuevos vehículos están diseñados
para satisfacer las necesidades de la
generación más joven más activa, que
requieren sus autos crossover entre
sus necesidades de transporte diario,
y las actividades que persiguen de
vacaciones y los fines de semana.

El vehiculo XAV-Adventure es un
verdadero SUV. Sus proporciones
gruesos y estilo de cuerpo masculino empates en la mirada de esos
emblemáticos 4x4 ‘camiones’ de
antaño: fuertes, robustos y con un
espacio interior amplio, cuadrado y
utilizable para satisfacer las necesidades de los que llevan los equipos
grandes, en engorrosos deportes.

El diseño del interior parece simple,
pero es amplio y altamente práctico. La mezcla de colores marrones
negros y naturales crea un ambiente contemporáneo y lujoso, mientras que el diseño refleja imaginativamente el requisito de la practicidad. Por ejemplo, un compartiContinúa en la pág 40.
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miento de almacenamiento en la
puerta trasera permite la carga de
todos los elementos adicionales
necesarios para un viaje de actividad de ocio.
El elemento interior de la cubierta
de carbono es un techo de lona descapotable, y ofrece un espacio de
toda la apertura que se acerca al
entorno natural mientras que proporciona el placer de ir en auto descapotable.
El vehículo se ofrece con la elección
de los motores de nafta/gasolina de
1,6 litros y Diesel 1,6 litros y también
está equipado con un sistema E-4WD
eléctrico híbrido. El sistema E-4WD
comprende una batería de iones de
litio y dos motores eléctricos traseros
que dan la opción de dos modos de
conducción: el modo de ahorro de
combustible híbrido y modo de rendimiento híbrido. El sistema también
proporciona seguro fuera de la carretera y la conducción urbana.
El auto cuenta con el sistema de
SsangYong 3S-CUBE. Este sistema
incluye un dispositivo de detección
especial, que junto con un sistema
de control de movimiento inteligente, suspensión de aire eléctrica y
‘visión estéreo’, determina automáticamente las condiciones de la
carretera y ajusta la suspensión de
confort de conducción optimizado.
En terrenos difíciles, la suspensión
se ajusta para hacer el viaje más
suave, mientras que durante la conducción a alta velocidad, la suspensión se vuelve más firme para
aumentar el control del auto
mediante la reducción de paseo en
altura del vehículo para evitar el
balanceo y cabeceo.
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El XAV-ADVENTURE está diseñado
para verdadera aventura off-road.
Ofrece una alta distancia al suelo y
una buena rampa ángulo de ruptura por encima, es capaz de vadear el
agua y subir pendientes pronunciadas. Neumáticos Run Flat son otra
característica de seguridad en el
auto, con el patrón de los neumáticos adecuados para dentro y fuera
de la conducción en carretera.
Este nuevo modelo es un prototipo
que adelanta los rasgos estéticos
que tendrá la próxima generación
del SsangYong Korando, un vehículo
con carrocería de tipo todoterreno.
La carrocería del XAV-ADVENTURE

mide 4,19 m de largo, 1,65 m de
alto y 1,88 m de ancho, mientras
que la distancia entre ejes es 2,60 m.
Es, por lo tanto, prácticamente igual
de largo que el modelo Tivoli, aunque claramente más ancho y más
alto. El Korando actual es mucho
más grande (4,41 m de largo).
Configura un sistema de impulsión
híbrido compuesto por tres motores
eléctricos —uno en la parte delantera del vehículo, que funciona como
generador y otros dos junto al eje
posterior que mueven de manera
independiente cada una de las ruedas traseras— y otro de combustión
de 1,6 litros (que puede ser de gaso-

lina o Diesel) que es el encargado de
mover las ruedas delanteras. De esta
manera, la tracción puede ser delantera, trasera o total. Los motores
eléctricos funcionan gracias a la
energía almacenada en una batería
de iones de litio con 2,1 Kwh., de
capacidad. No hay datos acerca de
la potencia conjunta del sistema
híbrido, pero sí de cada uno de los
motores eléctricos traseros: 41 CV.
Tiene dos modos de funcionamiento: Hybrid Fuel Economy, destinado
a consumir la mínima cantidad de
combustible posible, y Hybrid
Performance, enfocado a obtener
las mejores prestaciones ■

La carrocería del XAV-ADVENTURE mide 4,19 m de largo, 1,65 m de alto y 1,88 m de ancho, mientras que la distancia
entre ejes es 2,60 m. Es, por lo tanto, prácticamente igual de largo que el modelo Tivoli, aunque claramente más ancho y
más alto.
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Esta nota es presentada por

Radiadores e
Intercooler Cachan
Leonardo Severo, encargado de la Ingeniería de Procesos de Cachan S.A,
explicó las características principales de las líneas de productos que fabrica la Empresa.

Cachan, Empresa 100% de capitales argentinos que se dedica a la
fabricación de sistemas de enfriamiento para abastecer a la industria automotriz., cuenta actualmente con dos líneas de producción, una de brazado y la otra de
expandido. Cada una tiene características de fabricación totalmente
distintas y allí radica también su
diferencia de costo.
Según explica el Responsable de
Ingeniería de Procesos de la Firma,
Leonardo Severo, “en el caso del
radiador brazado, se realiza un proceso de soldadura, en el cual los
componentes del radiador están
constituidos por un recubrimiento
superficial de una capa de aluminio
que tiene un menor punto de fusión
que el material base. Por ese motivo, cuando uno lo somete a tem-

peraturas específicas y con atmósferas muy controladas, se produce
la unión íntima entre todas las
partes del radiador”.
Con respecto a la fabricación de
radiadores expandidos, diferenció
que “la unión entre los componentes que producen intercambio
térmico está formado por una unión
íntima de los materiales que, a diferencia del proceso de brazado, no se
da por soldadura sino por expansión, a través de una deformación
plástica en el tubo que permite un
contacto con la aleta”.
En relación al costo final de cada
uno, explicó que tienen que ver con
los insumos que se requieren para la
fabricación de radiadores y brazados: “El proceso de soldadura
requiere de una atmósfera controla-

da de nitrógeno y continuo consumo de energía eléctrica, ya que el
horno necesita alcanzar y mantener
los niveles de temperatura deseados
en el proceso. En el caso del
expandido, el proceso es mecánico
y el insumo de energía eléctrica es
únicamente para fuerza motriz. Por
ende, los gastos y el costo del producto final se deben a las diferencias de fabricación entre uno y
otro”.
“Dentro de la línea de brazados

contamos con un producto característico de la Empresa que es el
Intercooler, más conocido como
enfriador de aire. Se hizo el desarrollo de ingeniería desde el comienzo con tubos multicanal y contamos
con una prensa de extrusión que
nos permite obtener un tubo de
muy buena calidad”, agregó
Severo.

Para más información,
visite www.cachan.com.ar.
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Taller de chapa y pintura en LNG Olivieri
Miguel Viscarra, Responsable de Carrocería de LNG Olivieri, dio detalles sobre el trabajo que se realiza en el
taller de chapa y pintura con el que cuenta la concesionaria.

LNG Olivieri S.A es una empresa
con 10 años de trayectoria que
nació bajo el precepto fundamental
de satisfacer las necesidades de un
nuevo mercado, trabajando por y
para el cliente. Cumpliendo con esa
premisa, su taller chapa y pintura
ofrece opciones de calidad para
todos los vehículos que llegan hasta
allí en busca de una solución.
“Contamos con un taller homologado por CESVI con 4 estrellas y tenemos un personal capacitado por ese
mismo organismo y, además, por
Volkswagen Argentina. Somos un

total de cinco pintores, dos chapistas, un lavador y dos lustradores”,
explicó Miguel Viscarra, Responsable
de Carrocería de LNG Olivieri.
El taller cuenta con dos cabinas presurizadas de secado, una bancada de
estiraje y herramientas de última
generación, por lo que está preparado para reparar las unidades de la
más avanzada tecnología. Además,
según cuenta el responsable del área,
“siempre utilizamos repuestos originales, trabajando con la misma
marca que lo hacemos en
Volkswagen Argentina y brindamos el
servicio de postventa a todos los vehículos que se venden en el concesionario. Además, recibimos autos particulares enviados por las compañías
de seguros líderes en el mercado”.
Además, el sector de chapa y pintura de LNG Olivieri cuenta con un
lavadero propio. “Cuando el vehículo ingresa al taller, el trabajo se inicia
con un descontaminado de la unidad, donde se le retiran siliconas y
productos que puedan alterar el
proceso de chapa y pintura; luego,

se pasa al sector de chapa, donde
contamos con desarmadores capacitados por Cesvi y Volkswagen
Argentina, manteniendo las normas
de esas dos instituciones. Después se
pasa al sector de pintura, donde
contamos con herramientas de última generación y un laboratorio de
color propio, en el que se utilizan las
mismas fórmulas que nos brindan
de fábrica y de nuestro proveedor
de pinturas”, señaló Miguel Viscarra.
“Una vez culminado el trabajo de
pintura, se utilizan productos de primera línea para el lustrado del vehículo, realizando todos los trabajos

de terminación en el lavadero para
que el cliente se vaya sumamente
satisfecho”, finalizó el profesional.
Para más información, visite
www.lngolivieri.com.ar o comuníquese a los teléfonos 5129-3300
interno 131/169/161 o acercarse al
taller ubicado en Rivadavia 12980
de Ciudadela.
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Motores

Honda Project
2&4 prototipo

Ferrara Rubén ©

El Honda Project 2&4 es un prototipo de deportivo monoplaza propulsado por el motor de una moto de competición
(la Honda RC213V de MotoGP), modificado para circular por vías públicas.
La obra ganadora del ‘Proyecto de
Diseño Global’ de Honda, hará su
debut mundial en el Salón de
Frankfurt 2015.
Honda Proyecto 2 y 4 reúne capacidades únicas de la marca en la
movilidad de dos y cuatro ruedas.
El Honda Project 2&4 es un prototipo de deportivo monoplaza propul-

sado por el motor de una moto de
competición (la Honda RC213V de
MotoGP), modificado para circular
por vías públicas. Su diseño, a su
vez, está inspirado en el de otro
vehículo de competición de la
marca: el Honda RA272 de 1965.
Sus dimensiones tienen los valores

como: 3,04 m de largo, 1,82 m de
ancho y 0,99 m de altura. Pesa 405
kg. Su motor tiene cuatro cilindros
en V, 1,0 litros de capacidad, la
potencia es de 215 CV con 118 Nm
de par máximo a 10.500 rpm. Es
capaz de girar hasta a 14. 000 rpm
Continúa en la pag. 50.

las dimensiones del Honda Project 2&4, ofrece valores como: 3,04 m de largo, 1,82 m de ancho y 0,99 m de altura. Pesa
405 Kg.
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y está colocado en posición central.
Según Honda, el puesto de conducción tiene un diseño con asiento flotante que hace que el conductor
vaya sentado muy cerca del suelo,
sin apenas interponerse la carrocería entre él y el suelo. La transmisión es proporcionada por una DCT
caja de cambios de seis velocidades.
Más de 80 diseñadores y creadores
participaron en el concurso ‘Proyecto
Global Design’ de la casa, que es
parte de la iniciativa de Honda para
inspirar la creatividad como uno ‘del
equipo Honda.

Continúa en la pag. 54.

El motor del Honda Project 2&4 tiene cuatro cilindros en V, 1,0 litros de capacidad, la potencia es de 215 CV con 118 Nm
de par máximo a 10.500 rpm. Es capaz de girar hasta a 14. 000 rpm y está colocado en posición central.

Año 15 Nº160 2015 100% para el Profesional del Automotor
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El objetivo del concurso anual entre
los estudios de diseño de Honda es
desafiar a los miembros del equipo y
de proyecto para compartir una meta
y alcanzar los objetivos de máxima.
Honda Proyecto 2 y 4 es un ejemplo
de lo que este desafío estimulante
puede generar gracias a las diferentes cualidades de cada participante.
Concebido por el estudio de diseño
de la motocicleta de Honda en
Asaka y diseñado en colaboración
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con el estudio de diseño de automóviles en Wako, Honda Proyecto 2
y 4 busca crear una experiencia de
conducción intensa mediante la
combinación de los elementos más
emocionantes de una motocicleta
con las características más atractivas
de la conducción de un auto. El
resultado no sólo muestra la creatividad fluye a través de los estudios
de diseño de Honda, pero también
desafía las expectativas de futuro de
la movilidad ■

Según Honda, el puesto de conducción del Honda Project 2&4 tiene un diseño
con asiento flotante que hace que el conductor vaya sentado muy cerca del
suelo, sin apenas interponerse la carrocería entre él y el suelo.

La transmisión del Honda Project 2&4, es proporcionada por una DCT caja de cambios de seis velocidades.

Año 15 Nº163 2015 100% para el Profesional del Automotor
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AutoPerfil

El Nissan Gripz Concepto
Romeo Lautaro ©

El Nissan Gripz Concept está diseñado como un auto con una doble personalidad; un vehículo que puede manejar el viaje del día a día y ofrecer una verdadera aventura en el fin de semana. Tiene la silueta de un auto deportivo con una altura elevada, equipado para conquistar condiciones de conducción más difíciles.
Nissan ha revelado un nuevo auto
de concepto que apunta a un
nuevo futuro innovador para la
marca. Concebido por diseñadores
de Europa y Japón, el Gripz
Concepto Nissan combina la capacidad y la practicidad de un crossover compacto con la emoción y el

rendimiento de un auto deportivo.
Con una infusión de un ambiente
emocionante y aventurero, gracias
a su diseño y sistema de propulsión
de avanzada el Gripz Concepto
Nissan es el próximo movimiento
de Nissan como un cambio de
juego, y es una idea de cómo un

crossover compacto futuro desde el
pionero del segmento podría ser.
El Nissan Gripz Concept está diseñado como un auto con una doble
personalidad; un vehículo que
puede manejar el viaje del día a día
y ofrecer una verdadera aventura en
el fin de semana.

El Gripz Concepto Nissan tiene la
silueta de un auto deportivo con
una altura elevada, equipado para
conquistar condiciones de conducción más difíciles.

Continúa en la pág. 70.
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Diesel Frenos, proveedor de tecnología
Wabco aplicada a bitrenes

Esta nota es presentada por

Bitren equipado con tecnología WABCO.
El Gobierno finalmente aprobó la
normativa que autoriza a fabricar
bitrenes y permite su circulación en
Argentina.
Esta nueva modalidad consta de un
vehículo de carga conformado por
una unidad tractora que transporta a
dos semirremolques que se articulan
entre sí mediante un sistema de
enganche tipo “V”, conocido también como “quinta rueda”. Esto permite tener mayor control sobre el
remolque trasero.
Esta innovación implica camiones
más seguros. Los bitrenes tienen la
obligatoriedad de estar equipados
con frenos a disco con ABS, EBS,
control de estabilidad y suspensiones neumáticas incluso en los ejes

de ambos remolques, entre otras.
Diesel Frenos SRL, especializada en
la comercialización de frenos de aire
y frenos electrónicos ABS, EBS y RSS
para línea de montaje en remolques
y semirremolque, provee los sistemas de freno Wabco en la fabricación de bitrenes, entre otros, a
Vulcano Remolques.
Además ofrece smartboard, pantalla
con información sobre el funcionamiento del remolque.
El smartboard se conecta al modulador EBS de WABCO y ofrece una
descripción del estado del sistema
EBS para remolque, así como otros
sistemas o componentes conectados. Su sencillo manejo permite
visualizar información sobre los kiló-

metros conducidos, la carga del eje,
el desgaste de las pastillas, entre

Dependiendo de su configuración,
los bitrenes pueden transportar

otros. También es posible el uso de
las funciones ECAS (control electró-

entre un 76 y 90 por ciento más de
carga que las formaciones conven-

nico de suspensión) y, si está instalado el IVTM, la visualización de la

cionales actuales, aumentando el
peso neto de carga de 29 a 54

presión de los neumáticos.

toneladas.

Smartboard brinda información sobre el funcionamiento del remolque.
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El resultado es un homenaje a uno
de los primeros ‘crossover’ de
Nissan - el icónico Safari Rally ganadores Nissan 240Z. En la década de
1970 estos autos deportivos fueron
re-diseñados utilizando la experiencia obtenida de la gama 4x4 de
Nissan para hacer frente a las exigentes condiciones de la Península
de Baja California, las llanuras de
Kenia, Uganda y Tanzania. Estos
corredores de rally presentaron una
altura elevada, suspensión endureci-
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da y lucía un acabado negro mate
para el capó y el baúl agregando
además un profundo color de la
carrocería rojo-naranja.
El Nissan Gripz Concept demuestra
la incorporación de la experiencia
de Nissan en crossovers, camionetas
4x4, autos deportivos, y para
ponerla totalmente actualizado para
la nueva generación, la destreza del
sistema de propulsión eléctrica.
El Nissan Gripz Concept está equipado con un sistema híbrido de la

El frontal está dominado por la rejilla V-motion de Nissan, montado bajo y
enmarcado por luces altas y bajas con forma de lámparas rectangular -Luces de
circulación en forma de boomerang se sientan encima de las lámparas, en la
parte superior del guardabarros delantero y denotan la línea de demarcación
entre el capó negro mate y el color de la carrocería principal rojo-naranja.

serie basada en la tecnología EV
‘Pure Drive’ e-Power. Un motor de
nafta/gasolina eficiente se utiliza
para alimentar el motor eléctrico
que se encuentra en el Nissan LEAF.
El sistema de propulsión combina
varias tecnologías de control de
Nissan a partir de sus años de experiencia en el desarrollo de vehículos
eléctricos. Esta configuración proporciona una aceleración suave,
rápida y lineal casi en silencio, con la
eficiencia suprema. Como resultado,

la Gripz Concepto Nissan ofrece una
experiencia de conducción suave,
refinada y estimulante con la eficiencia de combustible excepcional.
El Nissan Gripz Concept es visto como
una declaración de diseño en lugar de
un sustituto de un modelo existente,
que muestra las señales características
del nuevo lenguaje de diseño ‘geometría emocional’ de Nissan.
El concepto Crossover incorpora
Continúa en la pág. 74.

En la parte trasera el Nissan Gripz Concept muestra, un dramático truncado
negro mate Kamm cola da el concepto de un efecto ‘Codatronca’, mientras que
por debajo de la puerta del baúl se encuentra un par de tubos de escape trapezoidal cromado.
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Informaciones
Técnicas
Instrucciones de montaje Rodillo tensor:
CT 887 K1 para Daewoo y Chevrolet 1,4 16V,
1,5 16V, 1,6 16V.

Problema:
La aguja del rodillo tensor se rompe durante el montaje y
puede dañar seriamente la correa.

Causa:
Puede haber dos causas:
1. La bomba de agua no se afloja como está prescrito, y se
usa para el ajuste de la tensión.
2. Al girar el motor dos veces a alta revolución (marcas
perforadas en la placa base) según se especifica, se carga
demasiado el tope y la aguja móvil se rompe.

Solución:
1. Asegúrese de que se afloje la bomba de agua, se gire
después con la herramienta correspondiente OE (J-4249
2) y finalmente se apriete de nuevo con 8 Nm.
2. La punta de la aguja debe estar ajustada en todo
momento sin carga alguna.
Después de girar dos veces el motor, ambas agujas deben
alinearse.

Esta nota es presentada por
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cuatro elementos clave de diseño
por primera vez en Europa en el
Sway Nissan, una de las estrellas del
2015 en el Salón de Ginebra. Al igual
que con el modelo Sway, Gripz presenta una parrilla V-motion, lámparas boomerang delanteras y traseras,
un techo flotante y un pilar C pateado en marcha.
Sin embargo, las similitudes terminan ahí. Mientras Sway hizo alusión
a una posible orientación de un
hatchback compacto, el Gripz
Concepto Nissan es bastante diferente de la proposición.
“Nissan fue pionero en la idea del
crossover compacto, y esto se refleja
en la enorme popularidad de los
modelos Qashqai y el Juke y el crecimiento resultante del segmento de
mercado de otros fabricantes de
ponerse al día. Mientras que el Gripz
Concepto Nissan no es visto como un
reemplazo directo para cualquiera de
los dos vehículos icónicos, sí muestra
los extremos a los que el crossover
compacto puede ser empujado “, dijo
Shiro Nakamura, Vicepresidente
Senior y Director Creativo.
Creado mediante la colaboración
entre Nissan Design Europe en
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Londres y Nissan Global Design
Center en Japón, el exterior de la
Gripz Concepto Nissan es guiado
por el concepto de escultura ‘emocional geometría’ cuerpo que representa fuertes contrastes a través de
la dinámica, tensional, con superficie afilada.
Tomando la sencillez de alta tecnología el concepto cuenta con un
cuadro de carbono sobre el que se

colocan los paneles de carrocería
expresivos, como revestimiento
blindado.
Elementos de carbono expuestos
lanza a través del diseño, acentuando las características tales como la
forma de boomerang dado a la vanguardia de la estructura de la puerta
delantera. Gripz tiene cuatro puertas - con profundas puertas delanteras diedros que se abren hacia arri-

Nissan Gripz Concept Tiene cuatro plazas y cinco puertas. Las laterales delanteras se abren hacia adelante y arriba, y las traseras lo hacen hacia detrás. La
carrocería carece de pilar central. El motor de nafta/gasolina se emplea para
generar electricidad. Nissan no da más información técnica del sistema de
impulsión. Es algo más corto y bajo que el Nissan Juke pero considerablemente
más ancho (4,10 m de largo, 1,89 m de ancho y 1,50 m de altura, frente a 4,14
m, 1,77 m y 1,57 m).

ba y afuera, y un par de medias
puertas traseras con bisagras atrás.
No hay pilar B, que permite un fácil
acceso al interior 2 + 2.
El frontal está dominado por la rejilla V-motion de Nissan, montado
bajo y enmarcado por luces altas y
bajas con forma de lámparas rectangular.
Integradas en las lámparas están las
cámaras hacia el frente que graban
cada viaje, al igual que un cascocam es utilizado por los ciclistas. El
uso de una transmisión en vivo,
aventuras a través de grandes carreteras se pueden transmitir en todo
el mundo, permitiendo a los amigos a seguir el progreso del auto en
su ordenador, tableta o teléfono
inteligente en tiempo real.
Luces de circulación en forma de
boomerang se sientan encima de
las lámparas, en la parte superior
del guardabarros delantero y denotan la línea de demarcación entre el
capó negro mate y el color de la
carrocería principal rojo-naranja.
Más negro mate se puede encontrar
en los pasos de rueda extendidos, el
Continúa en la pág. 76.
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umbral pellizcado y sangría triangu-

can en el volante del auto.

capas eco el efecto de revestimiento

Al igual que el concepto Sway Nissan

lar - levantado para aumentar la distancia al suelo - y la A-pilar que lleva
al techo flotante. El techo cuenta
con un panel vidriado central con
paneles compuestos de color gris
bala en ambos lados sobre las áreas
de descanso.
Estos reducen el ancho a medida
que fluyen hacia la parte trasera del
auto y se mezclan con las luces traseras, que reflejan la forma de boomerang de las luces de circulación
frontal y se envuelven alrededor de
los tres cuartos traseros del auto.
En la parte trasera, un dramático
truncado negro mate Kamm cola da
el concepto de un efecto
‘Codatronca’, mientras que por
debajo de la puerta del baúl se
encuentra un par de tubos de escape trapezoidal cromado.
Las ruedas de tres radios de 22 pulgadas también están inspirados en
las carreras de bicicletas - ligero
pero fuertes que llevaban neumáticos de alta presión relativamente
delgadas, especialmente construidos para el concepto por
Bridgestone. Gráficos rojos y blancos que se encuentran en las paredes laterales que también se repli-

Mientras que el exterior fue creado
en Europa, un equipo con sede en
Japón diseñó el interior. Al igual que
el exterior, la simplicidad funcional
es la clave para el diseño.
Una vez que ofrece una mezcla de
mate gris y los profundos colores
rojo-anaranjados, el interior destaca
Tour de Francia inspiración del auto
con tubos expuestos, asientos de
cubo moldeados y características

que se encuentra en el exterior.
Los asientos y la consola central se
inspiran directamente en las bicicletas, así como los tirones de las puertas que tienen forma de sillas de
montar de una bicicleta de carreras.
El volante de tres radios, por su
parte, replica ruedas del auto, hasta
los gráficos especiales que se
encuentran en los flancos del neumático.

y autos de producción recientes, el
Gripz Concepto Nissan tiene un
panel de instrumentos ‘Delta Ala’.
Este diseño elegante combina fuerza
con sencillez y perfección se hace
eco de la ética del concepto.
Resumiendo el Gripz es un vehículo
híbrido construido sobre un chasis
de fibra de carbono. Este prototipo,
según Nissan, mezcla la polivalencia
y la practicidad de un pequeño
crossover con las prestaciones y la
emoción de un vehículo deportivo.
También dice de él que es un homenaje a uno de los primeros crossover
de Nissan, el mítico Nissan 240Z
ganador del Rally Safari.
Tiene cuatro plazas y cinco puertas.
Las laterales delanteras se abren
hacia adelante y arriba, y las traseras
lo hacen hacia detrás. La carrocería
carece de pilar central. El motor de
nafta/gasolina se emplea para generar electricidad. Nissan no da más
información técnica del sistema de
impulsión.
Es algo más corto y bajo que el
Nissan Juke pero considerablemente
más ancho (4,10 m de largo, 1,89 m
de ancho y 1,50 m de altura, frente
a 4,14 m, 1,77 m y 1,57 m) ■

Las ruedas del Nissan Gripz Concept de tres radios de 22 pulgadas también
están inspirados en las carreras de bicicletas - ligero pero fuertes que llevaban
neumáticos de alta presión relativamente delgadas, especialmente construidos
para el concepto por Bridgestone. Gráficos rojos y blancos que se encuentran
en las paredes laterales que también se replican en el volante del auto.
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Reunión del Consejo Directivo
de FACCERA en Villa Carlos Paz

El pasado 15 de agosto, en Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba,
FACCERA llevó a cabo su reunión de
Consejo Directivo. El encuentro
estuvo presidido por el señor
Ricardo Grosbard y contó con la
presencia
del
vicepresidente
Esteban Martín (Cámara de
Córdoba), del secretario Roberto
Fíngolo (Cámara de Buenos Aires),
del tesorero
Atilio Domínguez
(Cámara de Mendoza) y los vocales:
Antonio Cacciola (Rosario), Alberto
Vas (Venado Tuerto); Claudio
Odoguardi (La Plata), Cesar
Méndez (Jujuy); Fernando Del Bo
(Río Cuarto), Gabriel Tamagnini
(San Francisco); Horacio Maine
(Rafaela) y Santiago García Rebora
(Mar del Plata). Informó su ausencia
la Cámara de Bahía Blanca y asisten
otros directivos de las cámaras asociadas. Asimismo se lamenta la
ausencia del asesor Dr. Luís María
Fiore que se está recuperando.
El Presidente de CERAC, la cámara
anfitriona, señor José Giordano se
dirige al auditorio otorgándoles la
bienvenida y expresando la enorme
satisfacción de recibir a tan distinguidos colegas de todo el país para
debatir sobre temas relevantes que
preocupan al sector. Les desea que
junto con sus acompañantes pasen
una feliz estadía en esta bella ciudad.
Antes de comenzar a tratar los
temas del Orden del Día se escucha
una muy interesante disertación del
licenciado
Marcelo
Capello,
Presidente de IERAL un organismo
especializado de la Fundación
Mediterránea, entidad que tiene su

sede en Córdoba y goza de prestigio
internacional. Se escucharon con
gran atención sus expresiones sobre
cuestiones económicas referidas a
las expectativas que ofrece nuestro
país ante el inminente cambio de
gobierno, transmitidas por un profesional de una brillante trayectoria en
la materia que fue despedido con un
sostenido aplauso y el agradecimiento del señor Grosbard.
SUGERENCIAS E INFORMACIONES DE LAS CÁMARAS
Como es habitual en estas reuniones, el Presidente cede la palabra a
los delegados para que expongan
las inquietudes de sus cámaras, sus
sugerencias y toda información que
resulte de interés sobre el desenvolvimiento de las mismas ya que
habrá tiempo suficiente para que
todas puedan expresarse.
Este es el resumen de los temas
más importantes debatidos:
Cámara de Venado Tuerto – Oferta
de repuestos por Internet: el señor

Alberto Vas expresa la inquietud de
socios de la cámara que preside sobre
la oferta de repuestos en el Mercado
Libre que se va incrementando, a
precios imposibles de competir por
las casas de repuestos y que suponen
que viene digitado por parte de ciertos mayoristas que entran en el mercado anónimamente provocando
una competencia desleal.
Luego de un interesante intercambio
de ideas entre los colegas presentes
hay consenso en el sentido de que
ésta es una práctica usual desde hace
años que hoy se fomenta por todos

la Federación Argentina de Talleristas
y naturalmente la presencia y apoyo
de FACCERA. El curso se desarrolla
en cuatro módulos, en dos clases por
mes de 8 horas durante fines de
semana. sin costo alguno para los
participantes a quienes se provee de
material didáctico además del
correspondiente diploma.
Pondera Odoguardi la importancia
que le dio su cámara a tales cursos
ya que se está cumpliendo con unos
de los objetivos que fundamentan la
existencia de nuestras entidades:
capacitar a sus socios. Además han

los medios hasta a nivel doméstico.
No obstante se coincide que nuestra
actividad presenta perfiles que nos
colocan en alguna situación ventajosa que habrá que poner de manifiesto y que tiene relación con la enorme
variedad de piezas y conjuntos que
se presentan aun en similares modelos de vehículos que puede exigir
algún cambio y otros aspectos
(garantías, fletes, pago, etc.) que
pueden atenuar los efectos que se
señalan sin desconocer que se van
agregando situaciones de mercado
que obligan a que el repuestero procure una mayor dedicación al nivel
del servicio que presta.
Cámara de la Plata: su Presidente
Claudio Odoguardi formula un
amplio informe sobre el desarrollo
que está teniendo un Curso de
Perfeccionamiento en Inyección
Electrónica
Automotriz
para
Repuesteros,
Mecánicos
y
Electricistas Automotrices, dictado
en la sede social de CRAYA, con la
invalorable colaboración de FAATRA,

logrado un mayor acercamiento
con los mecánicos que son sus principales clientes y haber incrementado la cantidad de asociados.
El Presidente destaca el esfuerzo y la
dedicación que CRAYA dedicó a este
propósito y felicita a sus directivos
por su participación personal ya que
hasta hubo algún servicio de comidas para que la presencia no disminuya. Lo pudo comprobar personalmente y muy efusivamente manifiesta que están llevando a cabo una
función que consolida el compromiso que tiene FACCERA en el marco
de las entidades empresarias de
cúpula a que pertenece que le prestan su apoyo en todo sentido,
fomentando funciones de capacitación y fortalecimiento institucional
agregado al cumplimiento de un
servicio a la comunidad en un área
que atienden preponderantemente.
Por lo tanto, desea que cada delegado transmita en su cámara estos
comentarios pero, especialmente, la
posibilidad de intentar realizar cursos dentro de las características
expuestas. A su vez el señor
Odoguardi se ofrece a brindarles
durante esta estadía o mediante el
medio que prefieran, mayores detalles de la organización del evento
para lo cual también se ofreció el
señor Tito Puel, amigo de todos los
presentes que lamentó no poder
concurrir a esta reunión pero les
envía sus cordiales saludos.
Continúa en la pág. 82.
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Cámara de Buenos Aires: ante alguna mención que han formulado
algunas cámaras sobre planes de
financiación sin costo que el
Gobierno Nacional está ampliando a
varios sectores para fomentar el consumo, el Secretario Roberto Fíngolo
manifiesta que la Cámara de Buenos
Aires por intermedio de su presiden-

dir en el futuro de nuestro desenvolvimiento como es el caso de la
Cámara de Córdoba que vuelve a
alertar sobre el destino que en algunas provincias se le pueda dar a
vehículos usados que por diversas
razones, especialmente infracciones, están en manos del Estado y
hay proyectos para lanzarlos al mer-

te y algún otro directivo están participando en reuniones en la Cámara
Argentina de Comercio con la intención de promover la ampliación del
Plan Ahora 12 a nuestro ramo. Se
comenta que no será de fácil instrumentación por aspectos inherentes
al tipo de productos que vendemos
y que frecuentemente incluye mercadería importada y la intervención
del tallerista o instalador. Ampliará
esta información.Asimismo destaca que apoyan todo
aquello que tienda a mejorar la relación repuestero-tallerista especialmente en cuanto a capacitación
como lo ha expresado el Presidente.
Algunas cámaras vuelven a plantear
algunos temas que ya se habían
debatido en la reunión anterior
pero entienden que siempre son
actuales pues inciden o pueden inci-

cado mediante licitación. En
Córdoba están logrando que tengan un solo destino: su destrucción.
A su vez tanto la Cámara de Mar del
Plata como la Cámara de Rafaela
destacan el crecimiento del número

de socios como consecuencia de que
constantemente procuran concertar
acuerdos para la disminución de los
gastos de ciertos servicios como fletes, comisiones de las ART y en otros
aspectos ya que ello ha motivado un
mayor acercamiento a la cámara.
PRÓXIMAS REUNIONES
El Tesorero señor Atilio Domínguez
recuerda que la próxima reunión se
realizará, como estaba previsto, en
Mendoza y la fecha será el sábado 7
de noviembre de 2015 en la ciudad

de Uspallata donde CERAYA ya tiene
el hotel reservado a un precio más
que accesible.
Ya se darán mayores detalles sobre
el cronograma de la reunión y otros
datos y una vez más se espera la alta
convocatoria habitual, a lo que los
presentes adhieren.
El Presidente entiende que debe
mantenerse la continuidad de las
reuniones de nuestro Consejo
Directivo, muy especialmente con
motivo del cambio de gobierno
próximo y el conocimiento de las
nuevas políticas, en particular económicas, que se irán adoptando.
Invita a que alguna cámara presente
se ofrezca para organizar alguna de
las dos reuniones que se realizarán
en el interior, en abril y agosto de
2016, ya que la de noviembre de
ese año se realizará en Buenos Aires
en el marco de una nueva Feria
AUTOMECHANIKA.
Con asentimiento general, se acepta el ofrecimiento del señor Horacio
Maine para realizar en Rafaela la de
abril de 2016 y de Gabriel
Tamagnini en San Francisco, la del
mes de agosto de 2016, agradeciéndose su gentileza.
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Noticias Breves

Corven, proveedor de Lifan
La autopartista Corven, empresa argentina con una trayectoria de más de
45 años en la fabricación de amortiguadores para todo tipo de vehículos,
proveerá a Lifan de los amortiguadores que su nuevo modelo Foison llevará desde origen en la planta radicada en Uruguay. El Foison, que llegará
al país en versiones mini truck y furgón, es un vehículo urbano con 600
kg. de capacidad de carga. En materia de confort, el Foison incluye de
serie aire acondicionado, dirección asistida y radio AM/FM con entrada
auxiliar. En seguridad, dispone de frenos ABS y faros antiniebla traseros.
La tracción trasera es su gran ventaja frente a los rivales de su categoría.
Tendrá dos años de garantía.
Fuente: AFAC

Nissan América Latina designa Director General
de su nueva subsidiaria en Argentina
En septiembre del 2015, Nissan América Latina estableció una subsidiaria de su total propiedad en la Argentina.
Esto es el resultado del Plan de la compañía para convertirse en productor nacional y gestionar directamente su
distribución y ventas en el país. A partir del miércoles 14 de octubre, Diego Vignati se integró a la Firma como
Director General de Nissan Argentina. Como líder de la nueva filial, su mandato es consolidar la presencia de
Nissan en el país y fortalecer las bases para el crecimiento futuro. Vignati, que cuenta con 26 años de experiencia
en la industria automotriz en Argentina, Chile y a nivel regional en América Latina, reportará a José Román,
Director General de Nissan Latinoamérica y el Caribe.
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AutoPerfil

Bugatti Vision Gran Turismo Concept
Joule Matías ©

Diseño exterior del Bugatti Vision Gran Turismo.

Bugatti se está embarcando en un
nuevo capítulo en su historia corporativa, que es llegar a su punto culminante con la presentación del
próximo súper deportivo Bugatti. La
primera etapa del proceso será un
proyecto virtual desarrollado por el
súper deportivo de la marca de

autos de lujo en colaboración con
Polyphony Digital Inc., creadores de
la franquicia de videojuegos Gran
Turismo. Por primera vez, Bugatti
estará representada en la categoría
de “Vision Gran Turismo”. Además,
el proyecto “Bugatti Vision Gran
Turismo” dará un panorama de la

forma y el diseño de un nuevo lenguaje de Bugatti. Este proyecto virtual se presenta en el transcurso de
este año en el Salón Internacional
del Automóvil (IAA) en Frankfurt.
“Bugatti es la marca súper deportivo
más exclusiva del mundo y los

autos Bugatti sólo están disponibles
para un muy pequeño grupo de
conocedores de automóviles”, dice
Wolfgang Dürheimer, presidente de
Bugatti Automobiles SAS “Al mismo
tiempo Bugatti es admirado y amado
Continúa en la pág. 92.

Los ingenieros han calculado que la Bugatti Vision Gran
Turismo puede conducir a más de 400 km/h (250 mph)
en cuatro secciones de la pista de Le Mans virtual.
“Con nuestra velocidad extrema en las largas rectas,
podríamos compensar cualquier desventajas en las curvas, y sería entonces tan rápido en el mundo virtual
como el auto de carreras LMP1 más rápido en la vida
real, que, a diferencia de nosotros en el videojuego,
necesita, naturalmente, para cumplir con todas las regulaciones de la FIA y ACO “, explica Umbach.
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por innumerables personas en todo
el mundo. Agradecemos encarecidamente este entusiasmo. El ‘Bugatti
Vision Gran Turismo’ hará que nuestra marca a su disposición, así como
a los jugadores y aficionados de alto
rendimiento en todo el mundo, sólo
muy pocos de los cuales podrá permitirse un verdadero Bugatti . Todos
ellos pueden beneficiarse del éxito
de nuestra marca. Este es un proyecto para nuestros fans”.
La serie Veyron, que se limitaba a
450 vehículos y ahora se vende a
cabo, se ha entregado a un pequeño grupo de clientes seleccionados.
Esto está en contraste con millones
de fans de Gran Turismo, la franquicia PlayStation haber disfrutado más
de 70 millones de unidades vendidas desde su creación en 1997.
“Para Bugatti, la cooperación con
Polyphony Digital es la oportunidad
perfecta para hacer la marca accesiContinúa en la pág. 94.

El interior recoge el acabado en dos tonos de la cubierta exterior. Cada aspecto del interior está orientado a las carreras.
Todos los indicadores, los indicadores y controles, que se colocan en un piloto de carreras, son fáciles de leer y se puede
llegar en una fracción de segundo. Hay dos pantallas para el conductor, los cuales son convexa para mejorar la legibilidad
de acuerdo con el diseño del estado de la técnica. La pantalla en el volante muestra toda la información del vehículo en
cuestión. La segunda pantalla se encuentra en la columna de dirección y combina las imágenes de las tres cámaras montadas
en el exterior del vehículo.
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ble a un gran número de personas
de todas las generaciones”, agrega
Dürheimer.
“Estaba emocionado y sorprendido
de que una marca tradicional venerado como Bugatti comparte mi
pasión y visión de ‘Gran Turismo’”,
dice Kazunori Yamauchi, vicepresidente senior de Sony Computer
Entertainment y presidente de
Polyphony Digital, que creó lo que
es probablemente la más exitosa
franquicia de carreras de vídeo del
mundo. “Bugatti ha desarrollado un
concepto emocionante para ‘Vision
Gran Turismo’, y, naturalmente, se
trata de un vehículo de alto rendimiento con un diseño fascinante. El
nivel de atención al detalle se muestra en la aplicación técnica de
Bugatti realmente me ha impresionado.”
“Con el ‘Bugatti Vision Gran
Turismo’, no hemos desarrollado un
producto de la fantasía del tipo que
se ve normalmente en esta categoría del juego”, explica Achim

Para lograr máximo rendimiento y potencia, el Bugatti Vision Gran Turismo también está impulsado por un motor W16, que ofrece una potencia increíble a las
cuatro ruedas. Este motor fue realizado tras una gran investigación por los ingenieros de Bugatti y Volkswagen. Fue construido en el lugar de ensamblado de la
marca alemana y emplea materiales usados en aeronáutica. El motor es capaz de
generar 1200 CV. El ángulo entre los 2 bloques puede variar entre 72 y 90 grados. Este motor conforma 4 filas de 4 cilindros en línea, con una configuración
que se destaca por su funcionamiento sin vibraciones, por lo que no necesita
árboles contrarrotantes de equilibrado. Por lo tanto, el motor W16 abarca
mayor fineza de funcionamiento debido a que las explosiones de los cilindros se
hacen en intervalos de tiempo menores, produciéndose una por cada 30º de
giro del cigüeñal, lo que también posibilita el funcionamiento del motor a pocas
revoluciones (menos de 1500 rpm) sin vibraciones ni tendencia a calarse.

Anscheidt, jefe del equipo de diseño
de Bugatti. “Hemos tenido el claro
objetivo de desarrollar un vehículo
que también podría ser conducido
en un circuito de carreras real si
dejó el mundo virtual. Gradas
‘Bugatti Vision Gran Turismo’ para
confirmar su autenticidad.”
Con el concepto virtual “Bugatti
Vision Gran Turismo”, Bugatti presentará la nueva forma y diseño del
lenguaje desarrollado por la marca
para celebrar el próximo capítulo en
su historia tras el fin de la era del
Veyron.
“ADN de diseño de Bugatti ha
alcanzado una nueva etapa en su
evolución”, Anscheidt anuncia. “En
vista de la naturaleza del proyecto,
nuestro
auto de concepto de
‘Vision Gran Turismo’ será exagerado y muy orientado al rendimiento.
Aún así, el lenguaje de diseño progresivo dará una impresionante
demostración de la ruta que debe
tomar Bugatti en el diseño para los
próximos años”.
Continúa en la pág. 102.
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Podés ver un video explicativo aquí: bit.ly/ProductosLocx
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Bombas de combustible para inyección
electrónica Controles y fallas más comunes
Esta nota es presentada por

El control más importante en una bomba antes de instalarla es el de su presión y caudal. Es común que los instaladores controlen solo la presión colocando
un manómetro a la salida de la bomba pero es importante además controlar el caudal para evitar problemas después de instalada.
Se puede medir el caudal con los elementos q ue se muestran en la figura 1 y un cronometro. El recipiente graduado debe tener una capacidad minima
de1 litro, debe estar graduado en mililitros y se puede comprar en negocios de venta de artículos para laboratorio.

Para la medición se conecta el manómetro (recomendamos mida hasta10 Bar) con la válvula de regulación (válvula esférica o similar) a la salida de la
bomba, se coloca el conjunto en un recipiente con nafta como muestra la figura 1 y luego se conecta la bomba a una batería que entregue como mínimo12 Volts. Dejando la manguera de salida dentro del recipiente se debe ajustar la apertura de la válvula de regulación de manera que el manómetro
marque la presión de trabajo del sistema indicada por el fabricante.
Continúa en la pág. 100.
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Normalmente en los sistemas monopunto la presión de trabajo es de 1.2 Bar y en los sistemas multipunto 3 Bar. (1 Bar = aprox.1 Kg./Cm2).
Una vez que se estabiliza la presión se pasa rápidamente la manguera de salida del recipiente donde esta la bomba al recipiente graduado al mismo tiempo
que se acciona el botón de inicio del cronómetro y a los 15 segundos se pasa la manguera de nuevo al recipiente de la bomba y se desconecta la batería.
Luego se mide cuantos centímetros cúbicos de nafta quedaron en el recipiente graduado (Cm3) y con la siguiente fórmula se calcula el caudal en litros
por hora:
Cm3 x 0.24 = Caudal (litros/hora)
Ejemplo: si se midió 400 Cm3 en el recipiente graduado, entonces se calcula
400 x 0.24 = 96 litros /hora.
Repetir la misma operación por lo menos una vez para asegurar la medición teniendo cuidado que cuando se mueva la manguera de un recipiente al otro
sea lo mas rápido posible para que se pierda la menor cantidad de nafta en la medición.
Chequear el resultado con el caudal indicado por el fabricante.
Tener en cuenta que la bomba tiene que generar un caudal muy superior al requerido por el consumo del motor porque con el uso se van gastando sus
componentes y el caudal puede bajar al punto de no abastecer al sistema.
Es muy común en bombas de baja calidad que con un uso normal en 4 o 6 meses la bomba ya no sirva más porque tenía bajo el caudal inicial o porque
se gastaron demasiado las escobillas o el colector. (Ver figura 2)

Otra causa de falla después de instalar la bomba es porque no se limpió correctamente el tanque de combustible y no se cambió el prefiltro, entonces
penetra suciedad dentro de la bomba y se traba o se desgasta prematuramente.
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Todas las pantallas en la cabina son

La pantalla en el volante muestra

conjunto para una experiencia de

también. Una gamuza particular-

retroiluminada por lo que el conductor puede ver la información
fácilmente.
Los materiales utilizados para el
interior también reflejan los valores
de Bugatti. Los diseñadores siguieron los principios de autenticidad y
calidad excepcional. El Bugatti
Vision Gran Turismo no sólo utiliza
fibra de carbono, que se utiliza normalmente en las carreras para mantener los autos ligeros, la fibra de
carbono visible azul es una versión
de alto brillo se utiliza para el exterior, mientras que un acabado mate
se utiliza en el interior para evitar
reflexiones no deseadas.

toda la información del vehículo en
cuestión. La segunda pantalla se
encuentra en la columna de dirección y combina las imágenes de las
tres cámaras montadas en el exterior del vehículo para proporcionar
al conductor una mejor visión de

conducción aún más segura.
Todas las pantallas en la cabina son
retroiluminada por lo que el conductor puede ver la información
fácilmente.
Los diseñadores de Bugatti se han
esforzado con la tapicería de cuero

mente ligera y duradera que hasta
ahora se utilizaba sólo para los zapatos de carreras en la Fórmula Uno se
ha utilizado para las piezas en la cabina que necesitan tener un especial
Continúa en la pág. 104.

El interior recoge el acabado en
dos tonos de la cubierta exterior.
Cada aspecto del interior está orientado a las carreras. Todos los indicadores, los indicadores y controles,
que se colocan en un piloto de
carreras, son fáciles de leer y se
puede llegar en una fracción de
segundo.
Hay dos pantallas para el conductor,
los cuales son convexa para mejorar
la legibilidad de acuerdo con el
diseño del estado de la técnica.

El Bugatti Vision Gran Turismo fue construido a mano, con materiales exclusivos, con la firma del Bugatti dando atención al
detalle y mano de obra en su parte frontal.
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buen agarre o ser elástico, tal como
el volante, el tablero de instrumentos
y el reposacabezas. Bugatti Vision
Gran Turismo es el primer vehículo
que es tapizado con ese material.
“Ya sea en el virtual o en el mundo
real, en un Bugatti exudan los valores que la marca es sinónimo de
calidad, dicen los diseñadores. Por
tanto, la demostración de auto en
Frankfurt es la perfecta realización
del concepto virtual. Fue construido
a mano, con materiales exclusivos,
con la firma del Bugatti dando atención al detalle y mano de obra.
La parte trasera del vehículo tiene
un fuerte borde de salida que proporciona una excelente estabilidad
de conducción, agota el aire caliente del compartimento del motor y,
no menos importante, demuestra
inequívocamente el competidor virtual que un Bugatti está consiguiendo adelante y lejos de ellos.
Los ingenieros han calculado que el
Bugatti Vision Gran Turismo puede
conducir a más de 400 km/h (250
mph) en cuatro secciones de la pista
de Le Mans virtual. “Con nuestra
velocidad extrema en las largas rectas, podríamos compensar cualquier
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desventajas en las curvas, y sería
entonces tan rápido en el mundo virtual como el auto de carreras LMP1
más rápido en la vida real, que, a
diferencia de nosotros en el videojuego, necesita, naturalmente, para
cumplir con todas las regulaciones

de la FIA y ACO “, explica Umbach.
Para lograr ese objetivo el rendimiento, el Bugatti Vision Gran Turismo
también está impulsado por un
motor W16, que ofrece una potencia
increíble a las cuatro ruedas.
“Mientras que el Bugatti Veyron es

un súper deportivo que es una combinación de la belleza y la bestia, el
Bugatti Vision Gran Turismo es la
bestia máximo rendimiento”, dice
Anscheidt. “Con su diseño radical y
extrema, es un Bugatti pura sangre
de la pista virtual ■

La parte trasera del Bugatti Vision Gran Turismo, tiene un fuerte borde de salida que proporciona una excelente estabilidad
de conducción, agota el aire caliente del compartimento del motor y, no menos importante, demuestra inequívocamente
el competidor virtual que un Bugatti está consiguiendo adelante y lejos de ellos.
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Tecnología/Suspension

Bugatti Carlos ©

En el sistema de suspensión elástico,
se atenúa o disminuyen las sacudidas violentas experimentados por el
vehículo, se equilibran los esfuerzos
unilaterales y se perfecciona el contacto con el suelo, es decir con la
calle o con la ruta. Cuando el vehículo pasa sobre un resalte de la
superficie, se produce un golpe que
se transmite por medio de los ejes,
al chasis del vehículo, traduciéndose
en oscilaciones del mismo. Estas
oscilaciones también pueden deberse, a una conducción defectusa, y a
la deficiente distribución de la
carga, los mismos tienen su origen
en el centro de gravedad del vehículo, y se propagn en diferentes
sentidos.
Continúa en la pág. 108.
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palanca, y un sistema tornillo-tuerca
que permite el reglaje en altura.
• El pivot está vinculado por medio
de dos rótulos, fijos a los extremos
de los triángulos (superior e inferior).
• Un brazo reactor, que une la
estructura con el extremo del triángulo inferior. Este brazo está sometido a los esfuerzos de tracción y de
compresión, y contribuye con eficacia a la guía y al posicionamiento
del triángulo inferior.
Este brazo permite el reglaje, del
ángulo de avance del perno de
punta de eje (colocando por ejemplo susplementos, entre la estructura y el extremo del brazo).

• La barra estabizadora, que es fijada al triángulo inferior por dos
conexiones, y unidas a la estructura
por dos apoyos o bujes. La misma
permite disminuir el ángulo de rolido, actuando por torsion.
La Suspensión delantera de tipo
“McPherson”, posee elementos de
suspensión que contribuyen ellos
mismos, a la guía y posicionamiento
del tren delantero. Como consecuencia, la cantidad de componentes constituidos disminuye considerablemente.
• El conjunto del resorte, el amortiContinúa en la pag. 110.

Sistema de suspensión delantera con dirección asistida - M. Benz.
Dichos oscilaciones se diferencian
en; de empuje, cabeceo, y de bamboleo o de rolido. Las oscilaciones
de “empuje”, se producen al pasar
sobre una superficie ondulada, las
de “cabeceo” en los frenajes bruscos, y los de “rolido” al tomar las
curvas a alta velocidad. Las mismas
son perjudiciales, e influencian
sobre la seguridad del automóvil y
sobre el confort de los ocupantes.
Sabemos que algunos de los componentes de la estructura del vehí-

culo, experimentan fuertes solicitaciones, y se las debe reemplazar
seguido.
Respecto a los diferentes sistemas
de suspension, vamos a considerar
la Suspensión Delantera de
Triángulos Sobrepuestos, la cual
está compuesta de la siguiente
manera:
• Se utilizan las barras de torsion, las
cuales están ancladas o solidarias al
triángulo inferior en una punta, en
su otro extremo hay una pequeña

A: Resorte de paso constante. B: Barra de torción con movimiento.
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guador, los mismo que el pivot, forman un conjunto directamente articulado, por una parte sobre la
estructura del chasis y por la otra en
el extremo del brazo inferior.
• La barra estabilizadora, están
unida al brazo inferior. En este caso,
la barra contribuye a la guía del
brazo, ya que ambos (barra y brazo)
formase un triángulo de suspensión.
Este sistema es una alternativa eficiente, desde el punto de vista
structural y respecto al espacio, que
el doble triángulo (sobrepuestos).
En definitive se trata de unir la maza
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de la rueda (también denominada
mangueta), al extremo inferior de
una columna telescópica (que contiene al amortiguador hidráulico).
El sistema McPherson, transmite las
cargas de la suspensión a la estructura de la carrocería, por medio de
tres puntos específicos; el anclaje
superior en forma de “torreta” de la
columna, y las fijaciones de los dos
articulaciones inferiores. Este sistema no ocupa mucho espacio en el
cofre motor, solo el necesario par
alas torretas. Esta suspensión tiene
sus ventajas suficientes, y es por eso

1. Barra estabilizadora. 2.Triángulo inferior. 3. Triángulo superior. 4. Barra de torsión. 5. Regulación de altura. 6. Tirante de calce. 7. Amortiguador. 8. Pivot. 9.
Brazo de dirección. 10. Eje de barra estabilizadora.

que es utilizada en muchos vehículos actuales, a pesar de sus inconvenientes.
La suspensión delantera del tipo
“falso McPherson”, tiene una diferencia
respecto
al
sistema
McPherson, y es la barra estabilizadora que no es guía del brazo de
suspensión. Se hace necesario agregar una segunda guía, entre el brazo
de suspensión y la estructura de la
carroceria, con la finalidad de conformar un triángulo de suspensión.
Existen varias maneras o métodos
para concretar esta condición, ya

sea que el brazo sea monobloc y
forme un triángulo integral, o que
sea agregado un tensor, desde la
carrocería al brazo de suspensión, lo
que además posibilita regular el
ángulo de avance del perno.
Como lo mencionáramos oportunamente, los ejes delantero y trasero
de los vehículos tienen por finalidad
básica, guiar las ruedas con relación
a la estructura portante, y permitir
los movimientos de los componentes de la dirección y de la suspenContinúa en la pag. 112.

1. Travesaño. 2. Amortiguador. 3. Eje superior de brazo de fuerza (Amortiguador
y Resorte). 4. Resorte. 5. Pivot. 6. Brazo Inferior. 7. Barra estabilizadora. 8.Tirante
de barra.
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sión, asegurando de la forma más

2. El sistema de dirección, que per-

del resorte dependerá de la carga

tes parámetros; el módulo de elasti-

óptima posible el funcionamiento
de la rueda sobre el suelo.
Sabemos que la geometría de los
trenes delantero y trasero, tiene que
tener en cuenta sus vínculos con los
neumáticos y los sistemas de suspensión y de dirección. Por esta
razón, las uniones con el suelo son
esenciales en función de los diferen-

mite el giro de las ruedas–su accionamiento–asegurando el no deterioro de los neumáticos, y una trayectoria controlada por el conductor.
3. El sistema de guía de las ruedas,
que hace compatible al funcionamiento de la dirección y de la suspensión, todo permitiendo el funcionamiento normal de los neumá-

que el soporta.
Respecto al resorte de tensión variable, existen resortes neumáticos,
resortes helicoidales denominados
no homogéneos, y otros resortes de
rigidéz variable.
Los amortiguadores son componentes que transforman una parte de la
energía cinética, vinculada a los

cidad transversal, el diámetro de la
espira (alambre metálico), el diámetro exterior del resorte, el número
de espiras activas. El paso de un
resorte helicoidal, es la distancia
entre dos espiras consecutivas.
También existen resortes de “paso
variable”, utilizados en suspensiones de vehículos.

tes sub-conjuntos. Se deben considerar las relaciones e interacciones

ticos
4. Los neumáticos, permiten trans-

movimientos de la suspensión, en

Respecto a las denominadas “barras
de torsión”, sabemos que el ángulo

de los componentes entre ellos, lo
mismo que las reacciones provoca-

mitir los esfuerzos del motor y del
frenado, y de encaminar o de orien-

do por las solicitaciones exteriores,
para que al final puedan efectuarse

tipo.

los reglajes de ambos trenes.
Las uniones al suelo, están constituí-

Estos sub-conjuntos forman en realidad, de acuerdo al caso, un semi-

das de la siguiente manera:
1. El sistema de suspensión, confor-

tren, o un eje; sus funciones son diferentes y estos sub-conjuntos, están
unidos mecánicamente unos a otros.

mado por un resorte y un amortiguador, la suspensión permite filtrar

tar las esfuerzos laterales de todo

La suspensión está compuesta por
un resorte y por un amortiguador. El

energía calórica. En efecto, el principio de los amortiguadores hidráulicos es de comprimir un fluído y forzarlo a pasar por un orificio calibrado o restringido. Hay un pasaje de
fluído y por ende existen pérdidas
de carga.
Cabe decir que el resorte y el amortiguador, cumplen roles muy diferentes, y sus montajes varían de
acuerdo al tipo de guía y al tipo de

de deformación de la barra la produce un esfuerzo, que es aplicado
en el extremo de la barra, y es proporcional al largo del brazo o de la
palanca, montado en el extremo de
la barra, al largo de la barra de torsión, e inversamente proporcional al
módulo de elasticidad transversal, y
al diámetro de la barra.
En lo referente a los distintos tipos
de amortiguadores, consideramos

el movimiento de las masas “no suspendidas”, con relación a las
“masas suspendidas” con frecuen-

resorte es componente que almacena energía, la cual aumenta bajo un

resorte.
Respecto a los tipos de resortes,
existen los resortes “helicoidales”, y

al tipo bitubo y su funcionamiento.
Debido a que el sistema de suspen-

cias compatibles, con el confort de

esfuerzo, y disminuye cuando este

para calcular la rigidéz del mismo se

sión, el vástago del pistón desplaza

los ocupantes.

es menor. De esta manera, la altura

deben tener en cuenta los siguien-

la mismo hacia abajo, y las válvulas

1. Barra estabilizadora. 2. Brazo Inferior. 3. Resorte helicoidal. 4. Brazo de fuerza
del amortiguador. 5. Eje de la barra estabiizadora.
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Tren delantero y suspensión del conocido MINI del grupo BMW.

de compresión permiten el pasaje
de fluído de una cámara A a una
cámara B.
El desplazamiento a través de estas
válvulas, provoca una fricción fluída
que transforman una parte de la
energía de movimiento, en energía
de calor. A la inversa, cuando la suspensión se expande, el vástago va
hacia arriba y solo la válvula de
expansión permite el pasaje del fluído, de una parte a la otra del pistón.
Es sabido que la suspensión del
automóvil está formada por resortes, amortiguadores y otros componentes que vinculan al bastidor o
chasis al eje de las ruedas. Esto tiene
como objetivo incrementar el confort de los ocupantes, cuando el
vehículo se encuentra en funcionamiento.
Los componentes de la suspensión

son diseñados para evitar las consecuencias de la falta de dichos elementos y sus inconvenientes. Lo
importante son los resortes, que
separan al chasis de las ruedas y que
actúan como medio regulador de la
distancia entre ellos. Aquí el objeto
es mantener en el mismo plano la
carrocería del vehículo, y por lo
tanto a sus ocupantes.
Esta regulación se produce sin
variaciones ante cualquier irregularidad del suelo, cuando el resorte
se comprime, debido al peso del
vehículo y de sus ocupantes.
Cuando la rueda encuentra algún
resalte, el resorte se comprime y,
cuando se presenta algún bache, el
resorte se expande o se distiende.
En definitiva, su acción es la de mantener en un mismo plano al chasis y
a los otros componentes, obtenién-

T A L L E R A C T U A L
dose un mayor confort y un menor
desgaste de los componentes mecánicos. Además de los resortes, se utilizan en la suspensión/amortiguación –en distintas aplicaciones– los
amortiguadores, los elásticos y las
barras estabilizadoras.
En lo referente a las articulaciones de
la suspensión, es que cumplen con la
función de mantener articuladas a las
ruedas con el vehículo, sabiendo que
cuando se diseña un sistema de suspensión se persiguen tres objetivos:
1. Hacer que las ruedas estén verticales, aun cuando el automóvil se
mueva verticalmente o se balancee.
2. Posibilitar que las ruedas se muevan verticalmente, con respecto a la
carrocería del automóvil, para poder
amortiguar los movimientos durante
la marcha, sobre un suelo irregular.
3. Controlar el movimiento de las
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ruedas en función de la carrocería,
para lograr estabilidad y maniobrabilidad.
Una articulación de suspensión
independiente consiste en una serie
de bieletas o brazos articulados,
posicionados entre la carrocería y la
rueda. Al respecto, las ruedas deben
tener una posición lo más vertical
posible (con un ángulo de comba
cero), ya que si las ruedas se inclinan respecto de la vertical, la adherencia o el “agarre” del neumático
sería reducida.
Por otra parte, la figura o forma asimétrica que toma la “banda de contacto” del neumático (superficie de
apoyo), genera fuerzas en diferentes sentidos, que tienden a desestabilizar al vehículo.
Continúa en la pag. 114.
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Es posible diseñar una articulación de
suspensión independiente para que
las ruedas se muevan verticalmente,
al pasar sobre las irregularidades del
suelo, sin que se origine ángulo de
inclinación alguno, cuando el vehículo se desplaza en línea recta. Por el
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contrario, se complica cuando la
carrocería a la que está vinculada esa
rueda describe un ángulo de balanceo al tomar una curva. En este caso,
todas las articulaciones de suspensión existentes son, sin duda, el
resultado de una situación de com-

Suspensión delantera tipo McPherson, con triángulos o brazos oscilantes inferiores, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales, con barras estabilizadoras. Ford.

promiso, ya que deben mantener –
bajo cualquier circunstancia– a la
rueda lo más vertical posible.
Vale considerar que, en la práctica,
se aplica –en la geometría del tren
delantero– cualquier ángulo posible
de inclinación, de modo tal que

mejoren la estabilidad, la maniobrabilidad y la adherencia en ruta, que
con las ruedas verticales totalmente.
Como lo mencionáramos oportunamente, se denomina “suspensión”
Continúa en la pag. 116.

Los trenes delantero y trasero de los vehículos, tienen por objeto guiar las ruedas con respecto a la estructura, y permitir los movimientos de los componentes de la dirección y de la suspensión, y de asegurar un rodaje ideal del neumático sobre el suelo- Peugeot.
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Componentes de la suspensión
McPherson delantera, con amortiguador, resorte helicoidal, brazo
lateral e inferior.
al conjunto de los órganos mecánicos que en un vehículo conectan a
las ruedas con la estructura portante. Formando parte de los componentes que vinculan las mazas de las
ruedas, a la estructura; a los resortes, a los amortiguadores, a las
eventuales barras antirrolido, estabilizadoras, y a los neumáticos.
Existen en la actualidad múltiples
esquemas o diseños de suspensión
(MacPherson, De Dion, Multilink,
brazos longitudinales, etc.), que son
incorporados en dos o tres esquemas fundamentales: a ruedas independientes, o a ruedas interconectadas (estas pueden ser divididas en
dos clases: semi-rígidas y rígidas).
Hablando de las suspensiones traseras, interconectadas, son aquellas
que son semi-rígidas; las rígidas son
las denominadas puente rígido.
Respecto a la “suspensión activa”,
puede decirse que la misma se
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adapta automáticamente y en forma instantánea, al ángulo de dirección, a la velocidad, a la carga y a
las condiciones del suelo.
Desde el punto de vista del funcionamiento (operativa y conceptualmente), un sistema de “suspensión
activa”, gestiona de manera separada, el control de las fuerzas generadas por las irregularidades del suelo,
y aquellas fuerzas de inercia del
cuerpo del auto. Se puede mantener
constante, la altura del vehículo al
suelo, en cada instante (suspensión
autonivelante), y hacer inclinar la carrocería hacia la parte interior de la
curva, levantar la parte delantera en
una frenada, y cosas por el estilo. El
sistema posee una bomba hidráulica
de alta presión, para suministrar un
caudal de fluido en corto tiempo, a
cada cilindro (uno por rueda) que
cumple la función de “actuador”.
Debido a esto, la “suspensión activa” es costosa y absorbe considerablemente potencia del motor. En la
actualidad, se encuentran funcionando amortiguadores con fluiído
“electrorreológico”, capaz de modificar su propia densidad en función
de la tensión eléctrica a la que es sometido. De esta forma, la “suspensión activa” es regulada por un sistema eléctrico.
En cuanto a la denominada “suspensión autonivelante”, actúa con
el uso de resortes neumáticos (accionados con aire), donde la presión del mismo puede ser variada
en función –por ejemplo– del estado de carga o de la velocidad. Aquí
el nivel del vehículo, es decir, el
despeje del suelo, puede ser llevado a los valores deseados.
Existen otros sistemas que funcionan también con bombas a presión, que son dispositivos más sim-

ples y económicos, para lograr
siempre un despeje constante del
suelo al variar la carga.
El sistema Nivomat, por ejemplo, prevé o permite que el amortiguador –
cuando pasa sobre una irregularidad
del suelo– haga funcionar la bomba
para aumentar la presión del aire,
cuando la carga tiende a reducir el
despeje del suelo del vehículo. En pocos minutos, se recupera el nivel original de despeje con respecto al suelo.
En referencia a la “suspensión hidroneumática”, la misma es conocida
como la suspensión característica
autonivelante Citroën, que conecta
a los resortes de tipo neumático –
cargados con gas a alta presión– y a
los amortiguadores integrados del
circuito hidráulico del automóvil.
Una bomba, de potencia reducida,
se encarga de elevar la presión del
fluido, y permite mantener constante el despeje del suelo –indepen-

diente de la carga– o de variar la altura de la carrocería respecto al suelo. El mismo circuito hidráulico alimenta al sistema de frenos y a la dirección asistida.
Con el Citroën C5, este tipo de suspensión –de tercera generación– ha
sido completamente revisado y controlado, en su comportamiento y en
su modalidad de funcionamiento.
Esta es la última evolución de un sistema nacido a mediados de la década del ’50, para las suspensiones
traseras de los prestigiosos “Tracción delantera”, que ingresaron en
la historia del automóvil en 1955,
con el revolucionario “DS 19”.
La “suspensión neumática” es aquella que en lugar de los resortes metálicos utiliza “resortes de goma”
que contienen aire comprimido. Los
amortiguadores, sin embargo, son
del tipo tradicionales.
El sistema no es demasiado costoso,

Esquema de funcionamiento de un amortiguador “bitubo”, compuesto por lo
siguiente; 1- Silentbloc. 2- Vástago del pistón. 3- Cubrepolvo. 4- Junta. 5-Cámara de
trabajo. 6- Tubo de reserva. 7- Tubo de trabajo. 8- Cámara de compensación.
9- Pistón. 10- Válvula de base (compresión). 11- Válvula de compresión. 12- Válvula
de expansión.
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absorbe una limitada potencia, no
crea graves problemas en caso de
tenida irregular o no perfecta (al
contrario de los circuitos hidráulicos), permitiendo mantener invariable el despeje al suelo (suspensión
autonivelante). Filtra de manera excelente las irregularidades del suelo,

sortes y amortiguadores, tiene el objeto de asegurar la conducción confiable y precisa, de disminuir los ruidos y las vibraciones, y de garantizar
su estabilidad y maniobrabilidad.
Los sistemas actuales de suspensión
están compuestos generalmente
por lo siguiente:

una excelente suavidad de marcha,
a un costo no tan elevado debido a
la simpleza de fabricación.
Puede decirse que la base fundamental del principio McPherson es
su función de guía de los componentes de la suspensión. Siguiendo
el criterio de la guía, pueden consi-

Con respecto al sistema McPherson
integral, está compuesto por:
dos brazos de suspensión montados
en forma transversal (uno en cada lado); dos bieletas guía (una de cada
lado); dos componentes portantes de
un conjunto resorte-amortiguador
(uno de cada lado); dos conjuntos

debido a que es posible variar la rigidez del sistema, en función de la
carga y de la velocidad modificando
la presión del aire.
A pesar de la carga, permanece
constante la frecuencia propia de
oscilación. Es usada desde fines de
la década del ’50, para modelos de
GM, y luego fue eliminada por problemas de confiabilidad. Pero a partir de los años ’60, fue utilizada por
Mercedes Benz, en algunos de sus
modelos hasta el presente.
Como conclusión de esta parte,

• Las articulaciones mecánicas
• La barra estabilizadora (en la parte frontal)
• Los resortes que absorben la energía
• Los amortiguadores
• Los dispositivos de fijación o de
sujeción a la estructura
Actualmente existen varios diseños
o esquemas de suspensión: McPherson, De Dion, Multilink, brazos longitudinales, etcétera.
Cabe señalar que, en la actualidad,
aparecen cada día nuevas versiones,
nuevos diseños, algunas más sencillas por economía y para lograr conjuntos más livianos, y otros más
complicados en donde la finalidad
es mejorar los rendimientos.
El sistema McPherson
Este sistema, muy conocido, tiene
como finalidad asociar características como la buena performance, el
buen comportamiento en ruta, y

derarse dos categorías:
• El sistema McPherson integral
• El sistema McPherson pseudo

porta-rueda uno de cada lado; (portamaza); una barra estabilizadora; a
veces una plataforma o soporte ■

puede decirse que, además de una
definición de lo que es una suspensión, de los esquemas o diseños existentes, y de la suspensión simple por
una parte, existen las suspensiones
activas, las hidroneumáticas, las
neumáticas y las inteligentes.
La suspensión de un vehículo, compuesta por brazos, articulaciones, re-

Componentes de una suspensión trasera “multilink” o multibrazo
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19
82
FRENOS GIORDANI
23
FYV
GACRI
48
GALICIA
103
GATES
22
GEA
98
GENY
50
GOICOECHEA
35
GOMACORD
104
GOMA REX
76
GONTERO
116
GRUPO FACORSA
109
GRUPO 3
110
HESCHER
60-61-87
IAR METAL
91
ITALGOM
114

Anunciantes
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115
IRFREN‘S
40
JLS
JORGE LECCHI
114
KESSEL
10-11
LEMFÖRDER
47
LITTON
13
17
LIQUI MOLY
LNG
46
96
LOCX
LUXCAR
18
12
MACRO
63
MAGNETI MARELLI
MANTILLA E HIJOS 32/33-85
MASSI
34
MAXIMILIANO DIESEL
51
MIGNANI
114
MC INGENIERIA
117
MOLYKOTE
75
MOURE E HIJOS S.A.
4-105
MOTORCRAFT
81
MY L
74
NGK
C/TAPA
OMER
39
OPTICAS LAM
59
PAPIERTTEI
71
PORPORA
20

Anunciantes
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84
PULIAFITO
RADIADORES RV
102
RAPA
92
54
RESORTES RM
REPUESTOS JL
83
REY GOMA
30
31
REYDI
ROBERT BOSCH
5
RODAMET
69-93
ROD. PARTICULARES
95
ROTOFRANCE
38
78/79
SABO
SCHAEFFLER
27
SPC
42/43-45
25
TECNOMOTOR
TIPER
36
TOMMASI
110
TURBODINA
50-66-84
UNDERCAR
99
VALEO
15
VIC
101
VDR
70
VMG
105
WALTER
113
WAYOTEK
111
WEGA
62
WILD BRAKE
97

