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Información técnica:
Correas sincrónicas:
Aplicaciones recomendadas por Dayco

NOTA:
CR – CAUCHO DE POLICLOROPRENO
HNBR – CAUCHO DE ACRILONITRILO HIDROGENADO

Como se puede apreciar en la tabla, los cambios introducidos sobre la
estructura constitutiva de las correas recomendadas son tan significativos
que nos inhibirían de hacer cualquier comentario. No obstante, la presente
circular técnica tiene como finalidad asistir técnicamente al cliente para

transmitirle y actualizar sus conocimientos, es por ello que a continuación
efectuaremos unos breves comentarios al respecto de las modificaciones
introducidas en las estructuras:

MATERIAL:
La formulación del compuesto de caucho empleado en la construcción de
la correa depende directamente de la temperatura a la que trabajara la
misma.

Habiendo tomado conocimiento de prácticas inadecuadas en la utilización de correas sincrónicas
en el mercado latinoamericano, y con la finalidad de asegurar la funcionalidad de las correas
Dayco, nos permitimos indicar en la tabla siguiente la correa que recomendamos para determi-
nados casos en los que el mercado latinoamericano, por usos y costumbres está, empleando
equivocadamente:
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Los antiguos motores de combustión interna presentan una temperatura
nominal en el alojamiento del mismo de 80°c., mientras que los motores de
última generación, por su mayor desarrollo tecnológico, mantienen una
temperatura nominal de 110°c.
Por tal razón, Dayco ha desarrollado específicos compuestos de caucho con-
forme la temperatura de trabajo de los motores.
En la tabla siguiente se describen los compuestos que comercializa Dayco:

Dayco identifica sus correas con una letra “H” en el código descriptivo del
producto para aplicaciones con temperatura de servicio de 110°c. Cuando
en el código descriptivo de la correa no indique ninguna letra, nos estamos
refiriendo a correas concebidas para trabajar en motores con una temper-
atura de servicio de 80°c.

El empleo de una correa con material CR (temp. serv. 80°c) en lugar de una
correa con material HNBR (temp. serv. 110°c) originara la degradación física
de la misma, perdiendo las características elásticas y generando una falla
prematura con la consiguiente rotura del motor.

HILADO:
El hilado o elemento resistente en una correa, es el encargado de “transmi-
tir” la potencia necesaria a los ejes correspondientes.
Existen determinadas aplicaciones en motores que requieren un elemento
resistente de mayores prestaciones en sus características físicas (carga y
alargamiento de rotura) mayores que las habituales y por ende, de
emplearse en estos casos una correa con un elemento resistente standard se

obtendrá como resultado una reducción en la vida dinámica de la correa
con el consiguiente riesgo de rotura sobre el motor.

PERFIL DEL DENTADO:
Otra característica esencial sobre una correa sincrónica es el perfil de su dentado.
La geometría de los dientes en una correa obedece a una conjunción de
específicas características que citaremos a continuación:

Capacidad de transmisión de potencia
Resistencia al “salto” de diente
Resistencia a la fatiga por cargas dinámicas
Engranamiento adecuado con los valles de la polea
Rumorosidad adecuada con la transmisión
Rigidez adecuada para asegurar las fases del motor

De emplearse una correa con perfil inadecuado para una aplicación no se
estarán atendiendo con las características citadas y ello puede provocar la
rotura precoz de la correa y los consiguientes daños sobre el motor.

Conclusión:
El empleo de una correa indebida en una aplicación siempre reduce la vida
de funcionamiento de la misma poniendo en riesgo la integridad del motor.
El común denominador ante el hecho de un motor roto es el balance
económico que efectúa el cliente comparando el precio de la correa ade-
cuada para la aplicación y el precio de la reparación del motor contemplan-
do el tiempo y las molestias ocasionadas.
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“La calidad es homogénea
en todas nuestras líneas”
Ariel Rosenthal, Gerente Comercial de Kessel, se refirió a la actualidad de la Empresa,
que suma nuevas líneas de productos sin olvidar su compromiso con la calidad. 

Kessel se dedica desde 1938 a la
fabricación de bujías para motores
diésel, por lo que cuenta con más
de 78 años en el mercado. Además,
desde hace más de 15 años, gracias
a haber obtenido la certificación
ISO TS, la firma es proveedora de las
principales terminales automotrices
en Argentina.
“Actualmente, además de tener
desarrollado el negocio de bujías
incandescentes para motores diésel
en Argentina, el Mercosur y el resto
del mundo, estamos desarrollando
una línea de inyección electrónica y
hace un año incorporamos la bobi-
na de ignición”, explicó el Gerente
Comercial de Kessel, Ariel
Rosenthal.
“Hoy, con Kessel somos proveedo-
res de terminales automotrices,
tenemos con las bujías una historia
en este sentido, y nuestra política
es que los productos que vamos
incorporando mantengan ese

mismo estándar de calidad, es
decir, que la misma sea homogénea
en cada una de las líneas”, explicó
Rosenthal, y agregó que “es por
eso que, para incorporar el nuevo
producto, hicimos auditorías y veri-
ficamos que los proveedores cuen-
ten con ciertas características, de
manera de que nosotros podamos
cumplir con nuestro compromiso
con el mercado de asegurar calidad
original, obviamente a un precio
razonable”.
Además, Rosenthal señaló la impor-
tancia que desde Kessel se le da a la
información técnica para sus clien-
tes: “Al igual que lo hacemos con
las bujías incandescentes, en nues-
tra web www.kessel.com.ar no sólo
brindamos información comercial
sino que, además, detallamos técni-
camente características propias del
producto y ese mismo trabajo se
replica en el resto de las líneas que
estamos desarrollando”.

“Nuestro objetivo es poder dar un
soporte y una información técnica
que consideramos vital para la casa
de repuestos y el tallerista. Esto se
hace por medio de micros técnicos,
es decir, videos de no más de un
minuto donde se explican acciones
como el cambio o el testeo de bují-
as, entre otras actividades del día a
día para las que también tenemos
recomendaciones muy útiles”,
detalló.
Finalmente, el funcionario de Kessel
destacó que “la relación que tene-
mos con las terminales automotri-

ces es lo que nos permite contar
con los nuevos desarrollos que hay
en el mercado y ser pioneros en el
desarrollo de nuevas tecnologías” y
contó el calendario de ferias para la
Empresa de aquí a fin de año:
“Participamos en Automechanika
Frankfurt, y en diciembre estaremos
en la de Shanghai, además de estar
presentes en noviembre en Las
Vegas. La idea es ganar nichos de
mercado, para seguir potenciándo-
nos e insertándonos con nuestros
productos de calidad original en el
mundo”.
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 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A.

(Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), 

A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel, Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif.

Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos

Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Dentro del ámbito de la Educación, se desarrolló durante los días 14, 15 y 16 de Septiembre de 2016, en el Salón Metropolitano,
Shopping Alto Rosario, el Evento Expo Carreras Rosario 2016, donde ATRAR (Asociación de Talleres de Reparación de
Automotores y Afines de Rosario) presentó su STAND y brindó los distintos CURSOS de Capacitación del Sector Automotriz. 

Expo Carreras Rosario 2016
FAATRA Región Rosario
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Christian Schmee, Gerente
Comercial de LiquiMoly, se refirió a
la alianza por la cual los aditivos de
la marca serán distribuidos a nivel
nacional por Etman.
LiquiMoly Argentina cerró un
importante acuerdo comercial con
el reconocido distribuidor Etman. La
alianza estratégica, que comenzó a
funcionar en septiembre, tiene su
eje principal en la distibución de
aditivos para el canal minorista de
repuesteros.
TA: ¿En qué consiste el acuerdo que
realizaron con Etman para que sea
el distribuidor oficial de los aditivos
LiquiMoly?
CS: Recientemente sellamos una
alianza estratégica según la cual
Etmanes, a partir de septiembre de
2016, el distribuidor oficial de los
aditivos alemanes LiquiMoly para el
canal repuestero.  
TA: ¿Por qué confiaron en Etman
para cubrir el canal repuestero a
nivel nacional?
CS:Etman es el distribuidor líder a
nivel nacional en el importante
canal de repuesteros. Ofrece a sus
clientes excelencia en el servicio,
soporte técnico, productos premi-
um y confiables, precios competi-
tivos y material punto de venta.
Debido a todo esto, Etman es un
partner ideal para distribuir los pres-
tigiosos productos LiquiMoly.
TA: ¿Qué acciones tienen previstas
para llegar con los productos a las
distintas zonas del país?

CS:Junto a Etman preparamos un
plan de lanzamiento bien completo,
el cual incluye las siguientes activi-
dades:
- Entrenamiento técnico para todo
el equipo comercial de Etman.
- Giras de lanzamiento con eventos
para clientes en todas las principales
plazas del país.
- Un combo bien interesante para
clientes repuesteros que incorporen
por primera vez nuestros aditivos.
Con la compra de este combo, el
cliente recibe un mix de nuestros
principales aditivos para el com-
bustible, para el cárter y para el
radiador. También incluye un des-
cuento especial, un exhibidor de
mostrador que incluye folletos, cal-
cos y una cenefa, y una gorra
importada de Alemania. Los com-
bos más grandes, los de 40
unidades, también incluyen un car-
tel alemán de LiquiMoly de 80 cm x
80cm.
- Varias acciones de marketing
online.
- Los interesados también podrán
visitarnos en el stand de LiquiMoly
en Automechanika Buenos Aires, a
realizarse entre el 9 y 12/11 en el
Predio Ferial La Rural.
TA: ¿A qué regiones apuntan princi-
palmente?
CS: A partir de septiembre, nuestros
aditivos alemanes estarán
disponibles para los repuesteros
clientes de Etman en todo el país.
En Buenos Aires, LM ya está pre-

sente de manera directa desde hace
ya más de 20 años.
TA: ¿Qué líneas de productos de
LiquiMoly comercializará Etman?
CS:Algunos de los principales pro-
ductos son los siguientes:
- La línea de limpia-inyectores para
nafta, diésel y motores common-
rail. Ofrecen un paquete de benefi-
cios, ya que los mismos limpian,
descarbonizan inyectores y válvulas,
lubrican el sistema y desplazan la
humedad (son anticorrosivos)
- Tapafugas y sellador de radiadores.
Trabaja de manera preventiva y
también para tapar y sellar fugas. 
- OilAdditiv es nuestro antifricción
antidesgaste del motor. Reduce el
desgaste del motor en hasta un
50%. Contiene disulfuro de molib-
deno y se coloca en el cárter mez-
clándolo con cualquier aceite.
- Silenciador de botadores hidráuli-
cos. Destapa los botadores para que
vuelvan a trabajar normalmente y
sin hacer ruidos molestos
- Regenerador de retenes, el cual
corta la pérdida de aceite ocasiona-
da por los retenes
- EngineFlush, para el lavado inter-
no del motor, previo al cambio de
aceite. Un motor limpio funciona
mejor y consume menos com-
bustible y aceite.
TA: ¿Qué respuesta esperan de los
clientes y del mercado ante esta
propuesta?
CS:El mercado en Buenos Aires,
donde nuestros aditivos ya están
impuestos hace ya varios años,
respondió muy bien. A partir de
ahora, también en el interior del
país, nuestros repuesteros y mecáni-

cos podrán ofrecer soluciones para
el mantenimiento del motor, para
corregir fallas, y/o para prevenir
problemas, mediante la química
alemana y, prácticamente, sin mano
de obra.
TA: ¿Qué características diferen-
ciales tienen los aditivos LiquiMoly?
CS: La principal diferenciación de
nuestros aditivos es que son “Made
in Germany”. Todos nuestros pro-
ductos son fabricados y envasados
en Alemania, probablemente el
mercado automotor más exigente y
avanzado del mundo. Al producirlos
en una sola fábrica, aseguramos una
calidad uniforme y superior. La
magia de LiquiMoly es que el resul-
tado se ve y se siente en el automo-
tor. Este año, y por sexto año con-
secutivo, LiquiMoly fue elegido en
Alemania como la mejor marca de
aditivos y lubricantes por los lec-
tores de las prestigiosas revistas
especializadas Auto-Motor-Sport,
Autozeitung y Autobild.

Etman, el distribuidor nacional de
autopartes, se suma a LiquiMoly

Esta nota es presentada por





18 T A L L E R A C T U A L Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

Continúa en la pág. 20Corte parcial de un diferencial clásico, compuesto por el conjunto reductor “piñón-corona” y por el mecanismo diferencial
propiamente dicho. - Audi.

Tecnología

Bugatti Carlos ©

Cuando un automóvil toma una curva, las ruedas interiores recorren un espacio
menor que las exteriores, por ello las ruedas externas recorren un mayor
número de vueltas.

El conocido diferencial es un dispo-
sitivo mecánico, que recibe el movi-
miento de un árbol o eje de trans-
misión, y lo reparte sobre otros dos
ejes. El diferencial clásico, recibe el
movimiento de un eje, desde la caja
de velocidades y a través de los
semiejes lo transmite a las ruedas,
permitiendo a las ruedas girar a
velocidades diferentes para recorrer
trayectorias de diferentes longitu-
des. Su impotancia es evidente, si se
considera; que pasaría si las ruedas
motrices estuvieran unidas rigida-

mente, lo que obligaría a tener la
misma velocidad en ambas ruedas,
ya que en una curva la rueda inte-
rior realiza una trayectoria más
corta que la externa.
Una de las ruedas, o ambas derrapa-
rían en la superficie o el suelo, con
un daño importante para los neu-
máticos y con la tenida en ruta afec-
tada. Los diferenciales normales,
reparten la “cupla motríz” o el para
motor entre los dos ruedas igual-
mente, es decir si una rueda patina
por falta de adherencia, tampoco la

otra alcanza a transmitir potencia.
Lo mismo ocurre, si los valores son
levemente diferentes a causa de las
fricciones internas entre los distintos
engranajes.
Los diferenciales, son usados por
ejemplo, para repartir la potencia
entre el tren delantero y el tren tra-
sero de un automóvil con tracción
integral, cuando es necesario el uso
de un valor de “cupla motríz” prefe-
rentemente en uno de los dos ejes.
Existen automóviles con dispositivos
que bloquean el diferencial completa-
mente, o hasta un cierto límite, debi-
do a que la rueda que posee buenas
condiciones de adherencia, está en
grado de traccionar al auto, aunque la
otra rueda se encuentra sobre un
suelo que genera patinamiento.

Necesidad de diferencial
Podríamos decir que el mecanismo
diferencial, es uno de los conjuntos
del automóvil, mecanicamente más
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Dispositivo mecánico que recibe el
movimiento de un eje, y lo reparte
en otros dos.- Diferencial autoblo-
queante.

Conjunto diferencial, y detalle del piñón y la corona: 1-Carcasa que aloja al
mecanismo diferencial 2- Guía selectora desplazable. 3-Salida al semieje.

Principio de funcionamiento de un diferencial básico: A -El mecanismo diferen-
cial está ubicado en el interior de una carcasa fija a la corona, y los semiejes
pasan a través de la carcasa y la corona. B-En línea recta; la carcasa gira con la
corona, y los “satélites” - que no giran sobre sus ejes - arrastran a los “plane-
tarios”, y a su vez a los semiejes. C -En las curvas; cuando el planetario interior,
gira menos que la corona, el “planetario” exterior -movido por los “Satélites”,
gira más rápido.

robusto y menos expuesto a las
complicaciones. Su uso, como sabe-
mos, es para permitir que cuando
un vehículo toma una curva, sus
ruedas tractoras o propulsoras pue-
dan describir sus correspondientes
trayectorias, sin que se produzca el
derrape o patinamiento sobre el
suelo de ninguna.
Sin duda la necesidad del diferencial
se explica, porque al tomar una
curva, las ruedas internas a la misma
recorren un espacio menor que las
ruedas externas, ya que para un
mismo giro en grados, las externas
recorren una circunferencia de
mayor radio que las internas.
Supongamos en un vehículo que
careciera de diferencial, y cuyas rue-
das fueran solidarias (rigidas una
con la otra), se produciría en las cur-
vas forzosamente un deslizamiento
en las ruedas con respecto al suelo,
debido a que ambas girarían la
misma cantidad de vueltas, y la
exterior debería recorrer un espacio
mayor que el que le corresponde a
la interior. El diferencial trabaja
como un mecanismo de balanza,
repartiendo el esfuerzo de giro
entre ambas ruedas, y permitiendo
que las vueltas que deba perder la
rueda que recorre la circunferencia
interna, las gane la opuesta.
El mecanismo diferencial, está cons-
tituido por el conjunto reductor
“piñón-corona” y por el mecanismo
propiamente dicho. El mismo está
compuesto por un juego de engra-
najes cónicos denominados “plane-
tarios”, y otros dos denominados
satélites, todo está dentro de una
carcasa fija a la corona del conjunto
reductor. Los engranajes denomina-
dos planetarios, van unidos régida-
mente a los extremos de los semie-
jes correspondientes a cada rueda
propulsora, en tanto que los “sateli-
tes” giran locos sobre un eje per-
pendicular, al de los planetarios.
Sabemos que ambos pares de
engranajes cónicos, son montados -

engranados entre si- en el interior
de una carcasa, que a su vez está
unida a la corona. El movimiento
proveniente de la transmisión, se
comunica directamente a la corona
del diferencial a través de un engra-
naje denominado “piñón de ata-
que”. Respecto al funcionamiento,
cuando el vehículo se desplaza en
línea recta, la carcasa del Grupo
diferencial, gira con la corona, al
mismo tiempo que los satélites - sin
girar sobre sus ejes- arrastran a los
planetarios, y con ellos a los semie-
jes, y a ambas ruedas propulsoras
que giran por lo tanto al mismo
número de vueltas.
Digamos que el mecanismo diferen-
cial, entra en acción cuando el auto-

móvil describe una curva. Debido a
que la rueda interior a la curva,
recorre un camino más corto (un
arco de menor diámetro), que la
exterior, la primera dá en el mismo
tiempo un número de vueltas
menor que la segunda. Los planeta-
rios fijos a los semiejes de transmi-
sión, no van a girar el mismo núme-
ro de vueltas, y el de la rueda inte-
rior girará más despacio que el de la
rueda exterior. La diferencia de
velocidades de giro, es absorbida
por los satélites, girando en sentido
contrario uno del otro.
Como conclusión, puede decirse
que el diferencial permite que cada
rueda motriz gire independiente-
mente de la otra �
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Esta nota es presentada porNota Técnica

Renault
Correas de accesorios

Espacio de Publicidad

Renault tiene distintos motores en los que debe instalarse una
correa acanalada de 5 costillas en poleas con 6 canales. Esto
no siempre puede hacerse del mismo modo.

En varios motores 1.4 y 1.6 (K4J, K4M, K7J, K7M) con AA, equipados originalmente con una correa 6PK (ref. de EO
7700101261 – 6PK1750). Renault ha cambiado a la correa 5PK (ref. EO 7700111671/8200833541 – 5PK1747).
En otros motores (F4P, F4R, F5R, K9K) también es bastante habitual encontrar una correa 5PK con poleas 6 PK.
Como estas correas 5PK funcionan en las poleas de 6 ranuras instaladas inicialmente, es importante instalar la correa en las
ranuras correctas de la polea, para una alineación adecuada. Sobre todo al saberse que en algunos casos la correa acanalada
se ha destruido y se han introducido piezas en la transmisión por correa de distribución, causando al final daños considerables
en el motor.

Distintas posibilidades:
1.4 8V, 1.4 16V, 1.6 8V y 1.6 16V:

Sin Aire Acondicionado: 
La bomba de la dirección asistida funciona a través de la correa: la ranura libre de la polea es la que está más alejada del motor
(Fig1)
La bomba de la dirección asistida es accionada eléctricamente (no se incluye en la transmisión por correa): la ranura libre de
la polea es la que está más cerca del motor. (Fig2)

Con Aire Acondicionado.
La ranura libre de la polea es la que está más cerca del motor (Fig2)

1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V iDE:
La ranura libre de la polea es la que está más cerca del motor (Fig2)

1.5 DCi: 
La ranura libre de la polea es la que está más cerca del motor (Fig2)

Confíe su motor a Gates. Más de 100
años de experiencia en sistemas de trans-
misión por correas.
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El comercio exterior autopartista 
en el primer semestre

Espacio de Publicidad

La Asociación de Fabricantes
Argentinos de Componentes
(AFAC), dio a conocer su informe
sobre comercio exterior autopartista
en el primer semestre del año. En el
período,las exportaciones alcanza-
ron a 721 millones de dólares en el
primer semestre de 2016, con una
disminución del 18% con relación a
igual período de 2015.

En ese período las importaciones
disminuyeron un 15% alcanzando a

AFAC analizó el mercado en los primeros seis meses del año y presentó sus conclusiones.

Continúa en la pág.  30  
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Espacio de Publicidad

Esta nota es presentada por
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3.497 millones de la moneda norte-
americana, en línea con caída del
14% de la producción de vehículos
en el primer semestre de 2016.

Seguún se explicó desde AFAC, la
caída de las exportaciones está
determinada por la caída del princi-
pal mercado externo (Brasil) y pro-
blemas de competitividad, lo que
evidencia la necesidad de reducir la
presión impositiva en los tres niveles
de gobierno, además de focalizar
fuertemente en mejoras de la pro-
ductividad en las plantas (procesos,
ausentismo, modernización de la
organización del trabajo, costos de
ART, etc.).

“La fuerte asociación de las impor-
taciones y la producción de vehícu-
los es un fenómeno de índole
estructural que no ha evidenciado
modificaciones en los últimos 20
años. En ese sentido, se espera la
reglamentación de la Ley de
Fortalecimiento y Desarrollo del
Autopartismo, la cual genera instru-
mentos específicos para el sector

automotriz, contemplando sus
necesidades en cuanto al horizonte
temporal y las variables críticas en
los procesos de localización, apun-
tando a resolver dicha situación,
favoreciendo el abastecimiento en

el país de las terminales”, señala el
informe.

Con respecto al déficit comercial en
autopartes, el número del primer
semestre de 2016 ascendió a 2.776

millones de dólares, con una caída
del 13% con relación a los seis pri-
meros meses de 2015. En este
aspecto, el mayor déficit en el

Continúa en la pág.  32  
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comercio de autopartes fue con
Brasil (equivale al 24,6%). En el
comercio de autopartes con ese
país, las exportaciones cayeron de
520,1 millones de dólares en el pri-
mer semestre 2015 a 431,1 millo-
nes de dólares en similar período de
2016, con una contracción del
17,1%. Las importaciones, a su vez,
pasaron de 1.513,3 millones de
dólares en el primer semestre de
2015 a 1.114,5 millones para igual
período del año siguiente, con una
disminución del 26,3%. De esta
manera el saldo bilateral con Brasil
en autopartes pasó de 993.2 millo-
nes de dólares en el primer semestre
de 2015 a 683.4 millones de dóla-
res en igual período de 2016, mos-
trando una caída del déficit en el
comercio con Brasil del 31,2%.

En el comercio con uno de los blo-
ques más importantes, la Unión
Europea, las exportaciones disminu-
yeron en el semestre enero - junio,
pasando de 107,1 millones de dóla-
res en 2015 a 105,5 millones en
2016, una caída del 2%. Las impor-

taciones también cayeron de 961,7
millones de dólares en 2015 a 853,7
millones en igual semestre de 2016,
habiéndose deslizado hacia abajo
un 11%. El déficit del comercio de

autopartes con la Unión Europea
pasó de 854,5 millones de dólares
en el primer semestre de 2015 a
748,1 millones de dólares en igual
período de 2016, una disminución

de 160,4 millones de dólares, el
12%. Por ello se sigue con especial
inquietud cuál es la evolución de las
negociaciones entre el Mercosur y
este bloque.
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Ron Bay, productos y servicio de calidad

Corría el año 1972 y Santiago
Maschio dio forma a uno de sus
sueños, nace con pasión esfuerzo y
trabajo RONBAY, dedicada a la
fabricación de fusibles tanto para
aplicaciones en la industria, electró-
nica, y mercado automotriz OEM y
de reposición, con un parque auto-
motor en expansión se van ganan-
do mercados tanto en Buenos Aires
como en los principales centros
comerciales del interior del país.
Siempre adecuando la producción y
los servicios a las distintas necesida-
des del mercado.
A mediados de los años 80 se incor-
pora Miguel S. Maschio, hijo de
Santiago, formando MELFUS SRL ,
una empresa de perfil netamente
familiar . Modernizando envasado y
agregando nuevas líneas de fusibles
que requería el mercado. En el año
2004  RONBAY se traslada a su nueva
planta ubicada en Lomas del Mirador,

año y lugar donde se integra al grupo
de trabajo Martin M. Maschio, hijo de
Miguel y por algunos años trabajaron
en forma conjunta las tres generacio-
nes en la firma. En 2013 Se incorpo-
ran a la firma Alejandra y Laura, espo-
sa e Hija de Miguel

Productos
Desde sus inicios RONBAY se dedica
a la línea de fusibles, y es a partir de
2008 donde se comienza en el
desarrollo de la línea de fichas de
conexión, incrementando la tecno-
logía y los dispositivos automáticos
necesarios para producir productos
de calidad, en forma eficiente y
cubriendo todas las necesidades del
mercado, con la mejor relación pre-
cio-calidad.
En el año 2012 se incorpora la línea
de INYECTORES DE COMBUSTIBLE
RONBAY, logrando un rápido posi-
cionamiento en el mercado por su

gran calidad y excelente competiti-
vidad, comenzando así un proceso
de expansión a nuevas líneas que se
mantiene hasta la fecha, contando
el 100% de nuestros artículos con
codificación EAN13.
Desde el 2013 se desarrolla una
línea de productos LED RONBAY, el
primero es una portátil de led que
tiene una gran recepción en el mer-
cado por calidad e innovación,
complementando esta línea se
fabrican reemplazos de tubos
incandescentes por led, especial-
mente para el sector pesado. Otro
nuevo producto es el emulador
para luces de tráiler que se lanza en
2015, cubriendo las necesidades
del mercado con una excelente
relación precio-calidad, utilizando
componentes de primeras marcas
internacionales. Asimismo conti-
nuamos desarrollando productos
de iluminación con las nuevas tec-
nologías.  
El presente nos encuentra lanzando
la línea de CABLES RONBAY, siendo
esta para instalaciones, taller, bafle y
batería.

Hoy contamos con 5 líneas de pro-
ductos: FUSIBLES RONBAY, FICHAS
DE CONEXIÓN RONBAY, INYECTO-
RES RONBAY, CABLES RONBAY y
PRODUCTOS LED y electronica
RONBAY. Todas estas líneas com-
pletas identificadas con nuestra
marca, son una de garantía para
nuestros clientes por la variedad,
calidad, precio y servicio somos la
opción inteligente para nuestros
clientes.
También anticipamos para finales
de 2016 el lanzamiento de la línea
completa de LAMPARAS ELECTRO-
NICAS RONBAY
Con la trayectoria de RONBAY que
desde hace casi 45 años respaldan
nuestros productos, y el aval de una
PYME de raíces y valores familiares
donde Miguel, Alejandra, Martin,
Laura y todos los colaboradores que
nos acompañan en nuestra tarea
diaria los esperamos para brindarles
los mejores productos junto con el
mejor asesoramiento y servicio,
características permanentes de
RONBAY a lo largo de estos casi 45
años de trayectoria.

Espacio de Publicidad
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Nuvolari Enzo ©

Motores

El levantamiento de las válvulas de admsión y escape, marcadas en color verde
es interrumpido para conectar la desactivación de 4 cilindros.

En la actualidad, un
creciente número de
constructores automo-
trices y de motores de
combustión interna, se
inclina por la desactiva-
ción o desconexión de
los cilindros, ya que la
misma permite la reduc-
ción del consumo de
combustible, en los moto-
res de gran cilindrada.

Es decir que este recurso mecá-
nico, sirve en realidad para ajustar

la cilindrada de un propulsor, a la
necesidad de un valor de potencia
instantáneo. Es así que cuando la
demanda de potencia es baja, algu-
nos cilindros son desactivados, con
el fin de reducir el consumo. En
efecto, con cargas reducidas, el ren-
dimiento de un motor naftero clási-
co, se ve afectado por la necesidad
de modular la cantidad de aire de
admisión.

El estra ngulamiento que genera el
cierre parcial de la mariposa de
aceleración, provoca lo que es
denominado “pérdidas por bom-
beo”. Con el sistema de desactiva-
ción de los cilindros, la cantidad
de aire aspirada por el motor es
reducida, sin que sea necesario
actuar sobre la mariposa, que per-
manece abierta beneficiando el
rendimiento, lo que posibilita dis-
minuir el consumo.

Es lógico pensar, que cuanto

menor sea la demanda de poten-
cia, más bajo es el régimen de
velocidad, y menor es el consumo,
con relación o comparando con un
motor clásico.

Audi, por ejemplo, declara una
reducción del consumo del 12 por
ciento, a 80 km/h. de velocidad,
para su modelo S8 con un motor V8
de 4,0 litros biturbo con inyección
directa, y 520 CV. de potencia, 66
mkg. de par motor, pudiendo con
este sistema, desactivar 4 de sus 8
cilindros, cuando hay cargas reduci-
das para el motor.

Funciona perfectamente en moto-
res de 4,6 y 8 cilindros, y se apoya
en un sistema de “distribución
variable”, que posibilita el no fun-
cionamiento de la totalidad de las
válvulas de algunos cilindros de un
motor, generalmente la mitad.

Esta situación se dá. pasando antes
por una fase intermedia, concer-
niente generalmente a un cuarto (la
cuarta parte) de los cilindros, cuan-
do la cantidad o el número de los
mismos lo permite. Es decir, por
ejemplo, en un motor de 8 cilindros
en V, que primero se desconecta la
cuarta parte -dos cilindros- que es la
primera etapa, y después se desco-
nectan o desactivas los otros dos. (4
en total, la mitad).

Continúa en la pág.  40
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Actualmente, se está optimizando la preparación de motores térmicos para funcionar con tecnología híbrida, combinados
con uno o varios motores eléctricos-Motor Audi 2.0 TFSI Hybrid.

Cuando la demanda de potencia es
pobre, las válvulas de los cilindros
de referencia, son cerradas cuando
los pistones están en el Punto
Muerto Inferior (PMI), de modo tal,
que la inyección de nafta/gasolina
es interrumpida o cortada.

  El sistema de desactivación o desco-
nexión de cilindros, no tiene más
que ventajas. De ninguna manera,
se dá el funcionamiento de un
motor que actúa sobre una parte de
sus cilindros solamente, provocando
fenómenos acústicos y vibratorios
que pueden ser perturbadores, al
punto de tener que ser compensa-
dos, por sistemas activos, muy com-
plejos y costosos.

Resumiendo, la desactivación de
los cilindros, se concreta a través
de un Sistema muy interesante,
para los autos deportivos, debido a
que permite conservar una canti-
dad de cilindros y una cilindrada
importante, todo controlado con la
mecánica mencionada, y por la
reducción del nivel de consumo de
combustible.

Por otra parte, las características del
desarrollo de los motores térmicos
de hoy, son sin duda de búsqueda
de optimización en todo sentido.

Al respecto, queremos destacar la
aplicación de lo siguiente:

• La preparación del motor (de ciclo
Otto o Diesel), para uso con tecno-
logía Híbrida, con las modificaciones
necesarias para funcionar en estas
condiciones, es decir con todos los
componentes diseñados para actuar
correctamente en combinación con
uno o varios motores eléctricos. Si
duda, mejorar la eficiencia de cual-

quier motor de combustión interna,
sobre todo cuando existen recorri-
dos  con aceleraciones y frenadas
frecuentes, no es fácil. Los híbridos
del futuro, usarán los motores eléc-
tricos ya muy en desarrollo, con res-
pecto al motor térmico, y las baterí-
as de Ion-litio aumentan las presta-
ciones, y el potencial del sistema.

• El conocido “downsizing”, cada
vez más difundido y utilizado por
los constructores, al aplicar la
reducción de la cilindrada, y la dis-
minución de las dimensiones del
propulsor.

• Mejoras considerables, en las con-
diciones de alimentación y de
encendido, con la inyección directa
de nafta/gasolina de alta presión,
en los motores de ciclo Otto, (múl-
tiple de varios chorros en un mismo
ciclo o carrera), y con sistemas de
encendido electrónico integrado de
avanzada.

• La sobrealimentación, ya sea por
turbo o por compresor volumétrico,
con control electrónico y sistema
TGV. (Turbo de Geometría Variable).
• Estudiados sistemas de admisión y
escape, conductos y sistemas de

escape controlados con flaps o
mariposas activas, para alcanzar
combustiones completas y aprove-
char al máximo la energía del com-
bustible.

• Evolucionados sistemas de admi-
sión y distribución variable
(Geometría de variación de la alzada
y la puesta en fase de las válvulas).

• Desarrollo del uso del sistema
“Stop & Start” (parada y arranque)
que tienen como finalidad la econo-
mía del consumo y la reducción de
las emisiones contaminantes �
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Cachan es una Empresa de capitales
argentinos fundada en 1907 que
este año cumple su 108º aniversario
y produce radiadores tanto para la
línea automotor como para la
industrial.

“En este momento contamos con
una planta de 10 mil metros cua-
drados, 100 miembros del personal
de planta, incluyendo ingenieros,
especialistas del laboratorio, ventas
y producción”, cuenta Gabriel
Ciccarella, Gerente Comercial de la
Firma, y agrega que la Empresa
“cuenta con un stock permanente
de 70 mil piezas: 150 códigos en
radiadores de agua, 200 en con-
densadores y un desarrollo de todo
lo que tiene que ver con piezas
industriales o especiales para gru-
pos electrógenos, máquinas viales y
agrícolas”.

En la actualidad, Cachan viene reali-
zando un plan de inversiones, el
cual se inició en 2013 y continúa
desarrollándose: “Contamos con
una nueva línea de producción, un
nuevo horno y un centro tecnológi-
co inaugurado este año. Éste nos va
a permitir no solo desarrollar piezas
como lo veníamos haciendo, sino
también poder analizar en profundi-
dad todas las piezas, especialmente
en lo referido a terminales automo-
trices. Contamos con la norma ISO
9001 ya certificada y la norma ISO
TS -pedida por las terminales como
Renault, Ford o Mercedes Benz, a
quienes Cachan ya proveyó- en pro-
ceso de certificación”.

Con respecto a la calidad, un valor
fundamental para Cachan, el
Gerente Comercial contó que “el
100% de los productos salen con-

trolados de planta y la nueva línea
de producción inaugurada en 2013
nos permitió expandir a 120 mil
piezas la capacidad y pensar en otra
estrategia comercial. Eso nos permi-
tió hoy llegar a mil clientes en todo
el país y volver a tomar mercados de
exportación: ya lo hemos hecho en
Brasil, Uruguay y Paraguay y esta-
mos en proceso para cerrar acuer-
dos en otros países limítrofes y tam-
bién en Venezuela, donde ya tene-
mos contactos”.

Finalmente, Ciccarella se refirió a los
productos en los que se especializa
la Firma: “En la actualidad, nuestra
línea de producción está basada en

radiadores de agua, incluyendo lo
que es brasados y expandidos; tam-
bién estamos fabricando condensa-
dores de aire acondicionado, pane-
les de intercooler, radiadores de
aceite, una línea de electroventila-
dores recientemente lanzada para
complementar la gama de produc-
tos y, próximamente, llegaremos al
Mercado con líquidos refrigerantes
orgánicos con marca Cachan. Este
último es un producto muy relacio-
nado con el radiador y con su vida
útil”.

Para conocer más sobre la Empresa,
visite www.cachan.com.ar.

Cachan, 108 años
fabricando calidad

Espacio de Publicidad

Gabriel Ciccarella, Gerente Comercial de Cachan S.A., dio detalles sobre el trabajo y la
expansión que la Empresa viene realizando en el Mercado.

Esta nota es presentada por
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Continúa en la pág.  50

Energías Alternativas

Bugatti Carlos ©

Surtidor de carga de “etanol E85”. (mezcla del 85 por ciento de bioetanol y del
15 por ciento de nafta/gasolina).-SAAB.

Se trata de los “biocombustibles”,
una energía alternativa al petróleo,
que en sus comienzos, es decir en
su primer etapa de utilización, pre-
sentó varios inconvenientes, pero
que actualmente está en vía de
desarrollo.

Al respecto habría que preguntarse,
en que situación nos encontramos
hoy en materia de “combustibles
alternativos”, y cual será el más ven-
tajoso o el más usado. Una empresa
con gran experiencia en el tema, es
sin duda la Fiat Powertrain
Technologies, que trabaja hace

muchos años en el Brasil con el bio-
etanol.
Cuando se habla del futuro de los
combustibles, se deben tener en
cuenta tres factores de importancia
que son:
• La disminución del uso del petró-
leo.
• La reducción de las emisiones con-
taminantes. (los óxidos de nitróge-
no, hidrocarburos incombustos,
carbono particulado, y CO2)
• Las limitaciones del consumo de
combustible.

Debido a esto, es que se aplican

modificaciones, de puesta a punto,
que posibilitan el mejoramiento, del
motor y del vehículo, para disminuir
el consumo. De esta manera, puede
usarse un combustible con bajo
contenido de carbono (limitándose
el CO2), es decir puede usarse un
“biocombustible”. Los reglamentos
europeos de anticontaminación,
han fijado para el año 2.020 el obje-
tivo de usar el 10 por ciento de
fuentes renovables, en el área del
transporte.
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Desde el concesionario oficial
Volkswagen LNG Olivieri, se dieron
a conocer las principales caracterís-
ticas de uno  de los vehículos que se
comercializan, con garantía de tres
años o 100 mil kilómetros, un pro-
grama de asistencia las 24 horas en
todo el país y en naciones limítrofes.
El Vento 2.5 Advance Plus cuenta
con un motor de 5 cilindros con
170 caballos de fuerza y una caja de
transmisión de cinco velocidades.
En el exterior, tiene incorporados los
guiños en los espejos laterales,
techo solar eléctrico, faros antinie-
bla, ópticas con luces alógenas y
llantas de aleación de 16 pulgadas.
Su baúl tiene una capacidad de 500
litros, con una cubierta de auxilio
con llanta homogénea, con llaves y
cricket, además de balizas y palan-
cas para rebatir los asientos traseros.
Desde el volante multifunción

vamos a tener el comando satelital
para sistema de audio y telefonía
celular. En cuanto a confort,  el vehí-
culo tiene levantacristales en las
cuatro puertas, trabas de ventanilla
para niños, espejos laterales eléctri-
cos con desempañador y cierre cen-
tralizado con cierre a distancia y
alarma, es decir que desde la llave
se puede abrir el auto, cerrarlo o

abrir solamente el baúl. Al cerrarlo,
se acciona automáticamente la alar-
ma volumétrica y periférica.
También contamos con la comodi-
dad de regular el volante en altura y
profundidad.
Las dos butacas delanteras cuentan
con regulación en la altura, además
de la regulación lumbar e inclina-
ción de butacas, junto a un apoya-

brazos central para mayor confort
de manejo.
El auto tiene también climatizador
bizona automático, el sistema de
audio con reproductor de CD y
mp3 con tarjeta de memoria, más
entrada de USB y conexiones para
aparatos externos. La guantera es
refrigerada, el espejo retrovisor
tiene ajuste automático y es antides-
lumbrante, en tanto que el techo
eléctrico se acciona desde una peri-
lla central.
El vehículo cuenta con sistema de
seguridad activo, con control de
estabilidad, tracción, repartidor de
fuerza de frenado y asistencia en
pendiente, lo que significa que, al
estar parados y en marcha y soltar el
freno, se evitará que el vehículo se
deslice, dándonos el tiempo sufi-
ciente para colocar la marcha
correspondiente.
Como elementos de seguridad pasi-
va, tiene airbags delanteros, airbags
laterales para conductor y acompa-
ñante y airbag de cabeza delanteros
y traseros. Además, cuenta con tres
apoyacabezas traseros, cinturones
de seguridad con el ventral incluido
y los laterales delanteros.

El Volkswagen Vento, en LNG Olivieri

Casa Central: Av Rivadavia 12980
Ciudadela- Bs. As.

Suc San Justo: Av. Monseñor
Bufano 3366 – San Justo – Bs. As.

Suc Caseros: Av. San Martín 2960
Caseros – Bs. As.
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Para incentivar la difusión del
bioDiesel, en el 2.010 se aumentó
casi el 3 por ciento, el porcentaje de
este carburante en el gasoil. Esto
significa, que todos los gasoleros
utilizan una parte de biocombusti-
ble, incluso sin que se sepa. Cabe
destacar que, para usar porcentajes
mayores es necesario realizar modi-
ficaciones más importantes, espe-
cialmente en los sistemas de inyec-
ción y de tratamiento de los gases
de escape, que pueden afectar a
causa de depósitos y de compues-
tos ácidos corrosivos.

Con los combustibles alternativos,
no es de importancia considerar las
emisiones en el escape, pero si
deberá considerarse lo que significa
su producción y su transporte. Los “biocombustibles” como el biometano, se obtienen del descarte de orgánicos, de la basura, y de la biomasa.

El objetivo con los BIOCOMBUSTIBLES
es, ir reemplazando al petróleo, cada vez
más escaso y caro, por fuentes renova-
bles. Pozos de gas y de petróleo.

Continúa en la pag. 52.

Realmente esto no le interesa
mucho al usuario, pero es funda-
mental para decidir una correcta
política energética.

Así el metanol, obtenido del carbón
es una desventaja y nada conve-
niente, tampoco es positivo, si es
obtenido a partir del gas metano,
pero resulta más que interesante si
se obtiene de los deshechos de la
madera, con un proceso muy
moderno -denominado de segunda
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Los recursos renovables, están entre nosotros, no así el petróleo. instalación
petrolera clásica.

Los motores de ciclo Diesel, van a usar en un futuro cercano cada vez más
bioDiesel, en mayor porcentaje del mismo en el gasoil. -Motor V6 TDI. VW.
TOUAREG.

generación- todavía en fase de
desarrollo.

Sin dudas, los “biocombustibles”,
serán mucho más convenientes,
cuando sea usado un sistema que
utilice toda la planta, y no solamen-
te la semilla, como se hace actual-
mente. Además, de esta forma, no
se le quitan productos a la alimenta-
ción.

El bioDiesel denominado de segun-
da generación (también BTL. o
Biomass to Liquid), es decir Biomasa
para Líquido, es diferente al ante-
rior, también físicamente distinto al
precedente, pero es intercambiable
con el gasoil, sin ningún arreglo.
Hay empresas internacionales, que
están invirtiendo en biocombusti-
bles de segunda generación, pero
los expertos consideran que no
estarán disponibles en cantidad sufi-

ciente y razonable costo, antes de
una década.

En lo referente a los  gases, para
motores de ciclo Otto, como el GPL
(Gas Petróleo Líquido), o el GNC,
GNL (Gas Natural Comprimido o
Gas Natural Licuado), las terminales
automotrices se inclinan por el
metano (GNC/GNL).

Los especialistas en motores a com-
bustibles alternativos, de la Fiat
Powertrain Technologies, dicen que
el GPL produce mayores cantidades
de CO2 en su combustión.

En lo que respecta al metano
(GNC/GNL), es solo una alternativa
Bio, ya que se trata del BIOMETANO
-denominado también CBG
(Compressed Bio Gas), obtenido del
proceso de conversión de la bioma-
sa, de los descartes orgánicos, o de

la basura. Es idéntico al gas natural,
y tiene grandes ventajas respecto a
las emisiones equivalentes de CO2,
y por ello el BIOMETANO, es un
combustible alternativo con mayor
potencial de reducción del BIOXI-
DO DE CARBONO, y actualmente
es utilizado en varios países.

Si nos referimos al hidrógeno, que
como sabemos actúa en las Fuel
Cell (Células o pilas de combusti-
bles), debido a la evolución de este
desarrollo, se deberá esperar apa-
rentemente hasta el año 2020, para
su uso normal en el auto.

Es importante señalar, que para
incentivar el crecimiento de la red
de distribución de este gas, se pre-
vee mezclarlo con metano, y al res-
pecto ya se están realizando expe-
riencias en diferentes terminales.

A manera de conclusión, podemos
decir que las fuentes renovables,
como la biomasa de los desechos,
están siempre presente entre noso-
tros, en toda la superficie de la tie-
rra. Esa es la gran diferencia, con el
petróleo, que cada día disminuye
en su producción y su costo es cada
vez más alto �
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El Grupo de empresas Corven, con
liderazgo a nivel local en la industria de
la moto y en la industria autopartista,
se enorgullece en informar la alianza
con HipperFreios, líder en el segmento
de discos de freno en Latinoamérica.
Unacuerdo que revolucionará el mer-
cado autopartista en Argentina.
El presidente de Corven, Leandro
Iraola, y el presidente de
HipperFreios,Gilson Da Silva, firmaron
un acuerdo estratégico por medio del
cual queda establecido que Corven
Autopartes tendrá la representación de
la marca HipperFreiosy la distribución
exclusiva de los productos
HipperFreiospara abastecer al mercado
local con la premisa de ofrecer el catá-
logo más completo de mercado y así
liderar ese segmento, superando el 50%
del market share de discos y campanas
de freno en Argentina.
Corven Autopartes, con 45 años de
trayectoria industrial es el mayor grupo
independiente del continente america-
no dedicado a la fabricación y comer-
cialización de autopartes para todo
tipo de vehículos. La empresa en los
últimos años ha ampliado su línea de
productos contando hoy con parrillas
de suspensión, rótulas, extremos, axia-
les, bieletas, discos  y campanas de
Freno, pastillas, embragues, juntas
homocinéticas, semiejes, rodamientos y
mazas de rueda, además de la tradicio-
nal línea de amortiguadores a fin de
ofrecer una oferta integral en su rubro.
En los últimos años, Corven
Autopartes desarrolló un importante
proceso de inversión y expansión de

sus operaciones, ampliando su paquete
marcario,además de su oferta de pro-
ductos,a fin de ofrecer una amplia
cobertura en autopartes para automó-
viles, pick-ups, utilitarios y vehículos
pesados de uso profesional.
La empresa HipperFreios, instalada en
Sangao, estado de Santa Catarina, Brasil,
es el mayor fabricante de discos de
freno de Latinoamérica y es reconocida
por su excelente nivel de calidad y ser-
vicio que ofrece a nivel mundial. Posee
una de las más modernas estructuras
de fundición y maquinado del país. Con
matricera propia, el desarrollo de nue-
vos productos es logrado en tiempo
récord, permitiendo atender las nuevas
necesidades de los mercados en forma
ágil y dinámica,premisa de trabajo que
siempre tuvo Corven Autopartes y que
lo colocó en su posición de liderazgo
actual.
HipperFreiosatiende al mercado de

reposiciónen su país de origen y es
líder absoluto con más de un 70% de
market share, abasteciendo al mercado
brasilero con más de medio millón de
discos mensuales.
En Argentina, Corven Autopartes alcan-
za, en la actualidad,  el 25% del mercado
de discos de freno a través de su línea
de discos y campanas con marca pro-
pia. Es por ello que estamos convenci-
dos que al sumar esta nueva línea de
producto de la mano de HipperFreios,
Corven será líder indiscutido y absolu-
to del mercado local.
Para garantizar el éxito de esta alianza,
y en el marco de la visita realizada a la
planta industrial de Corven en la ciudad
de Venado Tuerto, Provincia de Santa
Fe, fue acordado un ambicioso plan de
capacitación que involucra a todos los
sectores de la empresa para llegar al
mercado local con la más precisa y
completa información de producto.

Corven Autopartes anuncia su 
alianza estratégica con HipperFreios

Espacio de Publicidad
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Royaltek Italy: Calidad, diversidad y
las líneas más completas

Espacio de Publicidad

Royaltek Italy, marca propiedad de la
empresa Autopiezas de Avanzada,
inició su comercialización en la
Argentina en el año 2006, ofreciendo
en el mercado tres líneas de produc-
tos: bobinas de ignición, bombas de
combustible y válvulas paso a paso.
Con el correr de los años, la
Empresa fue incorporando nuevas
líneas de productos, todas ellas rela-
cionadas con el encendido y la
inyección electrónica. En la actuali-
dad, cuenta con un total de 40
líneas que van desde las piezas más
sencillas y comúnmente conocidas
hasta las más complejas y exclusi-
vas, las cuales pueden ser consul-

tadas en su sitio web: www.royal-
tekitaly.com.
Royaltek Italy es abastecida por un
seleccionado grupo de fábricas en
todo el mundo que aseguran un
alto grado de calidad de todos sus
productos a los precios más com-
petitivos. De este modo, Royaltek
Italy ha logrado posicionarse en el
mercado como una opción suma-
mente valedera.
Los productos Royaltek Italy son
comercializados a lo largo y ancho

de todo el país, con proyección a
corto plazo de extenderse a otros
países de Latinoamérica como
Uruguay, Paraguay y Brasil.
El éxito de su notable desarrollo se
sustenta fundamentalmente sobre
tres pilares principales: la calidad,
diversidad y completitud de sus
líneas de productos, la fidelidad y
afinidad lograda con sus clientes (en
su gran mayoría, “amigos de la
casa”) y el conocimiento del merca-
do a través de los muchos años de

trayectoria del capital humano que
compone la Empresa. Además de
esas características,  su crecimiento
se debe, según explica el propio
director actual de la Firma, “a las
grandes oportunidades que me
brindaron en sus inicios en otras
empresas del mercado autopartista,
a quienes les estoy eternamente
agradecido”.
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Continúa en la pág. 74

En el marco de una nueva edición de
Automechanika Frankfurt, se dieron
a conocer los ganadores de los
AutomechanikaInnovationAwards
2016. El jurado, compuesto por
nueve especialistas de la industria,
decidió quiénes seríanlos ocho
galardonados que presentaron sus
innovadoras soluciones y productos
orientados al futuro por primera vez
en la Automechanika, en el marco
de una exhibición especial interacti-
va en el pabellón festivo (Festhalle). 

Los premiados fueron elegidos
entre 130 solicitudes, de las cuales
58 provinieron de Alemania y 72 del
extranjero. Así, la cifra de solicitudes
internacionales subió en casi un 30

por ciento en comparación con la
celebración precedente.

Las empresas expositoras pudieron
presentarse con sus innovaciones en
las siguientes ocho categorías:
Parts&Components,Electronics&Sys
tems, Accessories&Customizing,
Repair&Diagnostics,Repair&Mainte
nance, Management & Digital
Solutions, Car Wash, Care &
Reconditioning y OE Products &
Services.

En el marco de los Innovation
Awards, el jurado decidió conceder
por primera vez un “Green Award“.
Este premio especial galardona la
innovación más sostenible entre

todas las solicitudes. El Green Award
se concedió a Continental
ReifenDeutschlandGmbH por los
neumáticos WinterContact TS 850 P
de caucho de diente de león
“Taraxagum“, ganadora de los
AutomechanikaInnovationAwards
en la categoría Accessories
&Customizing.

La entrega oficial de los premios
tuvo lugar en el marco de la inaugu-
ración de la Automechanika
Frankfurt, el 13 de septiembre, en la
sala Panorama en el Forum. 

Frankfurt: Ganadores de los
AutomechanikaInnovationAwards

Espacio de Publicidad

El 13 de septiembre se realizó la entrega de premios de la exhibición especial
interactiva en el Festhalle. Por primera vez, el jurado concedió el Green Award
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Los premiados fueron los siguientes: 
Categoría: Parts&Components
Robert Bosch GmbH: Batería para motos M Li-Ion (batería de arranque de
12 V LTX12-BS)
Batería para motos ultraligera con la tecnología de iones de litio: su dura-
ción es cuatro veces mayor y el ciclo claramente más constante que de las
baterías de plomo-ácido comparables; prestación fiable también a altas
temperaturas; no contiene ácido - leckproof y puede montarse en cualquier
posición;absolutamente exenta de mantenimiento.
Pabellón 9.0, Stand B16

Categoría: Electronics & Systems
ON BOARD DEFENCE: PORTECTOR
PORTECTOR es un dispositivo instalado profesionalmente, seguro contra el
acceso indeseado que evita el hurto del vehículo sin llave. PORTECTOR
impide cualquier comunicación no autorizada con sistemas de vehículos
con la ayuda de la conexión OnBoardDiagnostic (OBD). PORTECTOR está
conectado a una protección enchufable específica del modelo, de manera
que se excluye un cableado fijo.
Pabellón 4.1, Stand E51

Categoría:Accessories&Customizing
Continental ReifenDeutschlandGmbH: WinterContact TS 850 P con cau-
cho de diente de león “Taraxagum™“
Con el caucho de diente de león Taraxagum™ obtenido de las raíces del
diente de león ruso, Continental, juntamente con varios socios, desarrolla
una alternativa al cultivo tradicional de caucho natural. En el WinterContact
TS 850 P, los protectores se fabricaron completamente de caucho
Taraxagum.
FOR 0, Stand A03

Categoría: Repair & Diagnostics
NGK Spark Plug Europe GmbH: NCEM® (NTK Compact Emission
Meter)
NCEM® es el medidor poligás más compacto y más ligero del mundo.
Apoya los dispositivos de prueba de motores / vehículos y el test de emisio-
nes bajo condiciones reales.
Propiedades:
1. Compacto y ligero
2. Manipulación sencilla y cortos tiempos de arranque
3. Alimentación externa de corriente
4. 8 ranuras modulares (funciones flexibles y ampliadas)
5. Registro de datos vía función de memoria USB 
Pabellón 3.0, Stand B51

Categoría: Repair & Maintenance
CORGHI S.p.A.: UNIFORMITY
UNIFORMITY es la primera máquina para montar neumáticos con función
diagnóstica. Gracias al rodillo de presión y a los sensores láser, registra los
defectos de las llantas y de los neumáticos y apoya al operador durante el
montaje de llantas y neumáticos radiales y, por consiguiente, elimina pro-
blemas de vibración generales debidos a defectos geométricos o irregulari-
dades del material.
Pabellón 8.0, Stand B74

Categoría: Management & Digital Solutions
AVL DiTESTGmbH: AVL DiTEST Smart Service 4.0
Eliminar los problemas antes de que se presenten – apoyado por accesos de
servicio completamente nuevos. Gracias a los desarrollos en el sector de la

Continúa en la pág. 78
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Esta nota es presentada porInformaciones
Técnicas
Consejos de montaje para el cambio de correas de distribución - Tomando
como ejemplo el Opel 1,8i 16V C 18 XE

Parte 2

Desmonte el tornillo del árbol de levas y suelte el tornillo del rodillo tensor.
Gire el rodillo tensor hacia la derecha hasta que el indicador se encuentre en el tope izquierdo. Aquí se tiene que mover hacia abajo en sentido horario la
“lengüeta“.

Utilice una llave hexagonal para este paso de trabajo.
Ahora puede quitar la correa de distribución.
Purgue el agua de refrigeración y desmonte el rodillo tensor, los rodillos de inversión y la bomba de agua.
Cambie los rodillos de inversión y la bomba de agua.

Aviso:
Al montar la bomba del agua observe el ajuste correcto de ésta. La pestaña de la bomba de agua tiene que situarse en la cavidad del recubrimiento dorsal
de la correa de distribución.

Montar la correa de distribución:
10. Después monte el nuevo rodillo tensor. Tenga en cuenta de posicionar el contrasoporte del lado dorsal del rodillo tensor (placa base del rodillo tensor)
entre las superficies de contacto del bloque del motor…

y no al lado de éstas…

Continúa en el próximo número.
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interconexión de aparatos, se puede definir el servicio de una manera com-
pletamente nueva. El análisis de las informaciones de los aparatos garantiza
una adaptación óptima de los productos a las necesidades del cliente.
Halle: 8.0 Stand C30

Categoría: Car Wash, Care & Reconditioning
WashTec Cleaning Technology GmbH: MultiFlexSeitenwäscher
El lavador lateral MultiFlex gira hacia atrás en la zaga dirección del eje lon-
gitudinal del vehículo. Se arrima flexiblemente a la inclinación y lava esta
con un contacto máximo con el vehículo. Hasta por debajo del spoiler de la

zaga y en la concavidad del parachoques y alrededor de la columna C.
Recinto al aire libre 10, Stand A08

Categoría: OE Products&Services
VALEO: Valeo SCALA™ Escáner láser
E Valeo SCALA™ es el primer escáner láser para la producción automovilís-
tica a gran escala. La técnica es un factor clave para la conducción automa-
tizada y funciona con gran cobertura, un amplio campo visual y con gran
precisión.
Pabellón 3.0, Stand A61
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Automechanika Frankfurt cerró con más
de 136 mil visitantes satisfechos

Espacio de Publicidad

Finalizó en Alemania una nueva
edición de la tradicional feria
internacional del rubro autopartis-
ta: Automechanika Frankfurt. En
esta oportunidad, el encuentro
contó con la presencia de 136 mil
visitantes de más de 170 países,
quienes recorrieron los pabellones
y se encontraron con los produc-

tos y servicios ofrecidos por 4.820
expositores arribados desde 76
naciones diferentes. Los principa-
les actores de la industria, talleres
y repuestos estuvieron presentes
en Frankfurt y ofrecieron una gran
demostración de las formas en
que la industria está cambiando a
medida que los vehículos conecta-

dos van tomando protagonismo. 
Detlef Braun, miembro del Consejo
Ejecutivo de Messe Frankfurt GmbH,
señaló que “con estas cifras impre-
sionantes, Automechanika continúa
afianzando su posición como la pla-
taforma líder del mundo para el
mercado de accesorios del automó-
vil. Además de innumerables vehícu-

los inteligentes impresionantes que
ya están conectados, la lucha por los
datos fue uno de los temas más can-
dentes de la discusión en la feria”.
Como resultado, Messe Frankfurt
puso en marcha un nuevo formato,
“Connected Mobility”. 
De acuerdo a las encuestas realiza-
das por la organización, la satisfac-
ción del visitante para el evento fue
de 95%, en tanto que más del 80%
de los expositores encontraron a su
público objetivo entre los visitan-
tes. La próxima edición del
encuentro de Frankfurt llegará en
2018, pero antes habrá tiempo
para diferentes versiones en distin-
tas ciudades del mundo de la feria
organizada por Messe Frankfurt
(Vietnam ha sido la última sede en
sumarse) y, en noviembre de este
año, llegará una vez más
Automechanika Buenos Aires. 
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Diseño & Estilo

El espectacular Lamborghini Aventador J.

Módena Claudio ©

De acuerdo a las expresiones de los
consructores, se entiende que la
vida verdadera; el empuje, la inno-
vación, las novedades del automóvil
y su mundo, se encuentra en el
Extremo Oriente, en Rusia, o en el
continente americano.
Lamentablemente, en esta época la
vieja Europa está bastante paraliza-
da por la crisis.

Sin embargo, en el famoso Salón de
Ginebra de 2012, entre otras pocas

Continúa en la pág. 86
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Ferruccio Lamborghini, el constructor de tractores, que tuvo el coraje de
desafiar al gran Enzo Ferrari, en su propio terreno.

El famoso emblema del toro, debido a que Ferruccio era admirador de las fiestas
taurinas de España, por eso el logo del Toro Bravo. para la marca.

cosas asombrosas y extremistas, fue
presentado el Lamborghini
Aventador J. Según los entendidos,
inclusive para diseñadores, estilistas
y especialistas, este modelo es una
tentación extremista, que no está
previsto producirla y solo se fabrica-
rían en una muy pequeña serie.

La misma casa Lamborghini, posi-
blemente queriendo evaluar a una

de sus criaturas, expresó que le
parecía como demasiado.

El Aventador de base, posee formas
que parecen hojas de afeitar, bien
filosas, directamente talladas en car-
bono, con su asombroso motor V12
ubicado en la parte central, de 700
CV., con performances de otro pla-
neta. Respecto a las formas, la
máquina no tiene techo, ni tiene

parabrisas, siendo su altura total de
1 metro y 11 cm. desde el suelo.
Posee dos pequeños arcos protecto-
res, detrás de los asientos, construí-
dos en carbono forjado, y un extra-
vagante espejo retrovisor central.

Quizás usando la imaginación, y
teniendo en cuenta los dos deflecto-
res ubicados en lugar del parabrisas,
los ocupantes del Aventador J debe-

rían usar cascos protectores para
desviar el flujo de aire, ya que a más
de 300 km/h. de velocidad, es muy
teórico pensar no usar casco.

De cualquier manera, la producción
definitiva se prevee para el 2013.
Respecto al creador, al gran
Ferruccio Lamborghini, se sabe que

Continúa en la pág. 86
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Distintas vistas de perfil delantero y trasero, del Aventador J, que posee formas muy afiladas, directamente talladas
en carbono.

realmente su pasión era el tractor.
Pero su sueño, era encontrar un
lugar bajo el sol, entre los otros dos
gigantes de la península itálica,
Ferrari y Maserati.

Nuevo como constructor, pero con
experiencia como motorista y que
su objetivo eran los tractores.

Después de la Segunda Guerra
Mundial en 1945, Lamborghini par-
ticipa en la reconstrucción de Italia,
y monta motores adquiridos como
surplus americanos, sobre chasis de
cuatro ruedas. En el año 1948, se
produce un par de máquinas por
mes, y veinte años después se pro-
ducen 50 por día. El construye trac-
tores para diferentes especialidades,
y los mismo serán como son sus
automóviles, más costosos que los
de la competencia, pero realmente
mejores.

El estado italiano reconoce a
Lamborghini, con la medalla de
Caballero del Trabajo (Cavaliere del
Lavoro), por su iniciativa y su dedi-
cación. 

Ferruccio Lamborghini, nace en
1918 en Cento que pertenece a la
provincia de Ferrara, pero deja a su
familia para instalarse en un taller
en Bologna, para dedicarse a la
mecánica. Se interesa en los moto-
res y en las carreras de aquella
época, y participa en las famosas
Mille Miglia con un pequeño Fiat
500 “Topolino” preparado por él
mismo �
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Continúa en la pág. 96Corte en perspectiva del motor Nordstar V8 con compresor volumétrico – Cadillac.

Sobrealimentación

Nuvolari Enzo ©

En la parte 1 de esta nota, TA/113
Pag. 120, se brindó una definición
del compresor volumétrico, de uso
en el presente y en el pasado. La
actualización en la aplicación del
compresor, en el motor TSI
“Twincharger” con doble sobreali-
mentación (turbo TGV y compresor
centrífugo) desarrollado por
Volkswagen, y el caso de la Lancia
Delta S4 de competición de la déca-
da del ‘80.

También se hizo referencia, al com-
presor Roots, al denominado
Lysholm, y a los compresores a tor-
nillos.
Sin duda, y haciendo un poco de
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Motor del Ford Shelby con compresor volumétrico - Ford Shelby Cobra GT
500.

Vista exterior del motor V8 sobrealimentado con compresor - Jaguar
Supercharged.

Motor en cofre sobrealimentado con compresor - Mitsubishi.

historia, el automóvil siguió su pro-
greso, y el período entre la primera
y la segunda Guerra Mundial mos-
tró al respecto dos tendencias:
• Los compresores de lóbulos tipo
Roots, y los compresores centrífu-
gos, reemplazaron a otros sistemas
o dispositivos, como los compreso-
res a pistón, a paletas, etc., que no
soportaron las velocidades cada día
más elevadas.
• La ubicación del compresor, su
disposición cambió y fue colocado
debajo del carburador -en aquellas
épocas- y no sobre el mismo. (para
comprimir directamente mezcla
gaseosa).
Finalmente, la sobrealimentación
que solo se usaba en los motores de
competencia, se utiliza también en
los motores de automóviles de serie.
En 1919 Mecedes Benz presenta un
motor equipado con un compresor
Roots. En 1922, la casa alemana,
pone en vigencia varios antiguos
motores y los equipa también con
compresores Roots, uno de los cua-
les de 6 cilindros en línea y 7.250

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

Poseian motor trasero (2 por 8 cilin-
dros en V a 45 grados) ubicados
longitudinalmente, un árbol de
levas en el centro comandaba las 32
válvulas y un compresor Roots,
suministrando una potencia de 520
cv a 5.000 rpm., para una cilindrada
total de 6.000 cm3.

cm3 de cilindrada total, domina la
famosa Targa Florio.
En Francia un pequeño automóvil
denominado Salmon, de 1500 cm3,
experimenta con compresores
Roots, como los autos Delage y
Bugatti.
Diseñado por el ingeniero Lory, el
Delage equipado con un motor de

1.500 cm3 y 8 cilindros en línea,
con doble árbol de levas a la cabe-
za. La sobrealimentación se concre-
ta con un compresor Roots, y el
motor desarrolla 170 cv a 8.000
rpm. Bugatti con su tipo 39, tam-
bién con un motor de 1.500 cm3
de 8 cilindros en línea (diámetro
52mm x carrera 88 mm) con cuatro Continúa en la pág. 96
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El ingeniero Porsche, trató de apro-
vechar al máximo el uso en las
carreras, de los motores sobreali-
mentados (reglamentación vigen-
te), multiplicando en especial la
cantidad de cilindros, y montando
los propulsores en la parte trasera.
En los autos de serie, ya había apli-
cado el motor en popa, sobre el

famoso y conocido Volkswagen
Escarabajo. Antes de la Segunda
Guerra Mundial, en 1.938,
Mercedes Benz lanzó la W165, equi-
pada con un motor en V de 12 cilin-
dros, 4 válvulas por cilindro, alimen-
tado por dos compresores Roots.
Este motor desarrollaba una poten-
cia máxima de 485 cv a 7.800 rpm.

La Guerra interrumpe brutalmente
esta época, de modo tal que los
constructores de automóviles de
competencia, no supieron más de
los compresores, que por el recuer-
do de los olores del metanol de las
“mezclas especiales”, y del aceite de
ricino que invadía los circuitos.
En el campo del motociclismo de

competición -pruebas de velocidad
o conquistas de récords- el motor
también utilizó al compresor Roots,
por ejemplo en los 4 cilindros
Gilera o en los dos cilindros BMW.
El uso de propulsores sobrealimen-
tados, generaba la necesidad de

Corte parcial de un turbo TGV. (de geometría variable) o también denominado
VNT (Variable Nozzle Turbine)- Garrett.

Motor V8 de 4.7 litros con compresor - Aston Martin Vantage GT4.

Continúa en la pág. 100.
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Motor Diesel TDI desarrollado por VW con inyección directa de gasoil y turbo Volkswagen.

combustibles de alto número octa-
no, o un índice todavía mejor que
el octano puro, lo que significa una
fuerte presencia de alcohol.
Cuando la Guerra llega a su fin, y
recomienzan las carreras, los con-
tructores tratan de aprovechar el
material existente de pre-guerra.

Los motores “sobrealimentados”
fueron admitidos en forma paralela,
a los motores “atmosféricos”, sin
embargo no ocurría lo mismo con
los motores de motocicletas, ya que
la reglamentación no admitia la
sobrealimentación en las carreras.

El Motor y el
Turbosobrealimentador

Un aspecto muy importante a tener
en cuenta, es el acople entre el
turbo y el motor, y sus inconvenien-
tes, incluyendo los problemas exis-
tentes entre el compresor y la turbi-
na del mismo turbo.

Actualmente, el conjunto motor-
turbo cuenta con medios específi-

Continúa en la pág. 102.
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Vista en corte del motor turbosobrealimentado Volvo S80.

cos, como la gestión computada,
los sensores y los actuadores por
ejemplo, pero a pesar de ello exis-
ten, para un optimo funcionamien-
to puntos sensibles a considerar.

Cabe destacar, que como conse-
cuencia del montaje del turbo en el
motor, se puede generar lo
siguiente:
• Un aumento de la presión del aire
de admisión, es decir un incremen-
to de la “masa volumétrica” de
mezcla o aire admitido.
• Un aumento de la temperatura del
aire de admisión, (debido al trabajo
de compresión, y al rendimiento
imperfecto del compresor), que
puede ser disminuída con el uso de
un sistema de enfriamiento, intercam-
biadores de calor o “intercoolers”.

• Un aumento de la contrapresión
en el escape, originado por la pre-
sencia de la turbina del turbocom-
presor.
El aumento de la presión, como
consecuencia del montaje de un
turbo, crea modificaciones en lo
referente al llenado de los cilindros,
y a las fugas de gases frescos y que-
mados. Por otra parte, las condicio-
nes de temperatura y de presión no

son las mismas que en un motor
atmosférico.
La combustión del gasoil -en el
motor de ciclo Diesel- puede produ-
cirse bajo ciertas condiciones de
velocidades y de estados de carga, y
en momentos aún inoportunos.
Teniendo en cuenta una mezcla
gaseosa de aire/gasoil, puede ser
considerada en “cada momento”,

debido a la relación existente entre
la masa de combustible, y la masa
de aire presente. Esta relación, es
denominada “riqueza de la mez-
cla”, (mayor la proporción de gasoil,
mayor la riqueza de la mezcla).
A presión constante, dicha mezcla
solo puede ser combustionada
entre dos valores bien definidos de
esa riqueza.

• El punto inferior es caracterizado
por una riqueza demasiado pobre
o débil.
• El punto superior es caracterizado
por una riqueza demasiado grande.
El punto ideal, es el punto de rique-
za igual a 1, que corresponde a una
mezcla estequiométrica o quimica-
mente perfecta, (ubicado entre los
dos puntos mencionados) �
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Depo:
“Un faro perfecto, seguridad perfecta”

DM Distribuidora, Empresa con más
de 25 años en el rubro autopartista,
es el representante oficial en
Argentina de Depo. “Es una marca
líder, con más de 40 años de trayec-
toria, y trabaja con productos desar-
rollados con los más altos están-
dares de calidad, tanto en lo que
son ópticas de iluminación como
faros traseros y auxiliares”, cuenta el
Gerente de Ventas Callcenter de
DM, Ariel López. 
Depo tiene sus establecimientos en
Taiwán con diferentes depósitos y
plantas de distribución y desde allí
llega a 190 países, incluyendo el
nuestro. La firma cuenta con cinco
plantas de producción y una casa
central y, a lo largo de los años, ha
ganado diferentes premios en
estándares de calidad, desarrollo e
innovación, marcando tendencia y

siendo protagonista del desarrollo
del rubro autopartista.
“En DM Distribuidora, a través de la
venta, les transmitimos a nuestros
clientes que los artículos Depo
tienen una calidad tan alta como la
de los productos originales, lo que
nos brinda mucha más llegada a
ellos y aumenta la credibilidad a la
hora de aceptar el artículo”, explica
Ariel López.
“Año a año recibimos la visita de sus
representantes comerciales para
América Latina y con ellos trazamos
diferentes objetivos que se van
desarrollando y alcanzamos satisfac-
toriamente las metas a partir de la
fuerza de ventas de nuestra empre-
sa y llevando adelante un trabajo
que nos ha venido dando muy
buenos resultados”, agrega. 
Depo trabaja en con productos

como las ópticas y faros traseros
para Ranger, Amarok, Mitsubishi
L200, Nissan Frontier y otras pick-
ups y camiones, utilitarios como
Partner o Berlingo, artículos para
vehículos livianos como Peugeot
206, Gol Trend, Voyage o Renault
Logan, entre otros, y en todos los
casos lo hace bajo una misma
filosofía de trabajo: “Un faro perfec-
to, seguridad perfecta para el auto”.
“Ese slogan resume la forma de tra-
bajo de Depo, lo cual se traduce en
que, año a año, invierten en la pro-
ducción y desarrollo para marcar
innovación en el mercado”, cierra
López.
Si quiere conocer más sobre los pro-
ductos Depo y su comercialización,
ingrese a

www.dmdistribuidora.com

Ariel López, Gerente de Ventas Callcenter de DM Distribuidora, dio detalles sobre los
productos Depo, de los cuales la Empresa es representante oficial en Argentina.
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La tecnología de Bosch revoluciona
el estacionamiento con un sistema
rápido, personalizado e incorporan-
do soluciones autónomas y conec-
tadas. A través de tecnología Park
Assist, sensores especiales y una app
para smartphones, los conductores
podrán recibir información rápida,
cómoda y precisa en tiempo real,

cambiando la forma de estacionar
que conocemos hasta hoy y, según
lo estimado, ahorrando hasta 60
horas al año al cada conductor en
tiempos de búsqueda de esta-
cionamiento. Gracias a sensores
especiales en playas de esta-
cionamiento y hardware de conec-
tividad en el auto, se analizan las

zonas por las que se circula, para
detectar así espacios vacíos y ocu-
pados de estacionamiento; luego,
los datos son enviados a la nube
(Bosch IoT Cloud) mediante sen-
sores de ultrasonidos y de forma
anónima; las búsquedas pueden
personalizarse y acomodarse según
necesidades individuales de cada

uno, y filtrarse según criterios
definidos por el conductor (tamaño
del auto, cantidad de estaciones de
servicio cercanas, necesidad de un
lugar para discapacitados, etc.); al
articularse esta tecnología con sis-
temas de conducción autónoma, el
auto es capaz de maniobrar por sí
mismo en espacios estrechos e
incluso aplicar el freno automática-
mente cuando es necesario. 
A nivel mundial, cerca de 2500
ingenieros de Bosch trabajan en el
futuro desarrollo de los sistemas de
parking inteligente y conducción
automatizada. En 2016, las ventas
de Bosch en sistemas de asistencia
al conductor superarán por primera
vez los mil millones de euros. Para el
final de esta década, la tecnología
Bosch permitirá que los autos con-
duzcan ellos mismos hasta un lugar
libre de estacionamiento, simple-
mente con dejar su auto en una
zona de entrega y dar instrucciones
al vehículo con un smartphone. La
misma app servirá para traer el
auto, indicándole que regrese a
donde está el conductor de la
misma manera.

Espacio de Publicidad

El estacionamiento del futuro,
por Bosch
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Motores

Actual motor de combustión interna de ciclo Otto, V8 de 4.0 litros de alto rendimiento, doble turbo e inyección directa de nafta, con 507 CV a 6.000 rpm. de potencia,
y un par motor de 660 Nm a entre 1.700 y 5.000 rpm. Bentley.

Teniendo en cuenta la actual posi-
ción de los motores, técnicamente
hablando, sabemos que general-
mente el automóvil ha sido equipa-
do con el clásico motor de com-
bustión interna (MCI), y especial-
mente de cuatro tiempos, es decir

con un ciclo que se cumple en cua-
tro etapas: admisión, compresión,
combustión/expansión y escape.
Todo esto se concreta en cuatro
carreras del pistón y dos vueltas del
cigüeñal.
Pero también ha sido construido –

entre otros- el motor de relación
de compresión variable ideado por
la casa sueca SAAB, identificado con
las siglas SVC (Saab Variable
Compression).
Se trata de un motor de ciclo Otto
de nafta/gasolina bastante comple-

jo, con mayor eficiencia y potencia
que otros motores, inclusive funcio-
na sin problemas de detonación
aún cuando se necesita una poten-
cia reducida.

Continúa en la pág.  112

Nuvolari Enzo ©
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Continúa en la pág.  114

Es un motor sobrealimentado por
un compresor volumétrico, donde
un sistema de bieletas, accionadas
por un cigüeñal secundario, eleva o
baja el conjunto unitario formado
por la tapa de cilindros y los cilin-
dros. Es decir que el pistón puede
recorrer un cilindro que a veces está
posicionado más alto o a veces más
bajo con respecto a la tapa de cilin-
dros, aumentando o disminuyendo
el volumen de la cámara de com-
bustión. Se puede contar con un
motor de 14 a 1 de relación de
compresión. o en el otro extremo
de 8 a 1.

Respecto a los denominados moto-
res rotativos, sin duda el más nota-
ble es el Wankel, que es el nombre
de su creador. Este propulsor, tam-
bién de 4 tiempos, posee un pistón
vagamente triangular, que no reali-
za un movimiento alternativo lineal,

sino un movimiento rotativo y de
traslación dentro de la cámara. No
posee: árbol de levas, resortes,
botadores, ni válvulas. No tiene pro-
blemas de equilibrado, es liviano,
compacto y muy potente.

Los motores actuales son potentes,
económicos, más pequeños y lim-
pios, comparativamente.

La Nueva Generación del Motor
boxer Subaru
El anterior motor boxer, muy impor-
tante para Subaru, un pilar, tuvo su
lanzamiento comercial en el año
1989. Un motor pequeño, bajo, es
decir, con dimensiones contenidas,
elástico y con buen rendimiento. Sin

Nuevo motor boxer de 4 cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas de 2.0 litros de carrera larga, con una potencia de 110 CV a 6.000
rpm y un par motor de 198 Nm. a 4.200 rpm- Subaru.

Parte rotativa / alternativa del motor Subaru boxer, de 4 cilindros; cigüeñal,
bielas y pistones.
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Motor en cofre de 4 cilindros opuestos, del modelo Impreza WRX STi Special - Subaru.

duda, una referencia en cuanto a
motores a nivel mundial.
Desde esa época, ha experimentado
una evolución considerable en
forma permanente, y en la actuali-
dad la firma japonesa presenta la
tercera generación de motores tér-
micos boxer. Con ella se tratan de
conjugar: las buenas prestaciones,
la economía de combustible, y la
compatibilidad ambiental.
Esta nueva generación es la primera
después de 21 años que cambia
radicalmente sus características,
manteniendo sus mismas condicio-
nes básicas, se distingue por algu-
nos aspectos técnicos muy particu-
lares, y será la base de la futura pro-
ducción de motores Subaru. Para
fabricarlo la Fuji Heavy Ind.
Construyó nuevas instalaciones, con
un nivel técnico en los sistemas de
producción de avanzada.
El nuevo motor boxer de 4 cilin-
dros, de ciclo Otto nafta / gasolina,
es totalmente renovado a partir de
la estructura de base, en tanto que
todas las ventajas del diseño de los
cilindros opuestos permanece sin
variantes. Ausente de vibraciones
armónicas de segundo grado, com-
pacto, contribuye a bajar el centro
de gravedad, contando con una
elevada fluidez de par motor o
cupla motriz.
Entre las características se cuentan
las siguientes:
• Distribución variable, desfasaje
variable contínuo de los árboles de
leva de admisión y escape. Dual
AVCS (Active Valve Control
System), sistema de control activo
de válvulas.
Mariposa de aceleración con ges-
tión electrónica.
• Diseño profundo de la forma

geométrica de la cámara de com-
bustión.
Cabe señalar que la mejora efectua-
da en el diseño de la cámara de
combustión equivale a un aumento
del 10 por ciento del rendimiento.
Siguiendo con la geometría de la
cámara, el pasaje de una cámara
de combustión con diámetro supe-
rior a la carrera, a una con carrera
larga, implica una condición total-
mente diferente de la fluido diná-
mica de los gases, ya sea en admi-
sión o en el escape.
Un motor boxer de carrera larga,
experimenta un óptimo llenado en
bajos regímenes, una ventaja en la
cupla motriz máxima con un fun-
cionamiento favorable en los regí-
menes bajos e intermedios.
Actualmente con las técnicas cons-

tructivas del mecanismo biela –
manivela, es posible realizar un pro-
pulsor de cilindros opuestos de
carrera larga.
El aumento de la carrera, de
75mm. a 90mm., no influyó nega-
tivamente sobre el ancho del
motor, gracias al uso de nuevos
elementos con dimensiones opti-
mizadas. El diámetro disminuyó de
92mm. a 84mm., y la relación
carrera / diámetro es de 1,07.
El uso de balancines a rodillo para el
accionamiento de las válvulas, y la
mayor flexibilidad de posiciona-
miento de las levas, ha reducido el
ángulo de inclinación entre los ejes
de las válvulas, permitiendo dismi-
nuir el área de la cámara de com-
bustión.
La relación superficie / volumen fue

mejorada, disminuyendo las pérdi-
das por enfriamiento y aumentando
el límite de autoencendido. El ángu-
lo entre las válvulas pasa de 41 gra-
dos a 27 grados, en tanto que la dis-
tancia entre los dos árboles de levas,
pasa de 126mm. a 104mm.
La capacidad y la posición de la
cámara de resonancia fue optimiza-
da para mejorar las prestaciones de
par motor a regímenes bajos e inter-
medios.
La cámara de expansión ha sido eli-
minada, para reducir peso y costos.
Un diseño óptimo de los conductos
de admisión, directo a las válvulas,
contribuye a reducir las pérdidas de
presión. Por otra parte, se ha utiliza-
do material plástico, y el uso del sis-

Continúa en la pág.  116
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Parte rotativa/alternativa del motor boxer, y sistema de distribución con doble árbol de levas por cada bancada de cilindros, y 16 válvulas- Subaru.

tema EGR de recirculación de los
gases de escape en frío, permitió eli-
minar los conductos multifunciona-
les, usados anteriormente.
Además se controla –ajustes o regla-
jes precisos de la ECU- más eficaz-
mente, el momento del encendido.
A través de análisis fluidodinámicos, la
forma de los conductos de las válvulas
de admisión ha sido mejorada, dismi-
nuyendo la presión con las válvulas
abiertas y aumentando la turbulencia
con las válvulas cerradas. Estos con-
ductos –en su conjunto- son actual-
mente, más compactos y livianos.

Ha sido montada una lámina o
flap, en el conducto de admisión
para aumentar la turbulencia, con
un especial diseño para acelerar el
flujo de aire. Por otra parte, el diá-
metro de la válvula de escape fue
estudiado para disminuir las pérdi-
das de presión.
La forma de la cabeza del pistón fue
mejorada, y con la introducción de
un ángulo de “squish” o turbulen-
cia se aumenta la misma.
Los inyectores fueron posicionados
más cerca del asiento de las válvu-
las, de modo tal que el combustible

evaporado puede – en pequeña
parte- adherirse a las paredes del
conducto en frío, mejorando el con-
sumo y las emisiones.
Una válvula electromagnética fue
incorporada al AVCS (Active Valve
Control System), y por vez primera
a nivel internacional, fue incorpo-
rando un mecanismo de bloqueo
intermedio del lado de la admi-
sión, con el mismo es posible una
apertura-cierre de las válvulas
mucho más precisa y rápida.
Esta solución contribuye al aumento
de la potencia, al control del consu-

mo de combustible y de las emisio-
nes de gases contaminantes.
El sistema de distribución utiliza
una cadena para mejorar la eficacia
de la distribución, y con reales ven-
tajas para el mantenimiento. Con
el uso de la cadena, se reducen las
dimensiones de los engranajes del
cigüeñal, y de la distribución, dis-
minuyendo el tamaño total. La
bomba de aceite está montada en
la tapa de la distribución, y la can-
tidad de aceite lubricante a bom-
bear, ha sido reducida gracias al
sistema AVCS �
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Electricidad y Electrónica

Metz Juan Pablo ©

Diferentes sistemas del automóvil equipados con sensores -Bosch. •Cadena cinemática, Confort y Seguridad.

Sin duda que en el automóvil
actual, la electrónica avanza a
pasos agigantados. Respecto a los
“sensores”, se dice que no son otra
cosa que “órganos sensoriales”, y
con los mismos es posible captar;
velocidades, aceleraciones, vibra-
ciones presiones, caudales, posicio-
nes, temperaturas, rotaciones,
recorridos, y otras magnitudes de
importancia.

Las señales por ellos emitidos, son
fundamentales para las funciones
de comando y reglaje o regulación,
de los distintos sistemas de gestión
del motor, de los trenes delantero y

trasero, de la transmisión, de la
seguridad y del confort. A través del
procesamiento de datos se puede
finalmente evaluar muy rapidamen-
te, a los mencionados parámetros,
para que realicen las funciones real-
cionadas con el vehículo.

Fundamentalmente el concepto
“sensor”, es equivalente a los crite-
rios de sonda y transmisor. Dichos
sensores convierten una magnitud
física o química, en un magnitud
eléctrica, y esta conversión se con-
creta generalmente a través de fases
intermedios no eléctricos. Las mag-
nitudes eléctricas consideradas son;

la corriente, la tensión, la frecuen-
cia, el período, la fase o la duración
del impulso, de una oscilación eléc-
trica.

Como elementos perisféricos, los
“sensores y actuadores”, constitu-
yen las interfases entre el automóvil
y sus funciones de transmisión, fre-
nos, trenes de rodaje, carrocería,
conducción y navegación, y la uni-
dad de control elctrónico ECU,
generalmente digital, como unidad
de tratamiento.

Cabe señalar que, la aplicación de
los sensores no sería posible sin el

uso de circuitos de adaptación, la
calidad de medición de los senso-
res, está definida en unión con los
circuitos mencionados.

En cuanto a su clasificación, respec-
to a su función y aplicación, se divi-
den en;
• Sensores funcionales, para tareas
de comando y reglaje principalmen-
te.
• Sensores de seguridad (protección
antirrobo).
• Sensores de vigilancia y control
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Automechanika es una marca reco-
nocida en el mundo. Con una red
de 15 eventos en 14 países, la mues-
tra ofrece a los expositores acceso a
importantes bloques comerciales y
los acerca a nuevos grupos de visi-
tantes nacionales y regionales. Está
respaldada a nivel mundial por apro-
ximadamente 16.000 expositores,
600.000 visitantes y una red de alre-
dedor de 120 asociaciones.

“Estos números confirman por qué
para los empresarios es tan impor-
tante estar presentes en nuestra
exposición”, asegura Fernando
Gorbarán, Presidente y CEO de
Messe Frankfurt Argentina, organi-
zadora de Automechanika Buenos
Aires.

En un año en el que la Argentina
atraviesa cambios políticos y econó-
micos, la búsqueda de compradores
e inversores internacionales se vuel-
ve necesaria para mantener el ritmo
de actividad que el sector mostró en
la última década. 

Y si bien hay ciertos factores econó-
micos a nivel internacional que pue-

den afectar su competitividad, algu-
nas medidas adoptadas lo benefi-
cian de manera directa.

Un ejemplo es la recientemente san-
cionada “Ley de Autopartes”, que
tiene por objetivo favorecer nuevas
inversiones, lograr una mayor inte-
gración de autopartes nacionales e
incentivar el desarrollo y la localiza-
ción en el país de nuevas tecnologí-
as, entre otros puntos importantes.

Una industria consolidada

La industria autopartista argentina
es una de las más importantes de
Sudamérica. Junto con el sector ter-
minal, es la tercera actividad que
más exporta.

También es una gran generadora de
empleos directos. Según datos del
Consejo Federal de Inversiones
(CFI), actualmente la cifra asciende
a 55.000, lo que representa el 4%
del empleo industrial del país.

Gorbarán comenta al respecto: “Se
trata de una industria importantísi-
ma para la economía de nuestro
país. De ahí nuestro compromiso
con el sector, al que vemos muy
consolidado más allá de los vaivenes
económicos que ha sufrido en su
historia. Este año queremos redo-
blar la apuesta y presentar a
Automechanika Buenos Aires como

una plataforma para el acceso a
nuevos mercados”.

Por ello, la 6ª Ronda Internacional
de Compradores de Autopartes que
se desarrollará en el marco de la
exposición será un espacio propicio
para que potenciales compradores
extranjeros se contacten con pro-
ductores argentinos en condiciones
de exportar, favoreciendo el cierre
de operaciones comerciales.

“Automechanika llega a países tan
importantes como diversos. En cada
uno de ellos promocionamos nues-
tra exposición y buscamos generar

nuevos contactos. La creciente
internacionalización de la produc-
ción automotriz mundial hace que
optemos por ahondar en ese ámbi-
to, con el fin de fortalecer nuestra
presencia en mercados de mayor
potencial. Esta es, sin dudas, la
estrategia que venimos adoptando
en los últimos años”.

Automechanika Buenos Aires 2016
ocupará una superficie de 30.000 m2,
se presentarán más de 350 empresas
expositoras y se estima la visita de
35.000 personas, entre profesionales,
técnicos y empresarios, tanto nacio-
nales como internacionales.

La Exposición Internacional Líder de la
Industria Automotriz dirigida a visitan-
tes profesionales de Sudamérica se
desarrollará del 9 al 12 de Noviembre
de 2016 en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires, Argentina.

La industria autopartista argentina se muestra
al mundo en Automechanika Buenos Aires

Espacio de Publicidad

La novena edición de la exposición busca darle una mayor internacionalización al
sector a través del contacto y la promoción en nuevos mercados
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Portainyector de doble resorte con sensor de movimiento de aguja, para
motores Diesel de inyección directa. 1- Cuerpo de sujeción. 2- Sensor de
movimiento de aguja. 3- Resorte de compresión. 4- Arandela de conducción. 5-
Resorte de compresión. 6- Vástago. 7- Tuera fijación del inyector. 8- Conexión al
circuito de evaluación. 9- Perno de ajuste. 10- Laminilla de contacto. 11- Bobina
receptora. 12- Perno de presión. 13- Platillo del resorte.

del vehículo; diagnóstico de abor-
do, magnitudes de consumo y des-
gaste, e información para el con-
ductor.

Los sensores para automóviles,
están diseñados y construidos para
responder a las exigencias de siste-
mas electrónicos específicos. Deben
considerarse cinco puntos impor-
tantes, que el desarro de los mismos
deberá tener en cuenta:

• La alta confiabilidad: técnica
robusta y probada.
• Los bajos costos de producción:
fabricación racional (grandes
series).
• Las condiciones de funcionamien-
to: encapsulado resistente.
• La elevada precisión: con com-
pensación de errores.

Respecto a la miniaturización por
ejemplo, la micromecánica posibili-
ta realizar funciones en un mínimo
espacio. Las dimensiones mecánicas
normales son del orden de algunos
micrones, casi siempre el silicio
debido a sus características es el
material adecuado, para la fabrica-

ción de estructuras mecánicas com-
pactas al máximo.

Para la producción de sensores, es
apto por su elasticidad y sus propie-
dades eléctricos. Procesos deriva-
dos de la tecnología de los semi-
conductores, posibilitan integrar un
chip con todas las funciones mecá-
nica-electrónicas de detección de
los sensores. A mediados de la
década del ’90, la firma Bosch fabri-
có en serie un sensor de presión de
admisión, para detectar la carga de
aire de aspiración al motor. Este fue
el primer producto fabricado en
serie, con célula de medición
micrométrica.

En lo que respecta a la micrométri-
ca, es la fabricación de elementos
constitutivos mecánicos partiendo
de semiconductores en general de
silicio.

La alta confiabilidad
Respecto a sus funciones, los senso-
res para autos se pueden clasificar,

Continúa en la pág.  124
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Vista exterior de una Unidad de Control electrónico (ECU), mostrando sus componentes. - BMW.

en tres clases de confiabiliad, según
su importancia:
• Dirección, frenos y protección de
los pasajeros.
• Motor, grupo propulsor, transmi-
sión, trenes y neumáticos.
• Confort, diagnósitico, informa-
ción y antirrobo.

Los bajos costos de producción
Los autos actualizados técnicamen-
te, poseen un promedio de 60 sen-
sores. Comparado con otros terre-
nos de aplicación, esta cantidad
supone costos reducidos de fabrica-
ción. Al comienzo de las nuevas tec-
nologías, los costos son normal-
mente más altos, y luego van dismi-
nuyendo.

Las condiciones
de funcionamiento
Los sensores se encuentran por lo
general, es lugares expuestos del
automóvil, por lo tanto están
sometidos a vargas extremas, y
deben resistir toda calse de esfuer-
zos:
• Mecánicos (vibraciones y golpes)
• Climáticos (humedad, tempera-
tura)
• Químicos (niebla salina, combusti-
ble, aceite, ácido, agua).
• Electromagnéticos (sobretensio-
nes, irradiaciones, impulsos).
Como resultado de la experiencia,
los sensores van posicionados en
los puntos de medición previstos,
con la consecuente exigencia agra-
vada.

Las reducidas dimensiones
El constante aumento de sistemas

elecrónicos en el auto, y la forma
cada día más compacta de las mis-
mas, junto a la búsqueda perma-
nente del factor confort en el habi-
táculo, llevan a fabricar sensores
muy compactos. El objetivo de eco-
nomizar combustible, conduce a
reducir el peso de los vehículos.

Las técnicas de miniaturización de
los componentes, se aplican en:

• Tecnologías de circuitos estratifi-
cados e híbridos (resistencias en
función de la dilatación, de la tem-
peratura y del campo magnético).

• Tecnologías de los semiconduc-
tores (sensores Hall y de tempera-
tura).

• Sensores de presión y de acelera-
ción, sobre una base de silicio.

• Tecnologías de microsistemas
(combinación de dos o más micro-
tecnologías; microelectrónica y
micromecánica.
• Existen componentes mecánicos,
que se usan para “encapsular” a los
sensores, esta tendencia se denomi-
na “mecatrónica” (economiza cos-
tos y espacios).

Continúa en la pág.  126
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La elevada precisión
Al respecto, las tolerancias admisi-
bles de los sensores, son por lo
general del 1 por ciento del valor de
medición (influencias del envejeci-
miento). Se van produciendo cada
día, sistemas más sofisticados y
complicados que exigen una mayor
precisión.

Para garantizar una elevada preci-
sión, se hace necesario refinar las
técnicas de equilibrado y compen-
sación. Aquí hace su aporte la inte-
gración híbrida o monolítica del

sensor y de la electrónica de trata-
miento de señales.
Esos microsistemas llamados tam-
bién “sensores inteligentes”, usan al
máximo la propia precisión del sen-
sor, ofreciendo entonces lo siguiente:
• Logro de alivio de la unidad de
control electrónico (ECU).
• Interface uniforme, flexible y com-
patible con el bus.

• Uso de los sensores por varios sis-
temas.
• Aprovechamiento de los efectos
físicos de reducida amplitud.
• Corrección de divergencias del
sensor, en el punto de medición.

• Equilibrado y compensación del
sensor y de su electrónica, simplifi-
cada y mejorada �

Sonda Lambda planar - Bosch. 1- Tubo de protección. 2- Paquete cerámico de estanquidad. 3- Cuerpo de la sonda. 4- Tubo
cerámico de apoyo. 5- Célula de medición planar. 6- Casquillo protector. 7- Cable de conexión.

Vista parcial de una corona multipolar, con un sensor activo de velocidad de
giro: 1- Corona multipolar. 2- Célula de medición. 3- Cuerpo del sensor.
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Tecnología/Transmisión

Caja automática AMG Speedshift MCT. 7 velocidades (Multi Clutch Technologie), concepto único de diseño (combinación
manual deportiva + transmisión automática), con alto par motor y altos rpm. Control de la transmisión que monitorea
todos los procesos, con enfriamiento del aceite (ATF). Posee cuatro posibles formas de funcionamiento; Confort, Sport,
Sport plus y Manual). - MBenz.

Metz Juan Pablo ©

Con la evolución del motor de com-
bustión interna, fue necesario desa-
rrollar nuevas transmisiones. Una
caja de velocidades siempre debe
acompañar al avance de los moto-
res de ciclo Otto y Diesel, que traba-
jan en diferentes gomas de potencia
efectiva y par motor.
Es bien conocido que -por definición-
una caja de velocidades es un “con-
vertidor de par motor”, es decir un
mecanismo que le permite al motor
adaptarse, o hacer frente a diferentes
situaciones de compromiso, como
ser; una aceleración, un sobrepaso,
un rebaje o pasaje desendente, desa-
celeraciones, sin olvidar que además
permite usar la marcha atrás. Se sabe
que, principalmente en los países de
Europa, se utiliza escencialmente la
caja de velocidades mecánica
manual, con trenes de engranajes
convencionales.
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El excelente rendimiento, el poco
peso, y las reducidas dimensiones,
son las características principales de
este tipo de cajas manuales. Cabe
señalar, que en la actualidad se
fabrican de 5 y 7 velocidades. El
desarrollo de los transmisiones, se
debe sin duda, al progreso que
experimentaron los materiales utili-
zados, y a los aceites lubricantes de
elevada calidad que se producen,
que son en definitiva los que permi-
tieron que las transmisiones sean
más pequeñas y más livianas.

Pero en países como Estados
Unidos, Canadá y Japón, el uso de
las cajas automáticas predominan
totalmente, con una relación de
penetración de mercado del 90 por
ciento, en forma aproximada.

Sin duda, será el viejo continente
europeo, el que generará en el
futuro, el mercado de mayor creci-
miento de fabricantes de cajas
automáticas de variación contínua
CVT, y de cajas automáticas con-
vencionales.
En comparación con las cajas

Buscando la supresión -para mejorar el rendimiento de la caja automática- del conocido “convertidor de par”, fue utilizado
el embrague de discos múltiples denominado MCT- M. Benz.
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manuales, las principales ventajas y
diferencias están de acuerdo a lo
siguiente:
• El arranque se efectúa sin coman-
do del embrague.
• Posibilidad de efectuar los cam-
bios en carga, sin que se interrumpa
el “par motor” o la “cupla motríz”.
• Posibilita de realizar los cambios
de velocidades en forma automática
o manual.
Cuando el “convertidor de par”,
posee una capacidad de mínima
transferencia en bajos regímenes o
velocidad de ralenti, se simplifican
las maniobras de estacionamiento,
y se impide que el automóvil retro-
ceda en las pendientes con poco
declive.

El rendimiento de una caja automá-
tica, es inferior que el de una
manual, su peso y su tamaño son
mayores. Las cajas automáticas
modernas, en la actualidad de 6 y 7
velocidades o relaciones, son pro-
ducidas por las grandes fábricas
como ZF, Borg Warner, Antonov y
otras. Cabe señalar que la firma ale-
mana ZF hace años que equipa de
serie a BMW, y después del año
2002 a Audi, Volkswagen y Jaguar,
entre otros. El potencial de mejora
presente y futuro, reside en la
reducción de las dimensiones exte-
riores y del peso total, como del
aumento del rendimiento. En los
últimos tiempos, en el área de desa-
rrollo, se concentraron esfuerzos
para poder reducir al máximo posi-
ble el diámetro de los engranajes, y

de adoptar ejes o árboles de gran
diámetro, con la finalidad de poder
transmitir los máximos “pares
motores” o “cuplas motrices”.

Para reducir las desventajas, e inclu-
so el consumo de combustible, se
busca dejar de lado o suprimir al
conocido “convertidor de par”. Sin
duda que los embragues a disco
seco o húmedo, de un solo disco o
multidisco, con comando electróni-

co, son el camino para mejorar con-
siderablemente el rendimiento.

La primera caja automática de 6
velocidades, con capacidad de 600
Nm. máximos de par motor, con un
peso de 85 kg. fue fabricada por ZF.
Es la primera caja de 6 velocidades
automática del mundo, para moto-
res posicionados en forma longitu-
dinal delantera que mueven las rue-
das traseras, montada sobre un

todoterreno 4WD. (4 ruedas motri-
ces) en serie. Esta caja montada en
su momento sobre un modelo
BMW no tenía “relación directa”, y
por primera vez en la mecánica del
automóvil, ZF recurre a un tren de
engranajes planetarios Ravigneaux,
con relaciones 2x3, mediante dos
frenos y tres embragues. La acción
de un solo freno, y de un solo

Caja automática en corte de 7 relaciones 7G-Tronic con comando electrónico Direct Select de selección directa, desarrollo
M. Benz.
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Corte parcial de una caja automática, típica de la década de los ’70; utilizado en
motores de hasta 2.0 litros. GM.; 1- Engranaje planetario de entrada. 2- Satélite.
3- Satélite. 4- Corona. 5- Freno a cinta. 6- Planetario de salida. 7- Rueda libre. 8-
Embrague posterior. 9- Embrague anterior. 10- Embrague de marcha atrás. 11-
Bomba de aceite. 12. Convertidor de par.

Caja automática de 8 velocidades Tiptronic, de alta eficiencia y cambios rápidos,
utilizada inclusive con tecnología híbrida. Porsche Panamera S Hybrid.

embrague, es suficiente para cada
cambio de relación.

Continuando con el criterio de la
supresión del convertidor de par,
cabe recordar la caja automática
multiembragues (MCT) desarrolla-
da por M.Benz en el 2009 y monta-
da en uno de sus modulos deporti-
vos. Compuesto por un embrague
múltiple de tipo húmedo, controla-
do electrónicamente, con cuatro
programas de conducción, y la fun-
ción automática de un doble
embrague, que mejora el confort de
marcha.

Reúne las ventajas de una caja
manual, de reacción rápida y depor-
tiva, con el confort de una caja
automática.

La conocida Mecatrónica
A fines del año 1998, se contruye

un prototipo de caja, que posee un
sistema mecatrónico integrado en
la central de comando, y en la cen-
tral hidráulica. La mayor ventaja
según ZF, es la reducida relación de
pérdida hidráulica, de alrededor del
30 por ciento, y la reducida canti-
dad de conectores y de cables. Se
usó en esa oportunidad una central
de comando, denominada microhí-
brida, compuesta por un procesa-
dor Motorola Power PC, y construí-
da por la firma Bosch. La misma no
tenía un circuito impuso, sino una
base construída en cerámica, con
captores y actuadores.

Esta electrónica, según las experien-
cias, resiste más las vibraciones y las
temperaturas de funcionamiento.
Esta transmisión de 6 relaciones,
recibe sus reglajes de precisión en
función de un modelo de automóvil
determinado por el constructor.

Las presiones hidráulicas, son com-
pensadas con la ayuda de un factor
de corrección, desde la central de
comando.

Por último, vamos a mencionar, a
las cajas automáicas con control
manual, que tienen como caracte-
rística una selección manual, en una
trasmisión automática convencio-
nal, con la efectividad mecánica de
una caja manual y la economía de

combustible correspondiente, con-
tando con la mejora del rendimien-
to del motor.

La técnica del doble embrague, es
realmente una innovación ya que su
gestión permite efectuar un acople
de engranajes en forma contínua, es
decir, manteniendo la relación supe-
rior preseleccionada en el embrague
correspondiente, a la espera de ser
acoplada de inmediato � 
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