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Montaje y puesta en tensión

• Compruebe que las marcas estén alineadas.

• Compruebe que la barra de bloqueo del árbol de levas N. 3418 esté intro-

ducida correctamente.

• Compruebe que el perno de bloqueo de la bomba de inyección N. 3359

esté colocado correctamente.

• Afloje un poco el bulón de la rueda dentada del árbol de levas.

• Utilice el utensilio especial para mantener en posición el árbol de levas.

• Quite los bulones del piñón de la bomba de inyección e instale otros

nuevos.

• Alinee el piñón de la bomba de inyección con los bulones en el centro de

los agujeros acanalados.

• Monte el nuevo tensor asegurándose de que el tope esté colocado correc-

tamente.

• Monte los nuevos rodillos.

• Instale la nueva correa de distribución siguiendo el orden siguiente:

empiece por el piñón del cigu� eñal, siga por el rodillo “A”, la bomba de agua

y la bomba de inyección. Por la otra parte: tensor, árbol de levas y rodillo

“B”.

• Una vez montado el piñón del árbol de levas, apriete ligeramente el cor-

respondiente bulón. El piñón debe girar libremente en el racor cónico.

• Afloje la tuerca del tensor.

• Con una llave específica, gire el tensor en el sentido de las agujas del reloj,

hasta alinear los indicadores como se ilustra en la Fig. 1.

• Bloquee la tuerca del tensor utilizando un par de 20 Nm. y compruebe

que las marcas estén alineadas.

• Bloquee el bulón del piñón del árbol de levas utilizando un par de 45 Nm.

• Apriete provisionalmente los bulones de la bomba de inyección utilizando

un par de 20 Nm.

• Quite la barra de bloqueo del árbol de levas y el perno de bloqueo de la

bomba de inyección.

• Gire dos vueltas el cigu� eñal en el sentido de las agujas del reloj hasta que

las marcas queden alineadas.

• Compruebe que la barra de bloqueo pueda ser introducida.

• Compruebe que el perno de bloqueo pueda ser introducido en la bomba

de inyección.

• Apriete los bulones de la bomba con un par de 20Nm y, si el tornillo es

de los de punta, cierre otros 90° más (Fig. 2).

• Compruebe que los indicadores del tensor hayan quedado alineados y

que, apretando la correa, los indicadores se ladeen, confirmando así la cor-

rectareactividad del tensor.

• Monte la abrazadera de soporte de motor y vuelva a montar el soporte del

motor.             

• Desmonte la barra de soporte del motor y vuelva a montar las demás

piezas en orden inverso al del desmontaje.

• Bloquee los bulones de la polea del cigu� eñal utilizando un par de 10 Nm

+ 90°.

Fig. 1
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DESCRIPCIÓN OES N° DAYCO N° DAYCO KIT

Correa de distribución 038109119D 94942
Tensor 038109243N ATB2252
Rodillo Ø 80mm 038109244M ATB2295
Rodillo Ø 28,5mm 03L109244D ATB2232 KTB429
Tuerca N90074404 V0092
Bulón N90596906 V0094
Arandela N01155813 V0093
Kit 038198119F KTB429

Fig. 2
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(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Reunión H.C.D. de FAATRA
en Mar del Plata
En la ciudad de Mar del Plata, Sede de ATAM, el pasado sábado 03 de
Diciembre de 2016, se realizó la reunión del Honorable Consejo Directivo
de FAATRA, con la presencia de Representantes de las Cámaras miembro de

Mar del Plata, Zona Norte, Capital, Rosario, San Nicolás, Córdoba, Santa Fe,
San Miguel, donde se trataron temas Institucionales, de Capacitación y en
particular la Oferta Formativa 2017. 
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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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FAATRA LES DESEA
A TODOS LOS TALLERISTAS
INDEPENDIENTES DEL PAÍS

¡FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO!
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Transmisión

Las cajas de velocidades
con doble embrague Bu gat ti Car los ©

Es que ma bá si co de una caja de velocidades con dos em bra gues: 1. Ac tua do res de ac cio na mien to de los em bra gues. 2. Eje
o ár bol pri ma rio1. 3. Eje o árbol secundario 2. 4. Ac tua do res de los engranajes des pla za bles de las dis tin tas ve lo ci da des. 5.
Vo lan te co ne xión con el motor.

1

2
3

4

5

Des de ha ce va rios años son co no ci -
das las ca jas de ve lo ci da des de no -
mi na das “ro bo ti za das”. Los ac tua -
do res elec tró ni cos se en car gan de
rea li zar los cam bios de ve lo ci da des.
Es te sis te ma fun cio na muy bien, y
con él se con su me po co com bus ti -
ble, pe ro pre sen ta un in con ve nien -
te, se in te rrum pe la “cu pla” o par
mo tor que se trans mi te a las rue das
de trac ción, du ran te el cam bio de
mar chas. Pe ro es te no es el ca so de
las ca jas de ve lo ci da des con “do ble
em bra gue”. La ten den cia a la au to -
ma ti za ción de los cam bios de re la -
cio nes, es evi den te.
La ca ja au to má ti ca fa ci li ta la ta rea
del con duc tor, don de la aten ción
es tá pues ta su fi cien te men te en el
trán si to ac tual, ca da día más den so
y agre si vo.
Ca be des ta car que exis ten dos ti pos
de trans mi sio nes au to má ti cas: la ca -
ja ro bo ti za da, que hi zo bas tan te fu -
ror des pués de al gu nos años, y la
ca ja au to má ti ca con con ver ti dor hi -
dráu li co, muy uti li za da por dé ca das
Con las ca jas ro bo ti za das, es el con -
duc tor —o el sis te ma au to má ti co—
que se lec cio na el mo men to de cam -
bios de ve lo ci da des o de mar chas, y
son los ser vo mo to res los que rea li -
zan o eje cu tan las ope ra cio nes de
cam bios de re la cio nes, y de em bra -
ga do o de sem bra ga do.
Es jus ta men te en es te úl ti mo pro ce -

Continúa en la pág. 20
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Re pre sen ta ción ci ne má ti ca del pro ce so de los cam bios de mar cha: 1. Po si ción del en gra na je de cuar ta ve lo ci dad 2. Tran si -
ción a la quin ta ve lo ci dad sin in te rrup ción en la trans mi sión 3. Po si ción del en gra na je de quin ta ve lo ci dad. Caja automatizada
deportiva DSG. (Direct Shift Gearbox).

1 2 3

Ca ja me cá ni ca au to ma ti za da de por ti va DSG (Di rect Shift Gear box), de co man do se cuen cial con dos em bra gues. La mis ma
per mi te pa sar de una ve lo ci dad a la otra sin in te rrup ción de la “cu pla mo triz”, gra cias a los dos em bra gues y a la pre se lec -
ción au to má ti ca de las re la cio nes. Los tiem pos de pa sa je son muy rá pi dos y sin cor tes – Au di.

so que las ca jas pre sen tan una de bi -
li dad. En efec to, en ca da cam bio de
ve lo ci da des se pro du ce una in te -
rrup ción en la trans mi sión de la cu -
pla. Ca be acla rar que a es te ni vel la
ca ja ro bo ti za da no es mu cho más
rá pi da que una sim ple ca ja ma nual.
Prác ti ca men te, en el pla no del con -
su mo, las ro bo ti za das es tán en el
mis mo ni vel que las ma nua les.
La ca ja au to má ti ca con con ver ti dor
ofre ce un buen con fort, y du ran te el
cam bio de mar chas, la trans mi sión
de par o cu pla mo triz se re du ce le -
ve men te pa ra ofre cer “pa sa jes im -
per cep ti bles” (gra cias a la in ter ven -
ción del mo tor) pe ro sin in te rrum -
pir se. Pe ro las ca jas con con ver ti dor
son bas tan te com pli ca das, y el con -
ver ti dor de par (hi dráu li co) no ofre -
ce un buen ren di mien to me cá ni co
(por des li za mien to), com pa ra do
con una ca ja ma nual. Es to ge ne ra
un pe que ño so bre con su mo.
A to do es to es po si ble com bi nar las
ven ta jas de dos ti pos di fe ren tes de
ca ja. Dos em bra gues se aco plan y
de sa co plan al ter na da men te, de for -

ma de man te ner per ma nen te men te
la trans mi sión du ran te los cam bios
de ve lo ci da des.
El mo do de fun cio na mien to de una
ca ja de mar chas de es te ti po, es de -
cir, con “do ble em bra gue” es co -
no ci do des pués de más de 50 años.
Fal ta ba en rea li dad de sa rro llar una
apli ca ción in dus trial, en cuan to a la
fa bri ca ción, y al fun cio na mien to
que no pue de con cre tar se sin el
apor te de co man dos sen si bles y
pre ci sos, es de cir, sin la in ter ven ción
de la elec tró ni ca.
La ca ja de ve lo ci da des Pors che PDK
pa ra el mo de lo 962, es de cir, un
sport-pro to ti po que co rrió a fi nes de
los años ’80, fue la pri me ra apli ca -
ción de una ca ja con “do ble em -
bra gue”, pe ro con ce bi da o di se ña -
da so lo pa ra com pe ti ción.
En la ac tua li dad, la elec tró ni ca que
“ges tio na” es tá in te gra da por una
can ti dad con si de ra ble de sen so res
(que trans for man los fe nó me nos fí -
si cos o quí mi cos en se ña les eléc tri -
cas). La uni dad de con trol elec tró ni -
co o com pu ta do ra, es nor mal men te

in te gra da a la ca ja de ve lo ci da des.
Es de cir, lo que se de no mi na un
“mó du lo me ca tró ni co”, por que la
ges tión elec tró ni ca y la apli ca ción
me cá ni ca no for man más que un
so lo com po nen te.
Co mo Pors che —en aque lla épo -
ca— no po seía en su ca ja un “mó -
du lo me ca tró ni co”, es ta ca yó en el
ol vi do has ta que el Gru po Volks wa -
gen se ocu pa nue va men te de es te
prin ci pio, des de ha ce ocho años.
La fir ma ale ma na, en co la bo ra ción
con Borg War ner, apun ta al sis te ma
de em bra gues de lá mi nas. Borg War -
ner, es pe cia lis ta des pués de dé ca das
en la fa bri ca ción de ca jas au to má ti -
cas, po see una muy gran de ex pe -
rien cia en em bra gues mul ti dis cos en
ba ño de acei te. Ha ce más de 10
años, en for ma apro xi ma da, Borg
War ner pu so a pun to una ca ja con
do ble em bra gue, y a fi nes del 2002
Volks wa gen pre sen tó su ca ja de “do -
ble em bra gue” —de no mi na da
DSG— de ba jo del ca pot del Au di TT
con mo tor V6, y ac tual men te se
mon ta en otros mo de los del gru po �
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Catálogo de aplicaciones
Gates. Nueva versión
Gates Argentina lanzó recientemente la nueva versión de su reconocido Catálogo online de Aplicaciones para el
mercado argentino.
Son varias las novedades que presenta el nuevo catálogo. Para empezar se ha rediseñado estéticamente el formato,
respondiendo a un concepto más moderno y que identifica a la marca con su búsqueda por estar a la vanguardia
de la tecnología. 

Esta nueva versión ha optimizado los motores búsqueda, con la inclusión de un buscador inteligente capaz de rela-
cionar cualquier dato que se le aplique, con toda la información con la que cuenta la base. El buscador traerá un
menú de resultados que el usuario deberá refinar para llegar a la aplicación deseada. Este poderoso motor de
búsqueda será funcional tanto al usuario experto como al que no lo es tanto, induciendo naturalmente a la selec-
ción correcta de la aplicación o producto.  

Además cuenta con los tradicionales motores de búsqueda de marca, modelo y versión, tanto para las aplicaciones
livianas como pesadas, como así también de búsqueda por medida para las correas.

Por último, posee un 4to control (a la derecha) que linkea al recientemente lanzado Gates Techzone site, que con-
tiene toda la información técnica que Gates pone a disposición desde Europa y que aplica entre otros a nuestro
mercado, en versión multi-idioma.

Para redondear este relanzamiento Gates ha puesto a disposición del mercado una nueva aplicación para visualizar-
lo a través de smartphones y tablets. Dicha APP Android se encuentra ya disponible para bajar en Google Play Store
en forma gratuita.

Ud. puede bajar la APP a través del siguiente código QR:

Nota: para el correcto funcionamiento del catálogo es recomendable
el uso de Google Chrome u operar con la última versión de Internet Explorer.





Espacio de Publicidad

24 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.)





26 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.)

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad

La firma especialista en diagnóstico automotriz exhibió en Automechanika
importantes novedades que fueron detalladas por el responsable de la

Empresa, Alejandro Garay: “Presentamos SPC Edutec, sistema por el cual
ayudamos al diagnóstico y a la reparación posterior hasta el final del trabajo.
Además, tenemos un reprogramador, el SPC Repro, que sirve para dar solu-
ciones a los problemas de inmovilizador, de sonda lambda 2, EGR y toda
una serie de cosas muy importantes para que el taller genere más ingresos
para su propietario. A la vez, permite hacer reprogramaciones de unidades
de mando y, como un plus, potenciación y baja de consumo”.

Al mismo tiempo, Garay adelantó que Condistelec se encuentra “cerrando
tratos con una importante petrolera que va a empezar a usar nuestros
equipos y, a la vez, buscando que ellos nos vendan lubricantes para entregar
en la red a un costo bajo”. 

En cuanto a lo que viene, aseguró que, próximamente, “presentaremos GPS
Taller Corporativo, algo que le sirve a cualquiera que tenga una flota por un
costo mensual muy bajo: es útil ya sea para una remisería como para una
empresa de colectivos, camiones o el vehículo que sea. Incluso, los que ten-
gan menos de 10 vehículos registrados, pueden contar con este sistema sin
costo”.

Alejandro Garay, Titular de CONDISTELEC S.A.

Condistelec, presente una vez más en
Automechanika Buenos Aires

Alejandro Garay, Titular de CONDISTELEC S.A.
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Instructivo de instalación
Kit de distribución INA 530 0550 10
VW Amarok
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El pasado 3 de diciembre, Grupo Faros fue cor-
dialmente invitado a la cena anual de CCRA,
evento que contó con el apoyo y presencia de las
principales empresas del Sector. 

En el encuentro se conmemoraron, además, los
30 años de la Fundación CCRA, “una Obra de
bien para la niñez carenciada”.
Fundada en 1955 ante la creciente importancia
de la actividad, CCRA viene desde entonces
desempañando la representación sectorial y fue
extendiendo su influencia, siempre en favor de
los comerciantes del repuesto.
A continuación, se reproducen las palabras ver-
tidas durante el evento por el Presidente de la
Entidad, Sr. Roberto Morales: 
“Agradezco la presencia de nuestros colegas,
proveedores y colaboradores, la del Ing. Carlos Fiusa
de la Secretaría de Comercio Interior, la de Mariana
Regueira, joven funcionaria del departamento de
Comercio Interior de la CAC, de los editores de las
revistas de nuestro mercado, los Sres. Rodriguez de
nuestra revista El Repuesto y la del Sr. Javier Flores

de Taller Actual y la del Sr. Fabián Natalini de
Automechanika.
Agradezco a los jóvenes colegas que me acompañan
en la CD, en especial a algunos que han sido artí-
fices de este encuentro y a la labor de nuestro nuevo
joven gerente.
Así de entrada destaco lo de jóvenes porque son
Ustedes los que deberán hacerse cargo de las insti-
tuciones, empresas y destino de nuestra Patria.
Habría 2 razones para justificar este encuentro
anual. El primero los 30 años de nuestra Fundación
y el segundo contarles a nuestros colegas el porqué
de nuestro entusiasmo.
Un par de meses después de la asunción del nuevo
gobierno comenzamos a pergeñar un pequeño docu-
mento que sirviera de apoyo en las conversaciones a
entablar con las secretarías de Estado. Avanzamos por
Comercio Exterior porque “lo importado” era lo que

Cena anual de CCRA:
Una fiesta del Sector Autopartista
Con el apoyo y la presencia de las principales empresas del rubro,
la Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor realizó
el cierre del 2016.

Sr. Roberto Morales, Presidente de la Entidad.
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trababa nuestra tarea. A un nuevo miembro de la CD
se le ocurre abrir el juego y descubrimos que si bien ese
lugar era importante, la tarea de los 12000 comercios
del mercado de reposición de repuestos, impactaba
mucho más si hablábamos con Comercio Interior. 
Con certezas y decisión allí fuimos. 
Nos recibieron muy bien, dialogamos y avanzamos.
Ese encuentro nos dio coraje y fuimos a la secretaría de
Seguridad, Industria y con más ímpetu nuevamente a
Exterior; y en ese deambular encontramos excelentes
resultados por muchos de Ustedes conocidos.
La última gestión con otros 3 jóvenes funcionarios
terminó con la incorporación de los repuestos al plan
Ahora 18.
El asunto ahora es que hemos puesto la vara más
alta, eso nos obliga a esforzarnos más y ser muy
claros con los organismos de Estado cuando se trata
de hablar de este mercado.
En un viejo editorial de nuestra revista yo hablaba
de la transformación cultural que nos debemos, y
como romper con las actitudes que nacen del resen-
timiento.
Hoy vemos azorados como muchos sectores solo
piden, no los juzgo porque sus aventuras humanas
no fueron como las nuestras. Carecieron de ejemplos
familiares y de una sociedad que les diera cobijo y
no expulsión; eso es lo que hay que reconstruir. 
Es por eso que nosotros no debemos solo pedirle a
los gobiernos, debemos ponernos a disposición para
que  puedan generar ámbitos de desarrollo genuino;
sabemos de lo general y de lo particular, y no clau-
dicaremos en la defensa de nuestros intereses y los
del conjunto.

Somos todos Pymes, conocemos nuestra signifi-
cación y la del Comercio en la Argentina. En cuanto
ocupación laboral somos iguales a Industria, y por
ello nuestra preocupación deberá estar centrada
cada día más en la producción, incorporación de
valor agregado, calidad, eficiencia y atención per-
manente en el desarrollo de nuestros colaboradores.
Diviértanse, aprovechen este ámbito para dialogar y
conocerse más, y permítanme pedirle a Dios NS que
nos bendiga para poder comenzar con alegría un
nuevo y promisorio año”.

Autoridades de CCRA
Presidente - Sr. ROBERTO MORALES - Macro
Argentina S.A.
Vicepresidente 1º -
Sr. SILVIO PEREZYK - Encendido Silvio S.A.
Vicepresidente 2º -
Sr. ROBERTO OSCAR FINGOLO - Distrib. OEFE
Secretario General -
Sr. RAFAEL SZEJNBERG - NDM S.A.
Prosecretario -
Sr. NESTOR FERRAZZI - Auto-Movil S.R.L.
Secretario de Actas -
Sr. ALEJANDRO REPETTO - Doyito S.A.
Tesorero - Sr. CLAUDIO DANIEL MANTILLA -
L. M. Mantilla e Hijos S.A.
Protesorero - Sr. MARTIN MASCHIO -
MELFUS S.R.L.

Vocales Titulares
Sr. ADRIAN GABRIEL RAYA - AR Accesorios
Sr. HUGO ENRIQUE LOCATELLI - Zunbley S.R.L.

Sr. MAURICIO GUTMAN - RAPA S.A.C.I.F.
Sr. NORBERTO A. POYATOS - Poynal S.R.L
Sr. RAFAEL T.RODRIGUES NETO - R. Neto S.A.
Sr. RICARDO GROSBARD - Rigimar S.A.
Sr. RODY GABAGLIO - Ventor S.A.C.I.
Vocales Suplentes
Sr. IVAN RICARDO MIOJEVIC - Exintrader S.R.L.
Sr. JOSE EDUARDO MUÑOZ - Distem S.R.L.
Sr. MARIO ALBERTO D`AVOLA -
Gestión Energética Automotriz S.R.L.
Sr. OPATOWSKY LUCIANO -
Encendido Chabuco S.A.
Sr. WALTER G. GOICOECHEA -
GOICOECHEA HERMANOS S.A.
Revisores de Cuentas
Sr. CLAUDIO D. COMACCHIO -
Itar Bobinajes S.R.L.
Sr. EDUARDO D. GARRO - SG Group S.R.L.
Sr. MANUEL PAREDES - Icepar S.A.C.I.F.I.

Agradecemos a la Subsecretaría de Comercio
Interior y al Dr. Javier Tizado por haber enviado en
su representación al Ingeniero Carlos Fiusa, en la
foto junto a Roberto Morales, Presidente de
CCRA y Néstor Ferrazi, Presidente de la
Fundación de CCRA (foto: www.ccra.org.ar).
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Los turbocompresores Holset

Al to de sem pe ño en tur bos
pa ra mo to res Die sel

La em pre sa Hol set su mi nis tra des de
ha ce más de 60 años tur bo com pre -
so res pa ra mo to res Die sel de ca mio -
nes, óm ni bus, má qui nas agrí co las,
de la cons truc ción, gru pos ge ne ra -
do res —elec tró ge nos— y apli ca cio -
nes ma rí ti mas.
La ca sa ma triz en In gla te rra, ex pan -
dió su mer ca do ins ta lan do fá bri cas
en Es ta dos Uni dos, Chi na, In dia y
Bra sil, y ac tual men te es una de las
prin ci pa les em pre sas fa bri can tes de
tur bos, pro du cien do 3.000.000 en
la actualidad.
La em pre sa li de ra ac tual men te el
su mi nis tro de tur bos pa ra mo to res,
en la ga ma de po ten cia de 180 a
500 CV y han con quis ta do jun to a

los fa bri can tes de mo to res, equi pa -
mien tos, dis tri bui do res y usua rios,
la re pu ta ción de aten der y su pe rar
las ex pec ta ti vas y exi gen cias de al ta
per for man ce, pre sen tan do en el
mer ca do pro duc tos ca da vez me jo -
res y tec no ló gi ca men te avan za dos.
Mun dial men te Hol set ha in ver ti do
fuer te men te en tec no lo gía, pa ra
ofre cer al mer ca do pro duc tos de
pri me ra lí nea, co mo por ejem plo el
tur bo com pre sor de geo me tría va -
ria ble.
Si guien do con las nor mas es ta ble ci -
das por la cor po ra ción, Hol set Bra sil
atien de to das las ex pec ta ti vas en
cuan to al so por te de los clien tes lo -
ca les, co mo Cum mins, VW, Ford,
Ko mat su, CNH y Vol vo.
Anual men te el gru po se des ta ca,
co mo una de las uni da des con va -

rios pro yec tos de me jo ra con ti nua,
ob te nien do en los años 2002 y
2003 los pre mios de “Ca li dad” en -
tre las uni da des de la cor po ra ción.
Du ran te más de 20 años de ac tua -
ción en Bra sil, en la par te Pos ven ta,
de sa rro lló dis tri bui do res en to das
las prin ci pa les ca pi ta les, con so por -
te téc ni co y brin dan do pro duc tos y
ser vi cios a los usua rios fi na les.
En cuan to al fu tu ro —en so cie dad
con las mon ta do ras— Hol set es tá
de sa rro llan do nue vos tur bos di ri gi -
dos u orien ta dos a nue vos pro yec -
tos, que se rán lan za dos en el mer ca -
do bra si le ño en los pró xi mos años. 
Con res pec to a la lí nea de pro duc -
tos, la em pre sa ofre ce ac tual men te
al mer ca do tur bo com pre so res nue -
vos y re pa ra dos o re ma nu fac tu ra -
dos, y tam bién pie zas o par tes de
re po si ción.

Con una óp ti ca pues ta acer ca del
com pro mi so con la ca li dad, y la
bue na aten ción a la clien te la, Hol -
set tra ba ja pa ra la con cien ti za ción
de los con su mi do res, por me dio de
en tre na mien tos anua les jun to a la
red de dis tri bui do res y usua rios fi -
na les.
En lo re fe ren te a la lí nea de re ma nu -
fac tu ra ción Hol set, los tur bos si guen
sien do tra ta dos con el mis mo ri gor
y pre ci sión con que son fa bri ca dos
los tur bo com pre so res nue vos, man -
te nien do la mis ma ca li dad y de sem -
pe ño.
Par tien do de un cri te rio so pro ce so
de aná li sis, las pie zas en con di cio -
nes de ser usa das son tra ta das y
en via das a pro duc ción. Es to cuen -
ta con la ga ran tía de un pro duc to
que so lo el fa bri can te pue de ase -
gu rar �

Sobrealimentación

Metz JP ©
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Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad

En el marco de Automechanika Buenos Aires, el
titular de la división automotriz de Roberto Bosch
Argentina, Sergio L’Estrange, contó que la
Empresa se encuentra “terminando un 2016 que,

como se esperaba, fue de transición, pero en el
que particularmente a nosotros nos fue bien. Fue
positivo y esperamos, en unidades, terminar
alcanzando el mismo número que el año pasado,

lo cual es muy bueno porque notamos, cuando
hablamos con los colegas, que existe una caída a
nivel general de la demanda”. 

“Nosotros pudimos resolver eso, estamos termi-
nando en forma positiva y ya preparando el
2017, donde creemos que puede haber un crec-
imiento importante, ya que todos los indicadores
económicos apuntan a eso”, agregó.

Además, L’Estrange se refirió a las novedades
exhibidas por Bosch durante Automechanika:
“Lanzamos un programa de repuestos para
motos y comenzamos con un plan de inyección
electrónica, también destinada a este tipo de
vehículos. A partir de ahí, detectamos algunas
necesidades de repuestos para este mercado, por

Sergio L’Estrange, Director de Ventas Automotive Aftermarket de BOSCH

Sergio L’Estrange, Director de Ventas Automotive Aftermarket de BOSCH.

“Apuntamos a un 2017
de crecimiento” BOSCH
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lo cual decidimos lanzar, recientemente, una línea
nacional de pastilla de frenos para motos y ten-
emos previsto sumar alguna línea más. A este
programa le sumamos nuestra histórica bujía de
encendido y, además, lanzamos dos líneas de
baterías para motos con tecnologías diferentes.
Por otra parte, en Automechanika Buenos Aires
presentamos un cargador portátil hogareño para
los autos eléctricos que pronto estarán en nuestro
mercado”.

También refiriéndose a las líneas para motos, el
directivo señaló que recientemente, en
Automechanika Frankfurt, Bosch fue reconocido
con un premio a la innovación por una batería de
iones de litio que pesa 400 gramos y contó que
“es un producto que por el momento no está
disponible en Argentina, pero pensamos sumarlo
y así dar forma a un portfolio muy completo y
atractivo para los clientes de motos”.
Finalmente, aseguró que Bosch continúa “apos-

tando a la capacitación técnica y a la Red de
Servicios, que sigue creciendo y ya cuenta con
350 talleres en el país. Además, este año lan-
zamos un programa de mantenimiento de flotas
de vehículos: hoy contamos con una división de
negocios en Argentina que se encarga de resolver
este tipo de temas a través de la red Bosch Car
Service. Es un negocio que acabamos de lanzar y
que esperamos seguir desarrollando en los próxi-
mos años”.
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Reunión de FACCERA en el
marco de Automechanika

Preside la reunión el señor Ricardo Grosbard y asisten el vicepresidente Esteban
Martín (Cámara de Córdoba), el secretario  Roberto Fíngolo  (Cámara de
Buenos Aires), el tesorero  Atilio Domínguez (Cámara de Mendoza) y los dele-
gados: Antonio Cacciola (Rosario), Alberto Vas (Venado Tuerto); Raúl Delgado
(La Plata), Fernando Del Bo (Río Cuarto), César H. Méndez (Jujuy), Eduardo
Casco (San Francisco), Luís Acosta (Bahía Blanca), Christian Castañer (Mar del
Plata), Horacio Maine (Rafaela) y Sergio Marcucci (Tucumán). Informó su
ausencia Guido Soruco (Tartagal) por un problema transitorio, envía un cálido
saludo y augura un fecundo desarrollo de la reunión. Asisten presidentes y
otros directivos de las cámaras asociadas y el asesor Dr. Luís María Fiore.-

En la apertura de la reunión, el señor Roberto Morales, Presidente de
CCRA la cámara anfitriona, expresa su cordial bienvenida a la nutrida
presencia de las cámaras colegas del interior y desea reiterar las expre-
siones vertidas en la reunión anterior por parte de su delegado Roberto
Fíngolo reiterando que su entidad está culminando un amplio proceso de
reestructuración institucional que le permitirá una más activa relación
con todas ellas cumpliendo una labor fecunda para el mejor desarrollo de
la función directriz que cumple la entidad nacional agregando fortaleza
a la acción. Por último invita al almuerzo de camaradería que ofrece
CCRA y que se realizará al finalizar la reunión.-

Resumen de la reunión del Consejo Directivo realizada en Buenos Aires el 11 de noviembre de 2016.
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ – VENTA DIGITAL – RED DE TALLERES

El Presidente manifiesta que el tema preponderante de esta reunión es el indicado
ya que pasarán a considerarse aspectos vitales para el desempeño de la actividad
del mercado de reposición automotor.
Se ha invitado a exponer al Lic. Javier Flores, Director Ejecutivo del Grupo Faros y
un autorizado mentor del desenvolvimiento del sector y el señor Salvador Lupo,
Presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación
Automotores y Afines (FAATRA).
(Se adjuntan los respectivos resúmenes de sus disertaciones)

Próximas Reuniones: de acuerdo con lo previamente anticipado, quedan con-
firmadas las próximas reuniones que se desarrollarán en:

Abril de 2017  -  a cargo de la Cámara de La Plata
Agosto de 2017 – a cargo de la Cámara de Rosario  

Informe Tesorería: el Tesorero informa que a partir del mes de enero
próximo se aplicará el segundo tramo del aumento de la cuota social que
abonan las cámaras a los efectos de que permitan cubrir los indispensables
y mínimos gastos ordinarios genuinos de la Federación.-
Encuesta sobre el nivel de ventas: el Presidente manifiesta que es nece-
sario avanzar sobre un tema que ya se esbozó en la última reunión y que se
refiere a lo indispensable de disponer de índices que reflejen el desen-
volvimiento de nuestro sector. Ayer mismo en reuniones de prensa desar-
rolladas dentro de la exposición, tuvo oportunidad de intervenir en un
debate sobre la evolución de las ventas en el mercado de reposición y
lamentó no contar con cifras más abarcables. Tiene en cuenta que nuestra
estructura administrativa no permite abordar un tema tan específico pero
apela a la siempre excelente buena disposición del Vicepresidente señor
Martín y a la proverbial cordialidad de su cámara, para que nos brinde su
colaboración para poner en marcha este propósito ya que CERAC está
desarrollando estas estadísticas en su zona, con alentador resultado.
Efectivamente el señor Martín brinda un pormenorizado detalle de cómo
desarrollan el sistema y que se basa en datos que solicitan a sus socios referi-
dos a porcentajes y no cifras de ventas comparando el mes de referencia

con respecto al mes anterior y lo mismo referido a períodos anuales.
Destaca que le otorgan mayor significación a los resultados que reflejan el
nivel de ventas entre los minoristas por que miden el consumo y coincide
en la necesidad de contar con estadísticas ciertas y no lo que se refleja,
muchas veces, en opiniones individuales y en el “mas o menos”. Por
supuesto acepta el desafío y espera contar con la ayuda del asesor Dr. Fiore
que, en su momento, tuvo a su cargo una tarea similar por parte de la
Federación. El aludido ofreció su colaboración y puso de manifiesto la
escasa respuesta que se obtuvo en esa anterior experiencia pero que las
cifras que permanentemente brinda el señor Martín demuestran que en
Córdoba ocurre lo contrario.-
Expresan su apoyo los delegados presentes y el Presidente alienta a empren-
der este objetivo que requiere la colaboración de todas las cámaras y sobre
la marcha se irá observando el resultado y las adecuaciones que sea nece-
sario realizar escuchando las sugerencias que se vayan recibiendo. 
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Continúa en la pag. 52

Evolución del motor de 
nafta/gasolina

Motores

  Mó de na Clau dio ©

Mo tor de 10 ci lin dros en V de 68 gra dos, de 5,7 li tros de ci lin dra da, con una po ten cia de 700 CV a 8.000 rpm (an tes 612
CV), y un par mo tor de más de 600 Nm a 5.750 rpm. La re la ción de com pre sión es de 12 a 1 – Pors che.

En la ac tua li dad, se bus ca que el
mo tor de ci clo Ot to sea ca da vez
más pe que ño (down si zing), y ten ga
ma yor ren di mien to (vo lu mé tri co,
tér mi co, me cá ni co). Pa ra ello se es -
tá uti li zan do la so brea li men ta ción
con com pre so res vo lu mé tri cos y
tur bos —a ve ces am bas so lu cio nes
en un mis mo mo tor— con y sin “in -
ter coo ler”, la in yec ción di rec ta de
naf ta /ga so li na, la ad mi sión de con -
fi gu ra ción va ria ble y la dis tri bu ción
va ria ble (des fa sa je del ár bol de le -
vas, y tiem po de aper tu ra y cie -
rre/al za da de las vál vu las).
El di se ño de los mo to res ac tua les,
tie ne muy en cuen ta el uso de di fe -
ren tes com bus ti bles co mo el me ta -
nol, el GPL y el GNC (mo to res de -
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De ta lle del block ci lin dro “com pound” en mag ne sio y alu mi nio. Me nor pe so sig -
ni fi ca me nor con su mo de naf ta /ga so li na, y ma yor reac ción del au to mó vil en las
di fe ren tes con di cio nes de mar cha – BMW.

El nue vo mo tor de 6 ci lin dros en lí nea, con block ci lin dro cons trui do en “Com -
pound” de mag ne sio-alu mi nio, sis te ma de dis tri bu ción Val ve tro nic II (co man do
de las vál vu las de ad mi sión), sis te ma VANOS de des fa sa je va ria ble de las le vas,
en tre otras ca rac te rís ti cas.

no mi na dos Flex). Tam bién se in clu -
ye la bús que da de nue vos ma te ria -
les y alea cio nes —en for ma per ma -
nen te— y la uti li za ción de acei tes
lu bri can tes de avan za da. La apli ca -
ción de la in ves ti ga ción y el de sa rro -
llo res pec to a los sis te mas de ad mi -

sión y es ca pe, sin de jar de con si de -
rar el de sa rro llo de los “ca ta li za do -
res” pa ra re du cir las emi sio nes con -
ta mi nan tes de los ga ses de es ca pe.
En el ca so de la fir ma ale ma na BMW,
pa ra cons truir un nue vo mo tor de 6
ci lin dros en lí nea —que equi pa rá

una gran ga ma de nue vos mo de -
los— los di se ña do res han en fren ta -
do una se rie de in con ve nien tes bas -
tan te com ple jas, en don de fue ne ce -
sa rio uti li zar una tec no lo gía de van -
guar dia.
No so lo se tra ta ba de su pe rar las
pres ta cio nes —de los 6 ci lin dros ya
co no ci dos— si no, ade más, de dar le
al au to mó vil una ma yor ma nio bra -

bi li dad re du cien do in clu so el pe so.
En con clu sión, los ob je ti vos a lo grar
son: El au men to sig ni fi ca ti vo de los
va lo res de po ten cia y par mo tor; la
re duc ción del con su mo, de las emi -
sio nes, y del pe so, ade más de me jo -
rar el con fort en la con duc ción.
Pa ra sa tis fa cer es tos re qui si tos, no

Continúa en la pag. 56
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Continúa en la pag. 60

El sis te ma Val ve tro nic II de va ria ción con ti nua de la al za da de las vál vu las de ad -
mi sión: 1. Ac tua dor (mo tor eléc tri co). 2. Tor ni llo sin fin. 3. Re sor te. 4. Blo queo. 5.
Ár bol de le vas de ad mi sión. 6. Per fil in cli na do. 7. Apo yo del ba lan cín de ad mi sión.
8. Vál vu la de ad mi sión. 9. Vál vu la de ad mi sión. 10. Ba lan cín de es ca pe. 11. Bo ta dor
del ba lan cín de es ca pe. 12. Ba lan cín de ad mi sión. 13. Pa lan ca in ter me dia. 14. Eje
de ex cén tri cos. 15. En gra na je. 16. Ár bol de le vas de es ca pe.

al can za ba un per fec cio na mien to
sim ple aun que pro fun do del mo tor
exis ten te, si no que era ne ce sa rio en -
ca rar un pro yec to com ple ta men te
nue vo, po nien do en jue go to da la
ex pe rien cia ad qui ri da.
Pue de de cir se que las prin ci pa les ca -
rac te rís ti cas cons truc ti vas, que se di -
fe ren cian de los mo to res an te rio res,
in clu yen sin em bar go to dos los dis -
po si ti vos ya apli ca dos so bre otros
mo to res cons trui dos por BMW de
úl ti ma ge ne ra ción. Tam bién se in -
cor po ran, por vez pri me ra, al gu nos
ele men tos in no va do res de gran im -
por tan cia, y de sin gu lar ori gi na li -
dad. Den tro de es te es que ma, las
no ve da des com pren den:
• El block ci lin dro rea li za do en
“com pound” de mag ne sio-alu mi nio
• La cu bier ta de la ta pa de ci lin dros
en mag ne sio
• El sis te ma “Val ve tro nic II” (de 
con trol de las vál vu las de ad mi sión)
• El sis te ma VANOS de des fa sa je
va ria ble de las le vas

• La bom ba de acei te con 
con trol vo lu mé tri co

• La elec tro bom ba del sis te ma 
de en fria mien to

•El co lec tor de ad mi sión 
de tres eta pas
• El co lec tor de es ca pe ali via na do
La trans mi sión por co rrea sim ple
Res pec to a las ca rac te rís ti cas del nue -
vo mo tor, con una ca rre ra de 85,0
mm y un diá me tro de 88,0 mm pa -
ra una ci lin dra da de 2.996 cm3, y
una re la ción de com pre sión de 10,7
a 1, el nue vo 6 ci lin dros en lí nea po -
see 24 vál vu las, y su mi nis tra 258 CV
a 6.600 rpm, con un par mo tor de
300 Nm en tre 2.500 y 4.000 rpm.
Pa ra ha cer “res pi rar” ade cua da -
men te a es te po ten te mo tor, las vál -
vu las de ad mi sión tie nen un gran
diá me tro: 34,2 mm, y los de es ca -
pe: 29 mm. Res pec to a es te mo tor,
el pe so fue re du ci do en 10 kg, el
con su mo de com bus ti ble ba jó un
12 por cien to, y la po ten cia se in cre -
men tó un 10 por cien to.
Por ló gi ca, el me nor pe so sig ni fi ca
me nor con su mo de com bus ti ble, ya
que el pe so del mo tor es un com po -
nen te de im por tan cia —ade más—
por que in flu ye en el con jun to del au -
to mó vil, en la dis tri bu ción de las car -
gas so bre los ejes. La par te más pe sa -
da del mo tor es el block ci lin dro, y el
em pleo del alu mi nio en lu gar de la
fun di ción es tá ge ne ra li za do, per mi -
tien do una re duc ción del pe so en un
25 por cien to.
Pe ro pa ra efec tuar un “ali via na -
mien to” ma yor, es ne ce sa rio re cu -
rrir a un me tal de me nor den si dad,

que ten ga bue nas ca rac te rís ti cas de
ma lea bi li dad en ca lien te, y de ela -
bo ra ción pa ra las má qui nas he rra -
mien tas de cor te. El mag ne sio tie ne
es tas ca rac te rís ti cas, que han de ter -
mi na do un cre cien te em pleo en la
pro duc ción de com po nen tes li via -
nos, en es pe cial en el sec tor ae ro -
náu ti co.
La ba ja den si dad de la alea ción de
mag ne sio adop ta da por BMW pa ra
la fu sión del block ci lin dro, per mi te
re du cir el pe so en al re de dor del 20
por cien to res pec to del alu mi nio (y
del 45 por cien to en re la ción a la
fun di ción). Así co mo el mag ne sio
tie ne sus ven ta jas, tam bién po see
in con ve nien tes, y los mis mos son:
• La fa ci li dad de co rro sión por 
efec to elec tro quí mi co;

• La in fla ma bi li dad de la vi ru ta 
pro duc to de la ela bo ra ción.

En es te úl ti mo ca so, nos re fe ri mos al
pol vo de mag ne sio re sultado del
me ca ni za do —rec ti fi ca ción— que
en com bi na ción con el hidrógeno,
pue de ge ne rar mez clas ex plo si vas.
A es tos pro ble mas se le agre gan: la
fuer te di fe ren cia del coe fi cien te de
di la ta ción tér mi ca del mag ne sio —y
del alu mi nio— res pec to del ace ro.
Los coe fi cien tes de di la ta ción tér mi -

ca del mag ne sio y del alu mi nio son
prác ti ca men te igua les, pe ro son el
do ble del coe fi cien te de di la ta ción
del ace ro. De es ta for ma, se lo gra
que el aco pla mien to mag ne sio/a lu -
mi nio no pre sen te pro ble mas an te
la pre sen cia de gran des cam bios
tér mi cos, en tan to que re sul tan in -
com pa ti bles —des de el pun to de
vis ta tér mi co— los aco pla mien tos
mag ne sio/a ce ro y alu mi nio/a ce ro.
Por es te mo ti vo, de ben ser usa dos
bu lo nes de alu mi nio, en lu gar de
ace ro, en las unio nes en tre el block
(en alea ción de mag ne sio), la ta pa
de ci lin dros (en alu mi nio), y la cu -
bier ta de ta pa (en mag ne sio).
En rea li dad, de bi do a los di fe ren tes
coe fi cien tes de di la ta ción, cuan do el
mo tor se re ca lien ta, un bu lón de
ace ro se alar ga ría so lo la mi tad,
apro xi ma da men te, de la ex pan sión
de las par tes uni das o aco pla das,
crean do im por tan tes so li ci ta cio nes
y de for ma cio nes. Va le acla rar, en -
ton ces, que los bu lo nes de alu mi nio
no pue den ser reu ti li za dos des pués
de su uso, ya que con ser van una
par te de alar ga mien to plás ti co per -
ma nen te.
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Sis te ma Val ve tro nic II: A. Al za da mí ni ma de la vál vu la de ad mi sión. B. Al za da má xi ma de la vál vu la de ad mi sión.

A             B

Los bu lo nes des mon ta dos de be rán
ser im pe ra ti va men te des car ta dos, y
reem pla za dos por bu lo nes nue vos.
En cuan to al sis te ma Val ve tro nic II,
de nue va ge ne ra ción, de con trol de
la al za da de las vál vu las de ad mi -
sión, el mis mo ya fue apli ca do so bre
mo to res BMW de 4, 8 y 12 ci lin -
dros, ha si do úl ti ma men te per fec -
cio na do pa ra el nue vo mo tor de ci -
clo Ot to de 6 ci lin dros en lí nea, ob -
te nien do al gu nas ven ta jas im por -
tan tes. En tre ellas po de mos con tar,
con el au men to del ré gi men má xi -
mo del mo tor lle va do a 7.000 rpm:
la po ten cia es pe cí fi ca au men ta a 64
kW /li tro, con un par mo tor es pe cí fi -
co de 100 Nm /li tro, so bre un am -
plio ran go de ve lo ci da des, ma yor
reac ción del mo tor (de bi do al au -
men to de la ace le ra ción de las vál -
vu las, y a la dis mi nu ción de las fric -
cio nes en la trans mi sión ci ne má ti ca
de ac cio na mien to).
Las emi sio nes de CO2 son re du ci das
en un 10 por cien to, a ni vel ge ne ral,
de acuer do a las más exi gen tes re gla -
men ta cio nes eu ro peas y ame ri ca nas.
El sis te ma Val ve tro nic es un dis po si -
ti vo de re gu la ción o re gla je va ria ble
de la al za da de las vál vu las de ad mi -
sión, aso cia do al sis te ma Va nos de
des fa sa je del ár bol de le vas (vál vu las

de ad mi sión y es ca pe). Con es ta so -
lu ción el ré gi men del mo tor es co -
man da do sin la pre sen cia de la co -
no ci da “ma ri po sa de ace le ra ción”,
que re pre sen ta una obs truc ción,
pro du cien do una de pre sión en el
con duc to.
Si com pa ra mos el ci clo ter mo di ná -
mi co de un mo tor con ven cio nal cu -
yo ré gi men es re gu la do a tra vés de
una ma ri po sa, con el ci clo de un

mo tor equi pa do con Val ve tro nic, se
iden ti fi can las ven ta jas ener gé ti cas
de es te es pe cial sis te ma. Por de ba jo
de la ma ri po sa, se crea una de pre -
sión más o me nos acen tua da, que
li mi ta el coe fi cien te de lle na do del
ci lin dro, y por lo tan to la po ten cia y
el par mo tor su mi nis tra do. Con el
sis te ma Val ve tro nic, la ma ri po sa de
ace le ra ción es tá siem pre to tal men -
te, o ca si to da, abier ta, y el ré gi men

del mo tor es co man da do por el gra -
do de aper tu ra de las vál vu las, com -
bi na do con su des fa sa je.
La efi cien cia de la ma ri po sa —con el
sis te ma Val ve tro nic— se ha ce ca si
in sig ni fi can te, pa ra el con trol del ré -
gi men del mo tor.
Las di fe ren cias del Val ve tro nic II
mon ta do so bre el nue vo 6 ci lin dros,
res pec to a los mo to res an te rio res,
son nu me ro sas �
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Frictionlab, fabricante de las pastillas de freno Litton, participa en
Automechanika Buenos Aires desde al año 2000 y este año volvi{o a decir
presente. 
Horacio De Tomasso, Gerente Comercial de la firma, señaló que “Litton es
una marca líder en el mercado de reposición de la industria argentina y, par-
ticipando en Automechanika, vemos que cada año se va profesionalizando
más y mejor, llegando al nivel de las más importantes ferias internacionales”.
“Litton es una empresa netamente argentina, fabrica pastillas de freno y,

últimamente, como hemos anunciado en la Feria, hemos incursionado en el
terreno de las motocicletas fabricando pastillas de freno para ese mercado”,
añadió De Tomasso. 
“A la vez, estamos repotenciando el lanzamiento de nuestro modelo Ultra
Pad, el cual queremos lanzar en 2017 como nuestra única pastilla de elite
para el mercado argentino”, explicó. 
Finalmente, el funcionario de la Empresa destacó que “en la Feria hemos
recibido visitas de clientes nuestros de la región y del interior del país. Ha
sido un evento muy importante y un lugar de encuentro con nuestros
clientes que distribuyen los productos a lo largo y ancho del país”.

Horacio De Tomasso, Gerente Comercial y de Marketing de FRICTIONLAB

Litton y otra exitosa presencia
en Automechanika Buenos Aires

Horacio De Tomasso, Gerente Comercial y de Marketing de FRICTIONLAB
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Esta nota es presentada porInformaciones
Técnicas
Am Audi A4, A6, A8, VW Passat 2.8 30V.

Parte 2

5. Los agujeros grandes de las chapas de apoyo de las ruedas de los árboles
de levas deben estar mirándose.

6. Si no fuera así: Gire el cigüeñal una vuelta hacia la derecha.

7. Quite el tapón del cárter del cigüeñal y enrosque el fijador del cigüeñal

(N°. 3242).

Aviso:
El agujero OT en la gualdera debe enrasar con el agujero del tapón.

8. Gire el rodillo tensor a la derecha hasta que enrasen los agujeros de la var-
illa
de presión y de la caja del tensor. Use una llave hexagonal de 8 mm.

Sujete la varilla de presión con un perno fijador de 2 mm de diámetro que
se mete en la caja del tensor por el agujero.
Atención:
Meta completamente la llave hexagonal en la cabeza hexagonal del rodillo
tensor (fig. 6), para garantizar una mejor transmisión de fuerzas al girar el
rodillo tensor contra el pistón del amortiguador. Si no se procede así, puede
romperse la excéntrica del rodillo tensor.

Aviso:
Se debe trabajar con paciencia para meter el vástago del émbolo girando el
rodillo tensor en la caja del amortiguador. El pistón necesita algo de tiempo
para desplazar el aceite del amortiguador.
9. Desmonte:
• Los tornillos de la polea para correas del cigüeñal (no del disco del
cigüeñal)
• La polea para correas del cigüeñal
• El apoyo del ventilador viscotermoestático
Aviso:
En Audi se puede llegar a los dos tornillos del apoyo por el agujero de la
polea de correa.
• quite la tapa interior de la correa de distribución
• desmonte la correa de distribución
Aviso:
Al desmontar el rodillo tensor se debe cuidar de volver a montar el disco dis-
tanciador entre el motor y el rodillo tensor.

Continúa en el próximo número
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Fremax, uno de los mayores fabricantes de discos y campanas de freno para
el rubro autopartista en América Latina, estuvo presente en Automechanika
Buenos Aires. 
“Nuestra fábrica está en Brasil y contamos con un Centro de Distribución en
Buenos Aires: en esta Automechanika, celebramos 25 años de continuidad
en Argentina, ofreciendo un producto de calidad a todo el segmento de

mercado de reposición”, contó Martín Barón, titular de la firma en el país.
“Tenemos distribuidores a lo largo y ancho del país y, en la Feria, presenta-
mos toda la línea de aplicaciones de discos y campanas de freno, una línea
de pastillas de freno recientemente lanzada y, como complemento, la línea
de kits, que es el conjunto de venta de discos y pastillas”, agregó.
En cuanto a la importancia de la calidad de las piezas que ofrece Fremax,
Barón contó que “la empresa está fuertemente enfocada en esa dirección y
en Brasil es proveedora de equipo original en terminales como Renault y
Mitsubishi”.
Para contactarse con Fremax en Argentina comuníquese a
fremax@fremax.com.ar o a la línea 0800-666-6930.

Martín Barón, Presidente de FREMAX ARGENTINA

“Celebramos 25 años de
continuidad en Argentina”

Martín Barón, Presidente de FREMAX ARGENTINA.
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Dayco, reconocido a nivel mundial en la fabricación de correas, tenores y
poleas, presentó en Automechanika Buenos Aires kits de transmisión de una
serie de más de 50 nuevos productos que quiere acercar a todos los clientes
de Argentina. 

“Estamos con muchos lanzamientos y novedades y es un gusto estar una vez
más en Automechanika Buenos Aires. Es una feria muy importante en la que
podemos ofrecer conocimiento, innovación y presentar lo más reciente del mer-
cado automotriz”, contó Silvio Alencar, Director Comercial para Sudamérica.

“La correa BIO revoluciona
la industria automotriz”

Silvio Alencar, Director Comercial para Sudamérica, y Juan Carlos Noli, Responsable
Técnico de DAYCO

Silvio Alencar, Director Comercial para Sudamérica. Juan Carlos Noli, Responsable Técnico de DAYCO.
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Por su parte, el Ing. Juan Carlos Noli, Responsable Técnico de la Firma,
señaló que Dayco “está presentando algo nuevo y revolucionario en la
industria automotriz: una correa que funciona en baño de aceite, conocida
técnicamente como BIO (Belt in Oil), y viene a reemplazar a la cadena de
distribución”. 
Con respecto a este producto, detalló que “en Argentina ya hay dos
motores utilizando este tipo de correas que no permiten la absorción de
lubricantes: el que equipa al Ford Focus y el que lo hace con la Volkswagen
Amarok”. 
Además, puntualizó que “este sistema está protegido por un cárter y tiene

sus ventajas en cuanto a durabilidad, menor ruido, ayuda al medio ambi-
ente y reduce el consumo de combustible. En Europa también hay motores
PSA, Ford y Volkswagen que, mayormente en motores pequeños, ya utilizan
esta tecnología”. 

“La correa es equipo original producida en Europa y montada por Ford en
Inglaterra y ahora llegó a Argentina en Automechanika Buenos Aires, donde
los clientes del país pudieron ver de cerca esta primicia. Próximamente, nue-
stros distribuidores contarán con este producto para entregar a sus
clientes”, finalizó.
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El Grupo Iraola, a través de sus marcas Corven,
Sadar y Lip, estuvo presente en una nueva
Automechanika Buenos Aires. 
“Aprovechamos estas ferias tanto en Argentina
como en el resto del mundo para encontrarnos
con todos los actores de nuestra cadena comer-
cial para las diferentes marcas que comercial-

izamos. En cada línea, presentamos distintas
novedades para el Mercado”, contó la respons-
able de Marketing Gabriela Massari, al tiempo
que detalló que, “en el caso de Corven, lanzamos
una nueva línea de cajas de dirección y otra de
pastillas de freno HiTech y Ceramic. A la vez, pre-
sentamos nuestra alianza con Hipperfreios, el
mayor fabricante de frenos para Latinoamérica,
para quien Corven tomó la representación en
Argentina. Por otra parte, compartimos los días
de Automechanika Buenos Aires con un contin-
gente de clientes de Brasil que vinieron a visi-
tarnos a la feria”. 
“En cuanto a Sadar, presentamos el lanzamiento
de la Tienda Oficial, que se suma a la reciente-
mente iniciada con Corven”, agregó. 
Por su parte, el Presidente del Grupo, Leandro
Iraola, realizó un balance sobre el 2016 de su
Empresa y contó que “este año hemos lanzado
diversos productos para el sector autopartista:

parrillas de suspensión, rodamientos, embragues
y rótulas y bieletas de suspensión con una línea
muy completa”. 
“Estamos muy felices, avanzando cada vez más
con toda la gama de productos de Corven y creo
que el futuro es impresionante para nuestra
Empresa, porque nuestro plan es duplicar la

Leandro Iraola, Presidente, y Gabriela Massari, Gerente de Marketing de la División
Autopartes del GRUPO IRAOLA.

“Nuestro plan es duplicar la Compañía en
los próximos cinco años”

Leandro Iraola, Presidente del GRUPO IRAOLA. Gabriela Massari, Gerente de Marketing de la
División Autopartes del GRUPO IRAOLA.
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Compañía en los próximos cinco años. Es por eso
que aprovecho la oportunidad para agradecer a
toda la gente que nos ha permitido llegar al lugar
que hoy ocupamos”, añadió.
Con respecto a motos, Iraola recordó que hace
dos años la Empresa tomó la marca Bajaj, con la
cual lanzó “el modelo RS200, al cual se subió el
presidente Macri cuando nos visitó en nuestra
planta de Venado Tuerto en enero”. 
“Hoy estamos produciendo 8 mil motos por mes,
con 700 personas empleadas y un importante tra-
bajo de responsabilidad social. Estamos felices
por todo lo que conseguimos, ya que en siete
años alcanzamos el 16% del mercado argentino
de motos”, cerró.
Para conocer más novedades acerca de los pro-
ductos del Grupo Iraola, ingrese a
www.corven.com.ar.
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SogefiFiltration Argentina, líder en elementos filtrantes para la industria
automotriz, junto a su distribuidor en la zona norte de Bs. As., organizó por
segundo año consecutivo la promoción anual cuyo premio final corre-
spondió a un viaje por 3 ciudades de Europa: Barcelona, París y Ámsterdam.

En esta oportunidad, la acción tuvo como eje motivador la CONFIANZA. “Es
un desafío enorme generar una acción de este tipo, ya que se destinan
muchos recursos, mucho esfuerzo durante todo el año y solo se puede
hacer en base a la confianza que los clientes depositaron en nuestro produc-

to y en nosotros como distribuidores del mismo y el compromiso de nue-
stros clientes en el apoyo con sus ventas”, sostuvo Gabriel Galiano, Socio y
fundador de la Distribuidora.

Las empresas ganadoras del “EurotourFram 2016” que viajaron junto a
DINSA, Distribuidora Integral del Norte, distribuidor exclusivo de la marca
FRAM para la zona norte del conurbano, fueron las siguientes: LUBRICEN-
TRO RIBERO; LUBRICANTES EL TIGRE; ANTONIO MERCURI SACIF; LUBRI-
CENTRO SILMAR; LUBRIMAX; LUBRIGAR; LUBRICENTRO G Y G; LUBRICEN-
TRO LES OIL; LUBRICENTRO MEDITERRANEO; LUBRICANTES JORGE; DIS-
TRIBUIDORA ARTHUR; LUBRICAR TIGRE; NORELF; LUBRICANTES ALFA;
MULTICENTRO RUTA 8; LUBRISERVICE VILLA ADELINA; LUBRICANTES
MUNRO.

Nuevamente, SogefiFiltration Argentina, agradece el compromiso y el
esfuerzo realizado por sus clientes y distribuidores.

FRAM Y DINSA premian
a sus comercios
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Según cifras dadas a conocer por
AFAC, las exportaciones de autopar-
tes alcanzaron a 1.111 millones de
dólares en los primeros nueve
meses de 2016, con una disminu-
ción del 15% con relación a igual
período de 2015. En ese período las
importaciones disminuyeron un
12%, alcanzando 5.473 millones de
la moneda norteamericana. Se
sigue observando una fuerte corre-
lación de las importaciones de auto-
partes con la producción de vehícu-
los, la cual  ha caído el 14% en
nueve meses de 2016.

De acuerdo a lo que señala el infor-
me, la caída de las exportaciones
está determinada por la baja del

Los números del comercio
exterior autopartista en 2016
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principal mercado externo (Brasil) y
problemas sistémicos de competiti-
vidad, lo que evidencia la necesidad
reducir la presión impositiva en los
tres niveles de gobierno, además de
focalizar fuertemente en mejoras de
la productividad en las plantas (pro-
cesos, ausentismo, modernización
de la organización del trabajo, cos-
tos de ART, etc.).

El análisis señala, además, que la
fuerte asociación de las importacio-
nes y la producción de vehículos es
un fenómeno de índole estructural
que no ha evidenciado modificacio-
nes en los últimos 20 años, existien-
do factores macroeconómicos y
microeconómicos que llevaron a
dicha situación. De éstos últimos
vale destacar la importancia del per-
fil de los proyectos elegidos para
nuestro país (exclusividad regional)
y el sistema de relacionamiento
entre terminales y proveedores.

El déficit comercial en autopartes en
los primeros nueve meses de 2016
ascendió a 4.361 millones de dóla-
res, con una caída del 12% con rela-
ción a los primeros nueve meses de
2015. 

El mayor déficit en el comercio de
autopartes fue con Brasil (equivale
al 23,2% del total). En el comercio
de autopartes con dicho país, las
exportaciones cayeron de 762,1
millones de dólares en nueve meses
de 2015 a 651,3 millones de dóla-
res en similar período de 2016, con
una contracción del 14,5%. Las
importaciones, a su vez, pasaron de
2.274,8 millones de dólares en
nueve meses de 2015 a 1.665,4
millones para igual período del
corriente año, con una disminución
del 26,8%. De esta manera el saldo
bilateral con Brasil en autopartes
pasó de 1.512,7 millones de dólares
en nueve meses de 2015 a 1.014,2

millones de dólares en igual período
de 2016, mostrando una caída del
déficit comercial con Brasil del
32,9%.

En el comercio con uno de los blo-
ques más importantes, la Unión
Europea, las exportaciones disminu-
yeron en nueve meses de 2016,
pasando a 172,5 millones de dóla-
res en 2015 a 164,6 millones en
2016, con una caída del 4,6%. Las
importaciones también cayeron  de
1.459,5 millones de dólares en
2015 a 1.348,1 millones en los pri-
meros nueve meses de 2016,
habiéndose deslizado hacia abajo
un 7,6%. El déficit del comercio de
autopartes con la Unión Europea
pasó de 1.287 millones de dólares
en nueve meses de 2015 a 1.183,5
millones de dólares en igual período
de 2016, una del 8%. Por ello se
sigue con especial inquietud y preo-
cupación cuál es la evolución de las

negociaciones entre el Mercosur y
este bloque.

Las importaciones de autopartes de
Tailandia pasaron de 360,7 millones
en nueve meses de 2015 a 537,7 en
igual período de 2016, incremen-
tándose un 49,1%.

También aumentaron las importa-
ciones desde México, pasando de
156 millones de dólares en nueve
meses de 2015 y  a 205,4 millones
en 2016, creciendo el 31,4%. A  su
vez, las importaciones de auto-
componentes de China  pasaron
de 688,6 millones en nueve meses
de 2015 a 620,7 millones en simi-
lar período de 2016, disminuyen-
do el 9,9%. Las importaciones de
Japón cayeron de 360,1 millones
de dólares en nueve meses de
2015 a 207,6 millones en nueve
meses de 2016, retrayéndose el
42,6%.

Los números del comercio exterior
autopartista en 2016
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La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes
(AFAC) informa que el pasado 14 de diciembre ha quedado constituido su
nuevo Consejo Directivo, bajo la presidencia del Ing. Raúl Amil, quien
ha sido reelecto por dos años.
Desde 1939, AFAC representa a los fabricantes de partes y componentes

automotrices que participan en el mercado de equipo original y de reposi-
ción. Actualmente está integrada por 225 empresas asociadas representan-
tes del amplio espectro de empresas que conforman al sector autopartista,
tanto por su tamaño como por el origen accionario.
Su Visión es ser el principal referente del sector autopartista argentino, pro-

Nuevas autoridades de AFAC
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moviendo la máxima integración en la cadena de valor automotriz y el
desarrollo de una industria de clase mundial como factor de generación de
prosperidad.

Su Misión es promover y fortalecer el desarrollo sustentable de sus socios,
tanto en los mercados locales como en los externos, potenciando las siner-
gias del trabajo grupal de sus miembros.

La fabricación de autopartes es una de las actividades industriales más
importantes del país, que genera casi 60.000 puestos de trabajo directos,
contribuyendo al empleo industrial en un 4,6%, aportando al PBI Industrial
un 2%.

El Ing. Raúl Amil al asumir, expresó que “el sector enfrenta importantes
desafíos, habiendo pasado un 2016 sumamente complicado pero con
expectativas favorables para emprender una recuperación en 2017; siendo
fundamental trabajar desde el ámbito privado y público para mejorar sus-
tantivamente la competitividad sistémica necesaria para generar capacida-
des productivas acordes a las actuales y futuras demandas tecnológicas”.

A continuación se detalla la conformación del nuevo Consejo Directivo:
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El Nuevo Kuga se presentó en un evento para la prensa realizado en el Faena
Hotel & Universe de la ciudad de Buenos Aires. El SUV compacto de Ford que
se constituye como la tercera generación que naciera en el 2010 lleva más lejos
desde entonces los conceptos de deportividad, modernidad y sofisticación. 
Equipado con los más completos sistemas de seguridad activa y pasiva, el

Kuga incorpora dispositivos únicos en su segmento con soluciones tecnoló-
gicas de vanguardia, confort y seguridad. 
Su ADN está constituido por cuatro grandes pilares que lo definen de prin-
cipio a fin: Kinetic Design, tecnología superior, versatilidad y protección
inteligente.

Ford presentó el Nuevo Kuga
Reforzando los conceptos de diseño,
tecnología, versatilidad y seguridad, el
nuevo modelo se presentó en un evento
para la prensa realizado en el Faena
Hotel & Universe de la ciudad de
Buenos Aires. Equipado con los más
completos sistemas de seguridad activa
y pasiva, el Kuga incorpora dispositivos
únicos en su segmento con soluciones
tecnológicas de vanguardia. Su ADN
está constituido por cuatro grandes
pilares que lo definen de principio a fin:
Kinetic Design, tecnología superior,
versatilidad y protección inteligente. 
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Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad

TA: ¿En qué consistió la presencia de su Empresa en Automecha-
nika Buenos Aires?
DM: Estuvimos en Automechanika Buenos Aires presentes con dos stands:
uno de Distribuidora DM, empresa mayorista de autopartes con la que
representamos marcas de nivel nacional e internacional, y el otro de Loma
Hermosa Plast, planta productora de paragolpes.

TA: ¿Con qué tipo de público se encontraron en sus stands?
DM: Es un evento en el cual recibimos gente que nos compra todo el año
y en la fábrica hemos tenidos la presencia de visitantes de distintos países

de Latinoamérica, a donde exportamos nuestros productos. En esta oportu-
nidad, hemos exhibido algunos productos nuevos que desarrollamos en la
fábrica.

TA: ¿Qué balance hace de su participación en la Feria?
DM: Es un muy buen lugar de encuentro, porque nos reunimos con amigos
y gente que nos compra durante todo el año. Es una buena oportunidad
para sentarse, compartir un café y charlar. Tuvimos una muy buena presen-
cia de público y nos dejó conformes el desarrollo de la exposición.

Distribuidora DM y Loma Hermosa Plast,
Presentes en Automechanika

Las dos empresas
tuvieron su stand en
Automechanika Buenos
Aires. Diego Mirmelstein,
Presidente de ambas
firmas, se refirió a la
participación en la feria.
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Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad

Colven es una empresa que fabrica y distribuye diversos productos que
tienen que ver con la seguridad y el confort automotriz, y también con la
gestión automotriz.

Presente en Automechanika, el Gerente Comercial de la firma, Aldo Niclis,
hizo un repaso sobre la historia de Colven en el Mercado: “El producto que
dio origen a nuestra empresa es el protector de motor Vigia, que fue lanza-
do hace 43 años y es nuestro emblema. Hoy todavía sigue vigente, por
supuesto con actualizaciones acordes a las nuevas tecnologías”. 

Además, agregó que la empresa fabrica y distribuye “el calibrador automáti-
co de neumáticos Vigia y el enfriador ecológico, más conocido como clima-
tizador marca Viesa, que se puede observar en las cabinas de los camiones
y permite a los transportistas descansar de manera confortable y con el
motor detenido”. 

“También tenemos una línea de gestión satelital de marca Gestya, que brin-
da no sólo seguridad sino que permite a las empresas poder llevar adelante

todo un desarrollo logístico que hace a una gestión más eficiente y con un
importante margen de ahorro”, añadió.

Con respecto a la presencia de Colven en la exposición, Niclis señaló que
“vinimos a Automechanika porque es la feria por esencia de nuestro canal
de ventas y de nuestros principales clientes, que son los talleres mecánicos
y de electricidad. Justamente, nuestro slogan en esta exposición fue ‘Sumate
a la red’, ya que ofrecemos una diversidad de productos y los clientes van
creciendo y aumentando”. 

“Estamos acá para poder hablar de negocios con el Sector. Creemos que es
una alternativa más que se suma a los que habitualmente hacen nuestros
amigos talleristas”, finalizó.

Colven fue parte de
Automechanika Buenos Aires
Aldo Niclis, Gerente Comercial de Mercado Interno de Colven,
se refirió a la participación de la Empresa en el evento.
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Kinetic Design: 
El diseño del Kuga expone la evolución del Kinetic Design, revelando todo
el confort de su interior y anticipando la experiencia de manejo deportiva.
Posee una sofisticada parrilla con detalles cromados. El conjunto óptico
muestra un diseño agresivo, con luces LED y faros antiniebla. 
El capó posee dos nervaduras centrales que confluyen en el logo Ford del
frente. Sus marcadas líneas de cintura resaltan su dinamismo mientras que las
llantas de aleación de 18” para la versión Titanium y de 17” para las versiones
SEL acentúan el perfil deportivo del vehículo. Las ópticas traseras de diseño
envolvente con luces de LED acompañan la figura del vehículo al encenderse
a la vez que mantiene la doble salida de escape con terminación cromada. 
En su interior, cuenta con butacas y tapizados de cuero y regulación eléctri-
ca de 10 posiciones con ajuste lumbar para la versión Titanium y una com-
binación de cuero y tela en las versiones SEL para brindar una gran sensa-
ción de confort. 
El panel de instrumentos se presenta en colores oscuros y detalles metaliza-
dos. De diseño envolvente, incorpora todos los comandos con una distribu-
ción ergonómica e intuitiva. Incorpora el sistema de ambientación de luces
LED integradas en puertas, consola central, techo y bajo el tablero que
aumenta el confort de su interior, todo esto sumado a su techo panorámico
con apertura eléctrica. 

Tecnología superior: 
El Nuevo Kuga se presenta con Sync 3 en todas las versiones. Se trata del
sistema que vincula al conductor con las tecnologías del vehículo y sus dis-
positivos digitales incluyendo aplicaciones móviles y navegación. Posee
compatibilidad con Android Auto y Apple Car Play permitiendo acceso a las
aplicaciones, navegación y mensajes de texto a través de la pantalla táctil o
por comandos de voz. 
Además, cuenta con el Sistema Engine Start-Stop en todas las versiones que
se encarga de apagar automáticamente el motor cuando el vehículo se
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encuentra detenido por períodos breves, como frente a un semáforo, vol-
viendo a encenderlo de forma inmediata y silenciosa al dejar de presionar el
pedal del freno. 
Además, está equipada con el sistema de frenado automático en ciudad
Active City Stop, sistema de audio Sony con 10 parlantes Hi-Fi, pantalla mul-
titáctil de 8”, control por voz, sistema de apertura programable y cierre de
portón trasero manos libres que permite abrir y cerrar el baúl simplemente
deslizando el pie bajo el paragolpes trasero. Se suma el sistema de estaciona-
miento asistido paralelo y perpendicular con Pull Out para salir de la plaza de
estacionamiento elegida, faros delanteros con tecnología Bi-Xenón y Keyless
que detecta la presencia del control remoto en forma cercana y habilita el
acceso al vehículo sin el uso de llave, permite abrir y cerrar todas las ventanillas
y techo solar y arrancar el motor mediante el botón Ford Power. Dispone de
cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, y climatizador Bi-zona. 

Versatilidad: 
Tanto en el manejo urbano como fuera de las calles pavimentadas, el nuevo
Kuga se adapta a las diferentes condiciones del terreno. De tal modo incor-
pora freno de mano automático que con solo presionar un botón, activa
automáticamente el freno de mano. 
Además, cuenta con motor EcoBoost 2.0L y 240CV, dotado de una transmisión
automática secuencial de seis velocidades con opción de paso de marchas
manualmente a través de levas detrás del volante sin utilizar el embrague. 
La tracción es integral e inteligente All Wheel Drive (AWD). La cantidad de
fuerza que se envía a cada rueda puede ser visualizada por el conductor en
la pantalla de 4,2” del tablero de instrumentos. A lo antes mencionado se
suman los sistemas de Control Dinámico en Curvas (TVC) y Sistema de
Mantenimiento de Carril. Este sistema detecta las líneas marcadas en la ruta
y ayuda al conductor a mantenerse en el centro del carril. 

Protección inteligente: 
Los sistemas de seguridad activa y pasiva que incorpora el Kuga le permitie-
ron alcanzar la máxima calificación (5 estrellas) en las exigentes pruebas de
choque realizadas por EuroNCAP. 

Se destacan su Active City Stop como novedad absoluta en el segmento. Se
trata del sistema de frenado automático en ciudad compuesto por sensores
que detectan la velocidad relativa y la distancia de los vehículos que se
encuentran delante. Si estos se detienen, aplica los frenos de manera auto-
mática para reducir las consecuencias de un impacto o, en ocasiones, pre-
venir totalmente la colisión. 
Además, dispone de los sistemas ABS, EBA que aplica una presión adicional
al sistema de frenos para incrementar la fuerza y reducir la distancia de fre-
nado y EBD que distribuye automáticamente la fuerza de frenado en las rue-
das delanteras y traseras según el número de ocupantes y la distribución de
la carga, ESC (Control de Estabilidad Electrónica) y TCS (Control de
Tracción), Control de Balanceo de Trailer que compensa el balanceo o
“viboreo” peligroso que se puede producir a alta velocidad o por causa de
vientos cruzados, Dirección Asistida EPAS y HLA, luces de frenado de emer-
gencia y 7 airbags: airbags frontales de dos etapas que se despliegan con
salida baja o alta según la gravedad del choque frontal; airbags laterales de
asiento delantero, laterales de cortina y de rodilla del conductor. 
La primera generación de Kuga, lanzada en Argentina en el año 2010, intro-
dujo un nuevo concepto en diseño y dinámica de manejo en el segmento
de los SUV compactos de tracción integral Esta tercera generación viene a
afianzar y profundizar ese liderazgo para continuar la historia. 
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Los ca ta li za do res y el me dio am bien te
Con ta mi na ción

Metz J P ©

El ca ta li za dor es un ele men to que pue de ace le rar (ca ta li zar) la trans for ma ción quí mi ca de al gu nos com po nen tes. Los fil tros
de par tí cu las de car bo no in te gran ca da vez más los sis te mas de es ca pe Die sel.

Des de ha ce va rios años co no ce mos
a los de no mi na dos ca ta li za do res,
dis po si ti vos és tos que se di se ñan y
se cons tru yen pa ra ser pues tos al
ser vi cio del me dio am bien te.
El pro ble ma del tra ta mien to de los

ga ses de es ca pe, ha to ma do im por -
tan cia en es tos úl ti mos años, es por
eso que su fa bri ca ción es lle va da al
“es ta do del ar te”.
Ca be se ña lar que, res pec to a los ve -
hí cu los de trans por te, ya sean de

car ga o de pa sa je ros —ve hí cu los co -
mer cia les— cuan do no son re gu lar -
men te con tro la dos, emi ten en ca da
fa se de ace le ra ción abun dan te hu -
mo ne gro (con te nien do una gran
can ti dad de car bo no par ti cu la do).

En es ta de di ca ción por la bús que da
de la re duc ción de las emi sio nes, en
la par te au to mo triz, se ha obli ga do
a los cons truc to res a en con trar una
so lu ción in me dia ta, ya sea tan to en
los mo to res Die sel co mo en los naf -
te ros. Pe ro en es te as pec to, los ca ta -
li za do res es tán cum plien do un pa -
pel de mu cha im por tan cia.
Sin em bar go, co mo cual quier otro
com po nen te, mon ta do so bre un
au to mó vil, tam bién los ca ta li za do -
res es tán su je tos al de te rio ro, y van
a ser por lo tan to sus ti tui dos.
Res pec to a la con ta mi na ción de bi do
al pro ce so de com bus tión, pue de
de cir se que las emi sio nes tí pi cas de
un mo tor de com bus tión in ter na
son las si guien tes:
el mo nó xi do de car bo no (CO)

Continúa en la pág.  116
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Esquema en corte longitudinal de una sonda de oxígeno Lambda con calentamiento: 1. Carcasa o cuerpo de la sonda. 2.
Interior de cerámica. 3. Conductores o cables de conexión. 4. Tubo protector. 5. Cerámica de la sonda activa. 6. Contacto.
7 Vaina de protección. 8. Elemento de calentamiento. 9. Posicionador del elemento de calentamiento.

Convertidores catalíticos que llegan
muy rápidamente a los 300 ºC para
lograr total eficiencia en cuestión de
segundos.

los óxi dos de ni tró ge no (NOx)
los hi dro car bu ros in com bus tos (HC)
el par ti cu la do de car bo no
Sa be mos que la com bus tión es un
pro ce so que tam bién pro du ce otras
sus tan cias co mo el agua y el an hí -
dri do car bó ni co. Des de el pun to de
vis ta téc ni co, la pro duc ción de emi -
sio nes con ta mi nan tes es tá re la cio -
na da con un pro ce so de com bus -
tión in com ple to y ne ga ti vo, al es ta -
do de man te ni mien to del mo tor, al
di se ño de la cá ma ra de com bus tión,
al po si cio na mien to de las bu jías y
de los in yec to res, y a otros tan tos
fac to res que in ter vie nen en la ca rre -
ra de com bus tión de la mez cla que
in gre sa al mo tor en ca da ci clo.
Los de no mi na dos óxi dos de car bo -
no (CO) —por ejem plo— se crean
cuan do el pro ce so de for ma ción del
an hí dri do car bó ni co no al can za a
com ple tar se.
Exis ten, sin em bar go, ra zo nes me -
cá ni cas, re la cio na das a la for ma ción
de con ta mi nan tes, que in vo lu cran a
los hi dro car bu ros in com bus tos. Es -
tos es tán bá si ca men te de bi do al he -
cho de que no to do el com bus ti ble
que in gre sa a la cá ma ra al can za a
par ti ci par en la com bus tión.
Res pec to a los óxi dos de ni tró ge no,
los mis mos se for man cuan do se
dan tem pe ra tu ras muy ele va das.
Cuan do se ha bla de óxi dos de ni tró -
ge no, hay que con si de rar que se
tra ta de mo nó xi do de ni tró ge no.

En cuan to al fun cio na mien to del ca -
ta li za dor, el mis mo, co mo lo di ce su
nom bre, es un ele men to en gra do
de ace le rar (ca ta li zar) la trans for ma -
ción quí mi ca de al gu nos com po -
nen tes. Es ta trans for ma ción quí mi -
ca, de be rea li zar se im pe rio sa men te

an tes de que los ga ses de es ca pe
sean ex pul sa dos al me dio am bien te.
Se pue de, por lo tan to, di vi dir a los
ca ta li za do res en dos prin ci pa les ca -
te go rías:
los ca ta li za do res de tres vías
los con ver ti do res De Nox

Los ca ta li za do res de tres vías se de -
no mi nan así por que tie nen la ca pa -
ci dad de re du cir los óxi dos de ni tró -
ge no, y de oxi dar los HC y el CO,
res pec ti va men te, a CO2 y H2O. En

Continúa en la pág.  120





118 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.)





120 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.)

el ca so de mo to res fun cio nan do
con ex ce so de ai re, las tem pe ra tu ras
má xi mas de ca da ci clo son más al -
tas y, por lo tan to, es ma yor la for -
ma ción de óxi dos de ni tró ge no.
Por es te mo ti vo han si do cons trui -
dos los con ver ti do res De Nox, que
se cla si fi can en dos ca te go rías:
• los que tra ba jan a ba jas tem pe ra -
tu ras
• los que ope ran a al tas tem pe ra tu -
ras
Los pri me ros usan el pla ti no co mo
ca ta li za dor prin ci pal, en tan to que
los otros uti li zan óxi dos me tá li cos
(co mo el co bre, el iri dio y el pla ti -
no), con el agre ga do de otros com -
po nen tes co mo los si li ca tos. El ca ta -
li za dor bá si co es tá com pues to por
un cuer po me tá li co prin ci pal, y en

su in te rior hay nu me ro sos con duc -
tos es pe cial men te di se ña dos, a tra -
vés de los cua les pa san los ga ses de
es ca pe ha cia el ex te rior.

La su per fi cie de es tos ca na les, o
con duc tos, es tá re ves ti da con “alú -
mi na”, el ele men to que en su in te -
rior con tie ne las sus tan cias o ma te -
ria les ca na li zan tes no bles, co mo el
pla ti no, el pa la dio y el ro dio. Los
dos pri me ros son usa dos pa ra fa vo -
re cer el pro ce so de oxi da ción del
CO y del HC, el ter ce ro —es de cir el
ro dio— es el que in ter vie ne en el
ca so de los óxi dos de ni tró ge no.

Ca be se ña lar que el co rrec to fun cio -
na mien to del “ca ta li za dor”, se con -
cre ta si la re la ción ai re /com bus ti ble

es tá den tro de la ga ma o del ran go
que co rres pon de. El uso de la son da
Lamb da, o son da de oxí ge no, en -
cuen tra apli ca ción de bi do a es te
mo ti vo. Ac tual men te, las son das
Lamb da son po si cio na das una an tes
y otra des pués del ca ta li za dor; de
es ta ma ne ra es po si ble co no cer la
efi cien cia del pro ce so de “con ver -
sión” y la re la ción de mez cla. En
fun ción de los da tos que lle gan de
las son das Lamb da, la uni dad de
con trol elec tró ni co —ges tión del
mo tor— es tá en con di cio nes de re -
gu lar la do si fi ca ción de com bus ti -
ble, a tra vés de los in yec to res.

Las em pre sas que, a ni vel mun -
dial, pro du cen ca ta li za do res y
son das Lamb da, y los co mer cia li -

zan, son nu me ro sas. Ha cien do re -
fe ren cia al pro duc to en sí, es ne -
ce sa rio ha cer una di fe ren cia en tre
los com po nen tes ori gi na les y los
no ori gi na les.

Los que re quie ran el com po nen te
ori gi nal, pue den re cu rrir al re pues -
te ro o di rec ta men te al cons truc tor,
a tra vés de los cen tros de ven ta au -
to ri za dos (ge ne ral men te la par te
“re pues tos” de los con ce sio na rios).
Por otra par te, es tán los pro duc tos
no ori gi na les, adap ta dos pa ra quien
mo di fi ca el au to mó vil y ne ce si ta
com po nen tes, tal vez con más ren -
di mien to o con ca rac te rís ti cas di fe -
ren tes, co mo —por ejem plo— una
ma yor flui dez de los ga ses (me nor
con tra pre sión del es ca pe) �

Este conjunto incluye el catalizador de 3 vías, con la sonda Lambda precalenta -
da eléctricamente, to do montado próximo al motor para que alcance rápida -
mente la temperatura de trabajo.

La com bus tión es un pro ce so que pro du ce sus tan cias con ta mi nan tes, co mo el mo -
nó xi do de car bo no, los óxi dos de ni tró ge no, los hi dro car bu ros in com bus tos y las
par tí cu las de car bo no.
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Continúa en la pág.  128

Ciclos Otto y Diesel

MO TO RES TÉR MI COS - DI SE ÑO Y CONS TRUC CIÓN

Corte parcial del motor boxer, con block motor construido en aluminio, con sistema Vario Cam Plus (desfasaje de levas).
Gestión Bosch Motronic ME7.8 para el control de distintos parámetros. En la actualidad, se trata tecnicamente de reducir
las emisiones sonoras de los componentes del motor.

En es ta par te son tra ta dos los pro -
ble mas de ge ne ra ción so no ra, y el
mo tor es con si de ra do por lo ge ne -
ral co mo la prin ci pal fuen te de vi -
bra cio nes y de rui dos. De bi do a

ello es im por tan te que el mo tor no
pre sen te es te ti po de in con ve nien -
tes, una vez que el au to mó vil es té
ter mi na do.
Pa ra los téc ni cos —es pe cia lis tas en

acús ti ca— la so lu ción en cuan to a
las vi bra cio nes es un tra ba jo bas tan -
te com pli ca do, de bi do a que las téc -
ni cas mo der nas no fa vo re cen mu -
cho la dis mi nu ción de los ni ve les

acús ti cos. El uso de alea cio nes li via -
nas —por ejem plo— y en es pe cial
en el block ci lin dros, pue de cau sar
di fi cul ta des. Los rui dos a eli mi nar se
pro pa gan por las par tes só li das o
con cre tas, co mo por las par tes o es -
pa cios hue cos.
Los so ni dos de los cuer pos só li dos
tie nen ori gen en las ma sas en mo vi -
mien to del mo tor y en la com bus -
tión. A ni vel de vi bra cio nes, el nú -
me ro y dis po si ción de los ci lin dros
(en lí nea, en V, o con los ci lin dros
opues tos), el or den de en cen di do,
el di se ño de las ban ca das del ci güe -
ñal, de los mu ño nes de bie las, y los
con tra pe sos jue gan un pa pel esen -
cial.
Si por dis tin tas cau sas —fa bri ca ción
o ubi ca ción— se ha ce ne ce sa rio
apar tar se de la so lu ción ideal, se de -
be re cu rrir a los ejes o ár bo les de
equi li bra do, una so lu ción que apor -
ta al in cre men to del ren di mien to.
El sis te ma de dis tri bu ción tie ne ca da
vez más im por tan cia co mo ge ne ra -
dor de rui dos. La re duc ción del con -
su mo de com bus ti ble, y la dis mi nu -
ción de los agen tes con ta mi nan tes,
han he cho que apa re cie ran los sis te -
mas mul ti vál vu las y los ár bo les de
le vas con geo me tría va ria ble. To do
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Re pre sen ta ción tri di men sio nal de la acús ti ca de un gru po mo to pro pul sor, de
acuer do al prin ci pio del mé to do por ele men tos fi ni tos (com pu ta do ra).

Sa la de en sa yos de mo to res, me di ción del rui do y del so ni do en un es tu dio in -
so no ri za do – Pors che.

es to sig ni fi ca un au men to de las
ma sas en mo vi mien to.
En cier tos ca sos, lo mis mo es ne ce -
sa rio uti li zar ejes o ár bo les an ti vi bra -
to rios, de bi do a que las vi bra cio nes
pro vo ca das por la dis tri bu ción pue -
den sen tir se e in fluen ciar muy du ra -
men te.
Sa be mos que no el rui do si no la so -
no ri dad de be re fle jar el tem pe ra -
men to del au to mó vil. El Pors che
911 —por ejem plo— de be en par -
te su su ce so a su “so no ri dad”. Ca -

be se ña lar que su mo tor de 6 ci lin -
dros bo xer tra di cio nal —re fri ge ra -
do por ai re— ha si do reem pla za do
por el mo tor en fria do por lí qui do,
por lo tan to el sil bi do o “au lli do”
de al ta fre cuen cia de la tur bi na de
ai re ha de sa pa re ci do.
Al pa sar de 2 a 4 vál vu las, y al sis te -
ma Va rio Cam —que dis mi nu ye la
al za da de las vál vu las con “car gas
re du ci das”— cam bian tam bién los
rui dos de ad mi sión, que eran una
con se cuen cia de la aper tu ra de las

ma ri po sas de ace le ra ción. Co mo
cier tos rui dos dis mi nu yen, pa ra
Pors che sig ni fi ca que su mú si ca per -
dió un po co el al ma. Por lo tan to,
los nue vos 911 emi ten un so ni do
“cau ti van te”, pe ro la pre gun ta es
¿có mo han po di do re sol ver el pro -
ble ma?

Las par tes al ter na ti vas y ro ta ti vas se
tor na ron más si len cio sas gra cias a
un cár ter mo tor que es tá cons trui do
con una es truc tu ra que li mi ta las vi -
bra cio nes.

Continúa en la pág.  132
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Continúa en la pág.  134

El nue vo mo tor bo xer del
911, de 3,8 li tros se dis tin gue
por su so ni do muy cui da do,
gra cias a un re so na dor de no -
mi na do “Hel moltz”, un fil tro
acús ti co ubi ca do den tro del
fil tro de ai re. Su so no ri dad es
muy es pe cial, cual quie ra sea la
ve lo ci dad de fun cio na mien to
– Pors che.

Con duc tos de ad mi sión cons trui dos en alea ción li via na, pa ra el mo tor bo xer de
6 ci lin dros opues tos, con un sis te ma por re so nan cia en dos eta pas que apro ve -
cha —en fun ción del ré gi men— las os ci la cio nes del cau dal de ai re, en el co lec -
tor de ad mi sión pa ra lo grar un ma yor “lle na do” de los ci lin dros del mo tor.

El ci güe ñal ac cio na un eje in ter me -
dia rio hue co, que a su vez arras tra a
las dos ca de nas de dis tri bu ción. Es -
te eje o ár bol hue co to ma co mo
fun ción —o co mo rol prin ci pal— el
ac tuar co mo ele men to acús ti co do -
mi nan te en la ba se del mo tor.
Por in ter me dio del cár ter y de los si -
lent blocks (to pes de go ma), el eje
hue co trans mi te las vi bra cio nes a la
ca rro ce ría. El men cio na do “au lli do”
de la de sa pa re ci da tur bi na (del mo -
tor en fria do por ai re), es sus ti tui do
en rea li dad por un de no mi na do
efec to de “sty ling acús ti co”, ob te ni -
do por me dio del ci ta do eje in ter -
me dia rio y de la dis tri bu ción. La ge -

ne ra ción so no ra está en el mo tor
que, sin du da, es con si de ra do co mo
la prin ci pal fuen te de rui dos y de vi -
bra cio nes.
Es ta si tua ción es, pa ra los téc ni cos y
los in ge nie ros, un tra ba jo bas tan te
com pli ca do, ya que las so lu cio nes
me cá ni cas ac tua les no fa vo re cen a
la dis mi nu ción de los ni ve les acús ti -
cos.
En lo re fe ren te a los pro ble mas
acús ti cos del mo tor, y en es pe cial a
los con duc tos o co lec to res de ad mi -
sión, pue de de cir se que los ór ga nos
o com po nen tes pe ri fé ri cos de ben

re du cir sus emi sio nes so no ras. Por
ejem plo, la bom ba hi dráu li ca de
asis ten cia de la di rec ción, el ven ti la -
dor del sis te ma de en fria mien to, y
de la mis ma ma ne ra los di fe ren tes
con duc tos hi dráu li cos que son fi ja -
dos en for ma di rec ta a la ca rro ce ría.
Sin em bar go, el es ca pe es la fuen te
prin ci pal de rui dos, y su so no ri dad
se pro pa ga al me dio ex te rior y a la
gen te. Es así que, so bre cier tos au -
to mó vi les, y en cier tos paí ses don de
los re gla men tos son más es tric tos,





134 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.)

Mo tor Bo xer de 6 ci lin dros de 3.6 li tros, de 355 CV a 6.800 rpm de po ten cia, 370 Nm a 4.200 rpm de par mo tor, con una
re la ción de com pre sión de 11,3 a 1 – Pors che.

los fa bri can tes es tu dian más pro fun -
da men te los si len cia do res.
Con res pec to a los in con ve nien tes
acús ti cos —del sis te ma de ad mi sión
y es ca pe—, pa ra ob te ner un má xi mo
de po ten cia del mo tor, es ne ce sa rio
que la “con tra pre sión” de los ga ses
de es ca pe sea lo más re du ci da po si -
ble. Sin em bar go, es to no fa vo re ce a
la acús ti ca, y, por ra zo nes de ubi ca -
ción y de es pa cio, no es siem pre po -
si ble ins ta lar un gran si len cia dor.
Es por es ta ra zón que se han de sa rro -
lla do los es ca pes con re gis tro o re gu -
la ción —co mo so bre la Fe rra ri Mó de -
na, por ejem plo—, don de los ga ses
son eva cua dos por uno o dos fle jes,
si guien do la for ma de uti li za ción.
Con res pec to al vo ca bu la rio téc ni co
de lo re fe ren te a es ta es pe cia li dad,
que son los pro ble mas de ge ne ra -
ción so no ra, pue de de cir se que so ni -
do es la va ria ción de pre sión de for -
ma on du la to ria, que evo lu cio na en
el es pa cio. Cuan to más ele va da es la
pre sión, más fuer te es el so ni do.
El ni vel so no ro (se mi de en de ci be -
les –dB–) es la re la ción en tre la pre -
sión de so ni do y un va lor de re fe -

Continúa en la pág.  136
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Sistema de admisión de aire variable- para todas las etapas - se trata de una gran
caja, equipada de mariposas activas que permiten modificar el pasaje de aire para
todos los regímenes. Cuando la mariposa de un costado se cierra, los dos ban-
cos de cilindros se alimentan en forma separada, y el motor funciona un poco
como un “doble 3 cilindros”. El efecto sonoro es de importancia en la admisión
del motor.

Sis te ma de es ca pe de por ti vo de un mo tor de 6 ci lin dros opues tos, el mis mo sa -
tis fa ce el de seo de un so ni do im pre sio nan te y vi bran te – Pors che.

ren cia. La zo na de pre sión en tre lo
so por ta ble y lo do lo ro so es muy ex -
ten sa. La fre cuen cia (se mi de en
Hertz), es el nú me ro o la can ti dad
de os ci la cio nes por se gun do, y
cuan to más gran de es la can ti dad,
más ele va do es el to no.
La téc ni ca de me di ción “bi nau ral”
se re gis tra por me dio de una ca be -
za hu ma na ar ti fi cial, que si mu la las
pro pie da des de la au di ción bi nau ral
del hom bre, y re te nien do la dis po si -
ción de los so ni dos en el es pa cio.

La psi coa cús ti ca es el con jun to de
pro pie da des acús ti cas y su in fluen -
cia en el es ta do de áni mo del ser
hu ma no. La fun ción de trans mi sión
o pro pa ga ción in ter na de los cuer -
pos o pro pa ga ción aé rea, es la pro -
pie dad fí si ca de re trans mi tir el so ni -
do de un cuer po o de un ma te rial.
Las si glas NVH sig ni fi can: Rui do, Vi -
bra ción y Ru de za, pa ra la eva lua ción
de los rui dos con cer nien tes al ve hí cu -
lo y la in fluen cia so bre los ocu pan tes.
El per fec cio na mien to acús ti co de los

au to mó vi les es un tra ba jo bas tan te
com pli ca do, ya que es ne ce sa ria la
pre ci sión en la fa bri ca ción. La acús -
ti ca jue ga un pa pel im por tan te en el
ni vel de ca li dad que po see el au to.
El mo tor de be pro du cir el so ni do
de sea do, en el mo men to en que se
aprie ta el ace le ra dor.

Si la so no ri dad cae por de ba jo de un
cier to vo lu men, la im pre sión de di -
na mis mo se pier de. Un au to mó vil
que no pro du ce nin gún rui do, es
con si de ra do co mo que no tie ne ca -
rác ter; es por eso que ac tual men te

Continúa en la pág.  138
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se bus can y se crean los so ni dos con -
ve nien tes a ca da ti po de ve hí cu lo.
Por otra par te, se eli mi nan los rui -
dos que se ge ne ran —in de sea bles—
, co mo los gol pes o cho ques, por
ejem plo, con el fin de ob te ner un
so ni do pa ra lo grar la po ten cia má xi -
ma ad mi si ble.
Los rui dos a com ba tir, sin du da, se
pro pa gan ya sea a tra vés de cuer pos
só li dos o a tra vés de es pa cios hue -
cos.
El so ni do de los cuer pos só li dos pro -
vie ne de las fuer zas pro du ci das por
las ma sas en mo vi mien to y por el
pro ce so de com bus tión, y el ni vel
de las vi bra cio nes co rres pon de al
nú me ro y dis po si ción de los ci lin -
dros (en lí nea, en V, o ci lin dros
opues tos), al or den de en cen di do,
al di se ño de las ban ca das del ci güe -
ñal, de los mu ño nes de bie la, y de
los con tra pe sos. To dos es tos com -
po nen tes jue gan un pa pel fun da -
men tal.
Co mo sa be mos, el sis te ma de dis tri -
bu ción tie ne ca da vez más im por -
tan cia co mo ge ne ra dor de rui dos, y
en cier tos ca sos se ha ce ne ce sa rio el
uso de ejes an ti vi bra to rios, de bi do a
que las vi bra cio nes pro vo ca das por

el sis te ma pue den in fluen ciar mu -
cho.
En la ac tua li dad, se tra ta téc ni ca -
men te, por to dos los me dios, de re -
du cir las emi sio nes so no ras de los
ór ga nos o com po nen tes au xi lia res.

Sin em bar go, la fuen te prin ci pal de
rui dos es el sis te ma de es ca pe, y al
res pec to exis ten fa bri can tes que es -
tu dian muy pro fun da men te este
tema. Pa ra con se guir una ele va da
po ten cia en un mo tor, es ne ce sa rio

que la con tra pre sión de los ga ses de
es ca pe sea lo más re du ci da po si ble,
sin em bar go es to no fa vo re ce la
acús ti ca, y por ra zo nes de es pa cio y
de ubi ca ción, no es siem pre po si ble
co lo car un gran si len cia dor.
Re cor de mos que el ni vel so no ro —
se mi de en de ci be les— es la re la ción
en tre la pre sión de so ni do y un va -
lor de re fe ren cia. La zo na de pre sión
en tre lo so por ta ble y lo do lo ro so es
muy am plia.
La fre cuen cia, que se mi de en
Hertz, es el nú me ro o la can ti dad de
os ci la cio nes que se pro du cen por
se gun do, y cuan to más gran de es la
can ti dad, más ele va do es el “to no”.
Por otra par te, la psi coa cús ti ca es
el con jun to de pro pie da des acús ti -
cas y su in fluen cia en el es ta do de
áni mo del ser hu ma no. La fun ción
de trans mi sión o pro pa ga ción in -
ter na de los cuer pos o pro pa ga ción
aé rea, es la pro pie dad fí si ca de re -
trans mi tir el so ni do de un cuer po o
de un ma te rial.
Pa ra la eva lua ción de los rui dos re la -
cio na dos al ve hí cu lo y la in fluen cia
so bre los ocu pan tes, se usan las si -
glas NVH, que sig ni fi can: Rui do, Vi -
bra ción y Ru de za �

Motor boxer montado sobre el Porsche Cayman, sobre una base del 6 cilindros
opuestos de 3.4 litros, la relación de compresión es de 11 a 1, la potencia de
295 CV. a 6.250 rpm y el par motor de 340 Nm. a 4400/6.000 rpm. Posee un
llenado óptimo que garantiza las mejores prestaciones, mejorando además el
rendimiento y el consumo.
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Sistemas del motor

La Distribución
Nu vo la ri En zo ©

En es ta no ta nos ocu pa mos de los
com po nen tes del sis te ma de dis tri -
bu ción.

En la épo ca pa sa da, los sis te mas de
dis tri bu ción se co no cían por po seer
vál vu las la te ra les en el block ci lin -
dros; es to se da ba en las dé ca das
del ’30 y del ’40, has ta avan za da la
del ’50. En es ta úl ti ma, se fue ge ne -
ra li zan do el sis te ma de vál vu las a la
ca be za, de uso en la ac tua li dad.
Ca be se ña lar que du ran te mu chos
años la dis tri bu ción con "vál vu las a
la ca be za", y con el ár bol de le vas
ubi ca do en el block ci lin dros, bo ta -
do res, va ri llas im pul so ras y ba lan ci -
nes, fue el sis te ma más di fun di do en
los mo to res de ci clo Ot to (naf ta /ga -
so li na).

Continúa en la pág.  142
Parte alternativa/rotativa del motor V8 de 3.6 litros, y accionamiento por cadena del sistema de distribución de doble árbol
de levas a la cabeza por cada banco de cilindros. Posee 32 válvulas y tecnología Bi-Vanos con Valvetronic – BMW.
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Motor V6 a 90 grados deportivo con sistema de distribución por cascada de
engranajes, con doble árbol de levas a la cabeza por cada banco de cilindros, y
tecnología multiválvulas (4 por cilindro).

Motor de 4 cilindros en línea con doble árbol de levas a la cabeza, accionadas
centralmente por una cadena de distribución, y con tecnología multiválvulas (5
válvulas por cilindro).

Motor con doble árbol de levas, y 4 válvulas por cilindro, y correa de distribu-
ción dentrada (propulsor de 4 cilindros opuestos).

Ac tual men te se uti li za enor me men te
el ár bol de le vas a la ca be za. Es muy
apli ca do des de prin ci pios del si glo pa -
sa do, es pe cial men te en los mo to res
de por ti vos y de com pe ti ción. De bi do
al al to ré gi men que de ben so por tar, y
a la gran pre ci sión me cá ni ca cuan to a
cum plir con la su ce sión de las dis tin -
tas fa ses del dia gra ma de dis tri bu -
ción— es que se re cu rre al po si cio na -
mien to del ár bol o de los ár bo les de
le vas en la cu la ta o ta pa de ci lin dros.
De es ta ma ne ra, sus le vas —ad mi -

sión y es ca pe— ac túan di rec ta men -
te so bre las vál vu las (so bre sus bo ta -
do res), o so bre los ba lan ci nes. Pro -
gre si va men te, el sis te ma de ár bol
de le vas a la ca be za se fue ge ne ra li -
zan do y apli can do, so bre ca si to dos
los mo to res di se ña dos des de la dé -
ca da del ’80 es pe cial men te.
La so lu ción más sim ple es la de
mon tar un so lo ár bol, cu yas le vas

Continúa en la pág.  144
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ac cio nan los bo ta do res de to das las
vál vu las (o los ba lan ci nes).
En los mo to res de ma yor per for -
man ce, se usa nor mal men te la so lu -
ción de los dos ár bo les de le vas, uno
pa ra las vál vu las de ad mi sión y el
otro pa ra las de es ca pe.
Res pec to a los mo to res ac tua les con
tec no lo gia mul ti vál vu las, se es tán
uti li zan do 3, 4 y has ta 5 vál vu las por
ci lin dros, ac cio na das di rec ta men te
por las le vas del ár bol de le vas - a
tra vés de los bo ta do res sin uti li zar
ba lan ci nes
La ten den cia de los mo to res mo der -
nos es, sin du da, la de uti li zar ca da
vez más es ta tec no lo gía.
El in cre men to del ren di mien to vo lu -
mé tri co (lle na do de los ci lin dros) y
por lo tan to del ren di mien to me cá -
ni co, es el mo ti vo del uso de es te
com ple jo y por qué no cos to so sis -
te ma de dis tri bu ción.
Los bo ta do res hi dráu li cos
Los bo ta do res hi dráu li cos se uti li zan
ca da vez más en los mo der nos mo -
to res naf te ros; es una ca rac te rís ti ca

Continúa en la pág.  146
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Cor te lon gi tu di nal de un bo ta dor hi dráu li co bá si co, en don de: 1. Cuer po del bo ta dor. 2. Re sor te. 3. Ci lin dro des li zan te.
4. Pis tón. 5. So por te de la vál vu la. 6. Re sor te de la vál vu la. 7. Vál vu la de bo li lla. 8. Ani llo de re ten ción. A – En tra da de acei te
al bo ta dor. B – En tra da de acei te al ci lin dro.

de apli ca ción ca da día más fre cuen te
en tre los cons truc to res de mo to res.
Di chos bo ta do res hi dráu li cos po seen
ajus te o re gla je au to má ti co del jue go.
Las prin ci pa les ven ta jas de los bo ta -
do res hi dráu li cos son, por un la do,
su con fia bi li dad me cá ni ca (sin ne ce -
si dad de man te ni mien to), y por
otro la dis mi nu ción con si de ra ble del
rui do de fun cio na mien to (gol pe de
vál vu las). Es to ha ce que el mo tor
sea más si len cio so.
Otra con di ción me cá ni ca de los bo -
ta do res hi dráu li cos —en cuan to al
di se ño— se re fie re a la se gu ri dad,
ya que pue de ac tuar per fec ta men te
co mo “ele men to se gu ro” e im pe dir
que el mo tor se pa se de ré gi men.
En un mo tor que ten ga bien de fi ni -
do el ré gi men má xi mo de rpm, los
bo ta do res hi dráu li cos se “re gu lan”
pa ra que al can ce só lo un “to pe” ré -
gi men in fe rior (500 rpm me nos, por
ejem plo), de mo do tal que el acei te
del cir cui to no ali men te com ple ta -
men te la cá ma ra del bo ta dor
En el nú me ro an te rior ha bla mos de
los bo ta do res hi dráu li cos y de su
fun ción. Pa ra con ti nuar con es te cri -

Continúa en la pág.  148
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Vis ta ex plo si va de un bo ta dor hi dráu li co tí pi co; A – Ani llo elás ti co de re ten ción.
B – Pis tón. C – Ci lin dro. D – Vál vu la de re ten ción. E – Re sor te. F – Cuer po del
bo ta dor.

De ta lle de Sim ple ár bol de le vas a la ca be za, con ba lan cín a ro di llo – Peu geot.

te rio, po de mos agre gar que el bo ta -
dor hi dráu li co es un com po nen te
de la dis tri bu ción que, ac cio na do
por una le va, abre las vál vu las de
ad mi sión o de es ca pe.
El bo ta dor es uti li za do pa ra el ac cio -
na mien to di rec to de la vál vu la, es
de cir, con ár bol de le vas a la ca be -
za, o pa ra ac cio na mien to in di rec to
con va ri lla im pul so ra y ba lan cín.
La re gu la ción de la luz o del "jue go"
—en tre vál vu la y bo ta dor— de no -
mi na do "jue go de vál vu las" pue de
efec tuar se a tra vés de la co lo ca ción
de es pe so res "gal gas" ca li bra das", o
a tra vés de un tor ni llo y tuer ca.
Sin em bar go, ca da día es más uti li za -
do el bo ta dor hi dráu li co que per mi te
la re cu pe ra ción au to má ti ca del jue go,
apro ve chan do la pre sión del acei te
del sis te ma de lu bri ca ción del mo tor.
Ade más de eli mi nar la ne ce si dad de
ve ri fi car y de re gu lar pe rió di ca men -
te la "luz de vál vu las", el bo ta dor hi -
dráu li co ase gu ra tam bién una me -
nor "ru mo ro si dad" (ni vel de rui dos)
en ca lien te de la dis tri bu ción, y la
ab so lu ta per ma nen cia —a tra vés
del tiem po— de la pues ta a pun to
de las vál vu las.
Con res pec to al fun cio na mien to,

Cuan do el bo ta dor es le van ta do por
la le va del ár bol de le vas, el pis tón
3, que so por ta en su par te su pe rior
al asien to 4 (ba se de la va ri lla im pul -
so ra), su be con el bo ta dor de bi do al
acei te que lle na to tal men te la ca vi -
dad in fe rior. El acei te, en ese mo -
men to, es so me ti do a com pre sión,
ya que tie ne que ven cer a la va ri lla
im pul so ra, y a la ten sión del re sor te
de la vál vu la co rres pon dien te (en la
ta pa de ci lin dros).
Es ta com pre sión ac túa tam bién so -
bre la vál vu la a bo li lla 7, que se cla -
va so bre su asien to, se llan do her mé -
ti ca men te el pa sa je de acei te cuan -
do el bo ta dor se des pla za ha cia arri -
ba. Cuan do el bo ta dor des cien de, la
pre sión del acei te en su cá ma ra in -
fe rior se re du ce, de mo do tal que, al
no ata car la le va, la pre sión de lu bri -
ca ción del mo tor pue de lle gar a
ven cer la vál vu la a bo li lla 7.
Las pér di das de acei te que se dan
en tre el ci lin dro 1 y el pis tón 3, du -
ran te el fun cio na mien to del bo ta -
dor —muy pe que ñas, por es tar me -
ca ni za das con to le ran cias del or den
de las cen té si mas de mi lí me tro—,
son com pen sa das por el acei te que
en tra ven cien do la vál vu la 7 �

po de mos de cir lo si guien te: el acei te
lu bri can te, pro ce de del sis te ma de
lu bri ca ción del mo tor, a tra vés de la
ra nu ra anu lar A, pa ra lle gar a la se -

gun da ra nu ra B e in gre sar al in te rior
del pis tón 3. La pre sión ven ce a la
vál vu la a bo li lla 7, y el acei te pe ne tra
fi nal men te a la cá ma ra in fe rior 1.
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