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Información técnica: KTB600
HYUNDAI: Accent, Coupé, Elantra, Getz, Matrix, Cerato, Rio.
Motor: G4FK – G4ED – G4EE – G4EB – G4EDG – GAGRE
1.4 L ALPHA – G4 – G4GD – 1.6 L ALPHA.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO (A REALIZAR CON
MOTOR FRÍO)

El Kit distribución KTB600 incluye:
• Una correa de distribución 94660 con 105 dientes y un ancho de 22 mm.,
(OES 2431226050)
• Un tensor ATB2438 (OES 2441026000)
• Un rodillo tensor ATB2437 (OES 2481026020)

• Comprobar que el orificio en el piñón del árbol de levas A esté alineado
con la muesca de puesta en fase en la cabeza.
• Comprobar que las muescas de puesta en fase B estén alineadas.
• Montar el nuevo rodillo tensor.
• Posicionar correctamente el tensor nuevo, armándolo con el muelle correspondiente, y sujetarlo de tal manera que le facilite el montaje de la correa.
• Montar la correa de distribución nueva empezando por el piñón del
cigüeñal, en sentido contrario a las agujas del reloj.
• Aflojar el perno del temor de manera que el mismo, empujado por el
muelle, pueda actuar en la correa.
• Bloquear el perno del tensor X (Fig. 1) al par de apriete de 20-27 Nm.
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• Bloquear el perno del tensor Y (Fig. 2) al par de apriete de 20-27 Nm.
• Dar dos vueltas al cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj.
• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén alineadas.
• Comprimir la correa en el punto rojo indicado y comprobar que la misma
tenga una deflexión como en la Fig. 2. respecto a la cabeza del perno.
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de desmontaje.
• Bloquear el perno del cigüeñal al par de apriete de 140-150 Nm.

4

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.)

INDICE MENSUAL
MOTORES

El auto y la aerodinámica .................................................................84

BMW: Motores Diesel ......................................................................48
La combustión y la contaminación...................................................74

AUTOPERFIL

El sistema de escape ......................................................................108
Evolución del motor de nafta-gasolina ...........................................116
Motores nafteros............................................................................130
TECNOLOGÍA

El Porsche 918 Spyder híbrido .........................................................98
AUTOMECHANIKA
Feria Lider Internacional de la Industria Automotriz .........................16
para Equipo, Piezas, Accesorios, Gestión y Servicios

Los frenos y lo actual .......................................................................60

TALLER ACTUAL | Dirección Editorial: GRUPO FAROS S.R.L. Telefax: (54-11) 4760-7419 Líneas Rotativas - E-mail:
info@grupofaros.com Director Comercial: Lic. Javier I. Flores. Director General de Redacción: Enzo Nuvolari. • Hecho el
depósito que marca la Ley 11723. Prohibida su reproducción total o parcial por medio mecánico o electrónico
conocido o por conocer, sin permiso escrito del Editor. Registro de propiedad Intelectual en trámite. El Editor ha puesto el
mayor cuidado en la realización de figuras y esquemas como también en la compaginación de los artículos, pero no obstante no se hace responsable de los errores que podrían haberse deslizado, ni por sus consecuencias. Diseño y
diagramación: cergraf@yahoo.com.ar Los editores no necesariamente coinciden con los conceptos de las notas firmadas, ni
se responsabilizan por el contenido de los avisos publicitarios y las opiniones vertidas por los entrevistados.

6

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 publicidad

12

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.)

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

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

Oferta Formativa FAATRA 2017
E- mail: info@faatra.org.ar // WEB: www.faatra.org.ar

A partir del mes de Marzo de 2017, la Federación junto a sus Cámaras miembro, a través de los Centros de Formación Profesional FAATRA, pondrá a disposición de los aportantes, socios de las Cámaras, y mecánicos independientes del país, la Oferta Formativa 2017 sobre Cursos Base, Medio y de
Perfeccionamiento Profesional.

LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:

A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A.
(Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.),
A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel, Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif.
Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos
Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

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

El pasado 24 de Septiembre de 2016, en Sede FAATRA, se realizó la Asamblea General Ordinaria de la
Federación, con la presencia de representantes de todas las Cámaras Miembro, donde quedó constituido el
actual Consejo Directivo, que a continuación detallamos:
Cargo
Presidente
Vice Presidente 1º
Vice Presidente 2º
Secretario
Pro Secretario
Tesorero
Pro Tesorero
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Órgano de fiscalización
Revisor Ctas. Titular
Revisor Ctas. Titular
Revisor Ctas. Titular
Revisor Ctas. Suplente

Nombre
Salvador Lupo
Nicolás Doura
Juan D. Rodríguez
Osvaldo Rueda
Juan Vicente
Mario A. Arias
Juan Tonzar
Ricardo Cavallo
Osvaldo Belloso
Rubén De Paoli
Héctor Maffei
Juan Ortega
Gustavo Far
Osvaldo Cardoso
Luis Sosa
Diego Antonio Parra
Antonio Taborda
Oscar Rossi
Eduardo Acuña

Localidad
Rosario
Buenos Aires
Zona Norte Bs.As.
Rosario
Buenos Aires
Rosario
Santa Fe
Mendoza
San Nicolás
Mar del Plata
CR-Bs. As.
San Miguel
Córdoba
Rafaela
Concordia
San Juan
Paraná
Santa Fe
Tucumán

Bruno Vellenich
Anuncio Testani
Juan B. Fantini
Raúl Barbieris

Mar del Plata
Zona Norte Bs.As.
San Carlos Centro
San Miguel
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Automechanika Messe Frankfurt 2016 - Alemania

Feria Líder Internacional de la Industria
Automotriz para Equipos, Piezas,
Accesorios, Gestión y Servicios

En esta oportunidad, la famosa
Exposición Messe Frankfurt se
espande en el sector “Mobility &
Logistics”.
En la feria Internacional Lider
Automechanika Messe Frankfurt se
presentaron unos 4800 expositores
pertenecientes a los sectores;
Equipos, autopartes, acesorrios,
gestión y servicios. Casi 1000 de
estos expositores, presentaron productos del sector vehículos industriales y comerciales.
El evento que se celebró del 13 al
17 de septiembre p/pdo, ocupó
otra vez la totalidad de los 305.000
metros cuadrados de todo el recinto
ferial, y se registró un aumento considerable de los expositores y del
aspecto internacional.
Las empresas procedentes de un
total de 76 países, se presentaron
ante un gran público internacional

especializado proveniente del
comercio, la industria y de los talleres de reparación.
Detlef Braun, miembro de la
Gerencia de la Messe Frankfurt, dice
sobre el papel de la feria como
barómetro del ramo: “la posición
tope de la industria automotriz y del
comercio automotriz se reflejo en
una nueva participación record en

la Automechanika en Francfurt.
Entre los ramos económicos relevantes para la Automechanika
Messe Frankfurt cuentan en el sector de abastecimiento industrial
autopartes accesorios y neumáticos
para automóviles, el sector de distribución los correspondientes formatos comerciales así como complemento al respecto, el mantenimien-

to o las reparaciones de automóviles
El ramo industrial de más ventas es
el comercio del automóvil con
806.3 mil millones de euros (tomado como referencia el nivel de precios para consumidores finales),
seguido por el abastecimiento del
mercado de los fabricantes de piezas para coches/accesorios y neumáticos de automóviles (218.9 mil
millones de euros, tomando como
referencia en nivel de precios de la
venta de fabricantes) y la cifra de
ventas en mantenimiento y reparaciones (135.5 mil millones de euros,
medidos a nivel de precios para
consumidores finales)
Loa temas más importantes de la
feria de este año fueron los conceptos de movilidad del fututo, correspondientes servicios y soluciones
Continúa en la pág. 18
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para talleres, los innovación Awards
y la formación y perfeccionamiento
profesionales. Detlet Braun resume:
“todo el ramo automotriz está en
alerta. Muchos de nuestros clientes
precedentes del sector de comercio
y de talleres están ocupados en
abrir nuevos campos de productos
y negocios. El mundo presento
aquí, en Frankfurt, sus soluciones e
innovaciones en cuanto a la interconexión y digitalización cada día más
intensas”.
El pabellón Ferial (Festhalle) de
Frankfurt, en la Automechanika
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Frankfurt se convirtió en un “laboratorio futurista”: allí, al visitante ferial
se lo recibió con innovaciones e
ideas futuristas para el tráfico individual y de mercancías con automóviles y vehículos industriales. Las
empresas proceden de la industria
de piezas, de equipos para talleres,
de desarrollo de software, de la
construcción de vehículos, desarrollo y comercialización de accesorios,
de la economía energética o de la
industria del transporte y la logística. Focos de exposición fueron
entre otras cosas, la electro movili-

dad, los sistemas telemáticos y las
soluciones para la interconexión
interna y externa de vehículos.
Ademas apps y soluciones de software para la interconcción , el control inteligente del tráfico, así com
aplicaciones para el control efectivo
de flotas.
Ante este transfondo, Messe
Frankfurt invirtio en nuevas celebraciones recientemente se fundo un
nuevo sector comercial “Mobility &

Logistics”. Detlef Braun mira hacia
adelante: “En el futuro ampliaremos
en un grado importante los temas y
formatos. Pensamos más allá del
aftermarket automotriz y ampliaremos nuestro portafolio en conferencias, roadshows y festivales para el
ramo automotriz global, transporte
ty logistica”
En dos años, en la 25a edición de la
Automechanika Frankfurt que se
celebrá del 11 al 15 de Septiembre
de 2018, tendrá lugar la fería REIFEN (Neumáticos), con licencia de
Messe Frankfurt. En el extranjero
estas ferias líderes cooperan ya
desde el 2014 y, en el futuro se presentarán juntas en 14 emplazamientos en 13 países, del neumático y el
sector de talleres, ya que los ramos
se unen cada vez más.
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Lo último de la tecnología automotriz,
en CES Las Vegas

Las principales automotrices expusieron la evolución de una declarada tendencia del sector: asignación
de inteligencia y autonomía a servicios de transporte, rubros en los
que se destacaron Ford, BMW, Audi,
Hyundai, Chrysler, Honda, Toyota y
Kia. Faraday Future, un fabricante
de autos futuristas de capitales chinos, exhibió un crossover autónomo de motorización eléctrica, anunciado como el más rápido del mercado.
CES Las Vegas, una de las mayores
ferias tecnológicas a nivel mundial,
contó con las últimas novedades
que señalan el camino futuro de la
industria automotriz.
Con autos sin conductores, evolu-

ción en la conducción autónoma,
propulsión sustentable, revolución
en movilidad urbana e innovaciones
estilísticas, la industria automotriz
fue la estrella de este congreso de
tecnología.

Además, los concepts cars se destacaron en el salón. El NeuV de Honda,
“el auto que tendrá sentimientos y
emociones”, vio la luz en Las
Vegas. Oasis fue el prototipo que

exhiba la firma suiza Rinspeed, popular por desafiar los límites de la tecnología al servicio de la movilidad.
Por su parte, BMW exhibió lo que
bautizó como HoloActive Touch,
el touchscreen del futuro. Consiste
en un sistema que carece de pantallas, que controla los comandos a través de una combinación de gestos y
despliegue de avisos.
En resumen, el CES de Las Vegas
tuvo una elevada oferta en innovaciones relativas a los autos. Desde
tecnologías aplicadas a la interfaz
de los vehículos hasta los mismísimos autos o, a estos niveles, máquinas tecnológicas que además ruedan y transportan personas.
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Las ventas de motos
aceleraron en 2016
también reveló que el 89% de los
motovehículos patentados durante
2016 fueron fabricados en el país.
“Terminamos el año con cantidades
similares a 2015 y para este 2017

La Cámara de Fabricantes de
Motovehículos informó que, en
2016, se patentaron 482.769 unidades, un 0,57% con respecto al
año anterior. El crecimiento más
destacado se produjo en diciembre,

cuando se registraron 47.717 nuevas unidades, un 28% más que en
el mismo período de 2015 y un 1%
menos que en noviembre de 2016.
El informe brindado por la Cámara

estamos trabajando activamente
con el Poder Ejecutivo para generar
nuevas herramientas que permitan
mantener e incrementar el trabajo
que vienen haciendo las terminales
con mucho esfuerzo, poniendo en
marcha nuevas líneas y empleando
y capacitando personal”, manifestó
Lino Stefanuto, presidente de
CAFAM. Y agregó: “La semana

pasada nos hemos reunido con
Martín Etchegoyen, Secretario de
Industria y Servicios del Ministerio
de Produccion nacional, quien coincidió en la necesidad de contar con
un escenario favorable para la preservación de los puestos de trabajo
y el fortalecimiento de la industria
nacional”.
En cantidades, la provincia de
Buenos Aires presentó en 2016
134.998 unidades nuevas. Le siguió
Santa Fe con 43.294 unidades,
Córdoba con 40.319 y Chaco con
37.608 unidades.
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La producción automotriz
cerró el año en alza

La producción de autos cerró 2016
con un total de 472.776 unidades,
lo que representó una caída de 10,2
% respecto del año anterior, a pesar
de lo cual en diciembre se registró
un incremento del 27% frente a
igual mes del año anterior, según el
informe elaborado por la Asociación
de Fabricantes de Automotores
(ADEFA).
El resultado del año para el sector

industrial contrastó con lo ocurrido
en la comercialización de vehículos
en el país, ya que el patentamiento
de vehículos 0 kilómetros alcanzó
un total de 709.482 vehículos vendidos, es decir un alza de más del
10 por ciento respecto a 2015.
No obstante, la caída acumulada en
el año, el desempeño de la producción de los últimos meses resultó en
alza y quebró la tendencia negativa

de los primeros 10 meses del año
con resultados en rojo de hasta el
29 por ciento interanual.
En el acumulado del año, el sector
exportó 190.008 vehículos, un 20,8
% menos respecto de las 240.015
unidades que se enviaron a diversos
mercados en el mismo período de
2015. Es decir que el sector externo
explicó en 2016 la caída en el
desempeño industrial automotriz,
ya que la fuerte caída de las exportaciones registradas fundamentalmente por la retracción de la
demanda del mercado brasileño fue
la principal causa de las dificultades
para las terminales locales.
Finalmente, en ventas mayoristas, el
informe dio cuenta que en diciembre se comercializaron a la red
72.003 unidades, es decir, un 15,4
% más respecto de las 62.401 vendidas en noviembre anterior y un
108,7 % por sobre del desempeño
del mismo mes del año pasado
cuando se entregaron 34.508 unidades a la red de concesionarios
De esta manera, con un total de
721.411 vehículos comercializados
entre enero y diciembre, el sector
concluyó el 2016 con una suba

interanual de 22,9 por ciento en lo
que respecta a las ventas totales.
El presidente de la Adefa, Luis Ureta
Sáenz Peña, consideró que 2016 fue
“un año intenso, de transición en el
cual se pudo avanzar y trabajar en
conjunto con las nuevas autoridades en la implementación de medidas económicas y administrativas
que marcaron la agenda del sector y
permitieron corregir algunas distorsiones y limitaciones en la operatoria de esta industria”.
“Esta mejora en los últimos dos
meses nos ha permitido recortar la
caída que se ha dado a lo largo del
año, reflejo y respuesta de nuestra
industria antes la caída sostenida de
la demanda por parte de Brasil que
se tradujo en la pérdida de
1.600.000 unidades en el mercado
interno del país vecino”, dijo Sáenz
Peña.
En ese mismo sentido, el directivo
añadió que “este antecedente presenta nuevos desafíos de cara a
2017 y lleva a redoblar nuestros
esfuerzos en trabajar en medidas
estructurales que nos permitan
recuperar el sendero de crecimiento
sostenido”.
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Cachan: una apuesta a la
industria nacional
Durante los últimos años, la firma invirtió en laboratorios de alta complejidad, maquinarias fabriles y
capacitación de Recursos Humanos y nuevos modelos para optimizar su producción de radiadores.

Durante el 2015, la firma de Radiadores Cachan, dedicada a la fabricación
de sistemas de enfriamiento para abastecer a la industria automotriz, inauguró el mayor centro tecnológico de intercambiadores de calor de
Latinoamérica.

presión pulsante y estallido y túnel de vientos para electroventiladores,
entre otros instrumentos. Día a día, la empresa prueba los modelos antes de
ser lanzados al mercado, con el objetivo de cumplir con las más altas normativas de la industria automotriz.

Allí se diseñan y prueban los principales productos que produce la firma,
como Radiadores, Evaporadores, Intercooler, calefactores y Condensadores.

Capacidad productiva

“Nuestro objetivo es ser cada día mejores en nuestro trabajo y dar mayores
satisfacciones a nuestros clientes. Miles de clientes en la Argentina dan fe de
nuestra excelente calidad y servicio”, apuntó el gerente comercial de la
compañía. “La firma se compone al 100% de capitales nacionales y prioriza
el trabajo de los argentinos”, remarcó el directivo.
El centro está compuesto por un túnel de viento para ensayos aerotérmicos
y de performance, de corrosión por niebla salina y de vibraciones, banco de

Cachan, nacida en 1907, cuenta con una capacidad instalada de 1.000.000
de unidades al año para abastecer tanto al mercado de reposición como al
mercado original. Todos los productos son 100% controlados por calidad y
con estanqueidad garantizada.
La firma ha presentado recientemente, junto a otros fabricantes argentinos,
una denuncia por dumping contra los productos fabricados en China, notificación que está siendo analizada por entes gubernamentales por los serios
perjuicios que han generado a las empresas locales.
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Etman cerró un año lleno de acciones

Adicionalmente a su actividad
comercial, Etman, Distribuidor
Nacional de Autopartes, completó
un 2016 con distintas acciones dentro del marco de su programa de
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), y proyecta muchas más para
el 2017.
Entre las acciones llevadas a cabo en
Bahía Blanca en 2016 se incluyeron
colaboraciones
al
Hospital
Municipal, al Departamento de
Bomberos Voluntarios y a la
Parroquia de Lourdes. Además se

realizaron donaciones de leche y
pelotas de fútbol para el Día del
Niño, y para cerrar el año todo el
equipo de Etman sumó su granito
de arena en el programa “Noche
buena para todos” colaborando con
alimentos para brindar la posibilidad de contar con una cena navideña a aquellas familias que más lo
necesitan. Adicionalmente, y como
se viene realizando hace algunos
años, continuó con su apoyo a la
“Asociación Nacer” de Ayuda al
Prematuro del Hospital Penna, al
Portal de Belén y a la “Fundación

AR” en un Festival para hacer un

Juegos Deportivos para trasplanta-

hogar para los abuelos.

dos.
• Apoyo e invitación a todos los
empleados a la caminata y carrera
COLOR LIGHT RUN BAHIA BLANCA
• Apoyo a la categoría Club
Midgista del Sur e invitaciones para
personal y clientes
• Ciclo Cultura del Jazz en Bahía
Blanca
• Apoyo a torneos en Golf en Club
de Golf Palihue, Bahía Blanca
Etman se encuentra en constante
búsqueda de mejorar día a día en su
actividad comercial, como en su
ámbito interno y el bienestar de su
personal. Adicionalmente, suma su
aporte para aquellos que lo necesitan, y es por eso que ya se encuentra planificando su programa de RSE
2017, aprovechando el envión de lo
logrado y las nuevas oportunidades
de seguir trabajando para hacer de
su entorno un lugar mejor.

Las sucursales de Etman también
tuvieron su participación dentro del
programa de RSE. En Rafaela están
planificadas refacciones en el Hogar
Don Orione, en Rosario, el centro
comunitario Antenita fue utilizado
como convocatoria para donaciones de alimentos, y en Mendoza se
colabora con el Banco de Alimentos
y con la Capilla María Auxiliadora
del Divisadero.
Además del apoyo Solidario, Etman
acompañó como sponsor en distintas acciones vinculadas a la cultura y
el deporte en Bahía Blanca:
• Competencia de Robótica en la
UTN
• Torneo Fighters - Kickboxing
Bahía Blanca
• Apoyo al bahiense Juan Trigo en
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Motores

Nuvolari Enzo ©

Hace más de veinticinco años, que
el motor Diesel ha experimentado
un cambio muy importante, las
nuevas tecnologías sin duda los
transformaron en profundidad.
La inyección directa de gasoil, con
regulación electrónica, el turbocompresor de geometría variable
(TGV. o VNT), los inyectores con
electroimanes desarrollados y los
piezoeléctricos, sin olvidar la evolución del sistema “Common rail” y
del sistema Inyector-bomba.
Actualmente se construyen motores
de ciclo Diesel, con una sobrealimentación Clásica, es decir disponen de
un turbo de geometría variable
Actualmente existen fábricas terminales, y de motores Diesel que usan y continúan desarrollando la combustión de alta
presión HCCI - (carga Homogenea de Encendido por compresión.)

Continúa en la pág. 50.
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(TGV), que amplía la gama de regímenes de utilización. Los inyectoresbomba son los primeros en ser
comandados piezo-electricamente.
Las presiones de inyección máximas
se fueron elevando, y son las más altas
de los sistemas comercializados en el
automotor, es decir 2.200 bares.
Respecto al aspecto de la contaminación, el motor gasolero utiliza
nomalmente un catalizador de dos
vías, una válvula EGR. (Recirculación
de gases de Escape) interna enfriada, y un filtro antiparticulas FAP.,
para responder a las necesidades de
los límites fijados por las normas o
reglamentos anticontaminación.
La aplicación de los últimas normas
anticontamibación, impone la
reducción de emisiones de óxido de
nitrógeno NOx pero en especial de
carbono particulado u hollín.
A pesar de que los filtros FAP, no
siempre son usados debido a las técnicas empleadas en diferentes motores, en la actualidad son fabricados
en serie, es decir son industrializados
para ser montados en la mayoría de
los motores. Lamentablemente, estecomponente, afecta el consumo, y
penaliza las emisiones de CO2, en
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particular en el ciclo urbano o cuando las temperaturas del escape con
bajas, y componente, afecta el consumo, y penaliza las emisiones de CO2,
en particular en el ciclo urbano o

cuando las temperaturas del escape
con bajas, y entonces las etapas de
regeneración son deficientes.
Existió una época en que la tecno-

logía de los FAP, con “capa aditivada” fue cediendo lugar a “la inyección de un aditivo”, que necesita
menos temperatura de los gases de
escape. Para ciertos fabricantes,
esta última técnica va progresando
debido a un mejor control de la
cantidad inyectada.
En su momento, la firma Inergy
anunció que habían llegado a una
nueva generación, es decir un dispositivo que en cuanto a la inyección (concentrado de “materia activa”), no necesita consumir más de
1,5 litros para 250.000 km., es decir
practicamente la vida útil del vehículo. La inyección es estimada en 5
miligramos de “materia activa”
denominada Eolys, por kilogramo
de gasoil. Inergy agrega que la
inyección del producto en el gasoil,
permite a los FAP, no utilizar platino,
metal éste muy costoso. Además la
generación de cenizas es inferior,
con el uso del concentrado y la limpieza del FAP. será llevada también a
250.000 km.

El logro de una combustión completa, tiene como resultado una disminución del
consumo y de las emisiones contaminantes.

Continúa en la pag. 54
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Informaciones
Técnicas

Esta nota es presentada por

Am Audi A4, A6, A8, VW Passat 2.8 30V.
Parte 3 (final)
Montaje:
1. Quite el tornillo de las ruedas de los árboles de levas.
2. Enrosque un tornillo M10 en el árbol de levas como contracojinete para
el extractor.
3. Suelte las dos ruedas del árbol de levas de sus conos.
Use el extractor N°. 3032.
4. Monte:
• Las chapas,
• Los tornillos.
5. Apriete un poco el tonillo de las ruedas del árbol de levas.
6. Las ruedas del árbol de levas deben girar libremente sin cantearse.
7. Coloque la correa de distribución alrededor de las ruedas del árbol de
levas y de la polea de correa de la bomba de agua.
8. Coloque el fijador (N°. 3391) en los árboles de levas.
9. El fijador del árbol de levas debe estar colocado.
14. Después quite la llave dinamométrica.
15. Apriete el tornillo de las ruedas del árbol de levas a 55 Nm.
16. Desmontaje:
Quite el fijador del árbol de levas y del cigüeñal.
17. Meta el tapón de cierre.
18. Ponga la polea para correas del cigüeñal. Las muescas deben estar
alineadas al niple de la rueda del cigüeñal (Audi).
19. Apriete los tornillos de la polea para correas del cigüeñal en VW a 25
Nm
(Audi 20 Nm).
20. Monte los componentes en sentido inverso al desmontaje.
Documente el cambio de la correa original ContiTech en la etiqueta suministrada y póngala en el espacio del motor.

10. Ponga la correa de distribución alrededor del rodillo guía, de la rueda
del cigüeñal y del rodillo tensor

Finalmente haga una prueba con el motor en marcha o dé una vuelta de
prueba.
11. Gire el rodillo tensor algo hacia la derecha. Use aquí una llave hexagonal
de 8 mm. Quite el perno fijador de la caja del tensor para dejar libre la varilla
de presión.
12. Ponga la llave dinamométrica en la cabeza hexagonal del rodillo tensor.
13. Tense la correa de distribución girando a la izquierda a 15 Nm.
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Los límites de las emisiones de óxi-

nuevos modelos), y desde Enero de

generación de una combustión

motores de ciclo Diesel, en gran

dos de nitrógeno Nox, pasaron de
250 a 180 mg/km. entre las normas

2011 (para todos los vehículos).

número, están experimentadndo
con la doble sobrealimentación

Euro 4 y 5. Cabe destacar que la
Norma Euro 4, para recordar, tuvo

La norma Euro 6, prevee 80
mkg/km. de NOX como límite, y su

completa, tiene como resultado un
mayor rendimiento térmico-mecánico, un menor consumo de gasoil

vigencia desde Enero de 2005 (para
los nuevos modelos), y desde Enero

aplicación está prevista para
Septiembre de 2014 (para los nuevos modelos), y desde Septiembre

de 2006 (para todos los vehículos).
La Norma Euro 5, entró en vigencia
en Septiembre de 2009 (para los

y una menor contaminación. Sin
duda, este nuevo límite de emisio-

paralela del motor (en algunos
casos triple), una tecnología eficáz,
pero que aporta un costo suple-

nes, deberá ser cubierto por recursos técnicos que permitan un proce-

mentario.

2015 (para todos los vehículos).

so preciso de la combustión, y una
relación elevada de exceso de aire.

También es de importancia conside-

Es importante puntualizar, que la

Para lograr esto, los fabricantes de

Los ejes o árboles contrarrotantes son vitales para un correcto equilibrado del
motor- BMW.

Continúa en la pag. 56

Para mejorar la calidad del proceso de combustión de la mezcla aire-gasoil, el
motor gasolero utiliza el sistema EGR de Recirculación de Gases de Escape.

56

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.)

Motor sobrealimentado turbo-intercooler, sistema TGV
de Geometría Variable, que amplía la gama de regímenes
de utilización - BMW.

Para lograr una combustión completa y precisa, además del
sistema EGR., se utilizan las bujías de avanzada de pre y
poscombustión con sensores de presión integrados PSG.

rar, el aspecto de las denominadas
“llamas frías”, con el aporte de la
Recirculación de los Gases de
Escape EGR. Los especialistas pueden así apoyarse en el desarrollo
propuesto por los fabricantes de
bujías incandescentes de pre y poscombustión, con sensores de presión integrados PSG. (Pressor
Sensor Glow Plug).
Aquí el sensor que se encuentra en
el interior de la bujía, transmite la
presión a una membrana de medición piezo-resistiva. y una computadora permite seguir la evolución de
la presión de combustión en la tapa
de cilindros.

La aplicación de las últimas normas anticontaminación reduce los óxidos de
nitrógeno y (NOx.) el hollín -BMW.

Este dispositivo permite establecer
los límites de seguridad, corregir la
inyección en cada cilindro, y controlar mejor los ruidos. Esto es ideal
en especial, para el desarrollo de la
combustión
HCCI.
(High
Combustion Compression Ignition).
Las terminales automotrices, que
han decidido penetrar en el mercado norteamericano con el motor
Diesel, se ven obligadas a desarrollar esta tecnología. La casa
Mercedes Benz, lanzó en varios de
sus modelos el motor CDI Bluetec,
también lo hizo Audi entre otros. En
realidad existen dos técnicas principales de post-tratamiento que son
usadas según las condiciones técnicas y económicas impuestas ■

En la actualidad, se construyen motores Diesel, con sobrealimentación múltiple,
es decir doble o triple turbo con inyección de gasoil “Common rail”, e inyectores piezo-eléctricos- BMW.
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No todo lo similar es
exactamente igual
A continuación, detallamos la diferencia entre dos bombas de agua
correspondientes a una de las mayores aplicaciones de motores Renault en
el parque Argentino.
VKPC 86698 A
Aplicaciones: Duster – Logan – Sandero / Stepway – Fluence – Clio
Motorizaciones – K4M (1.6 16V) – K7M (1.6 8V) desde el año 2011 en
adelante.
VKPC 86416 A
Aplicaciones - Megane I y II – Logan – Sandero / Stepway – Fluence – Clio
Motorizaciones – K4M (1.6 16V) – hasta el año 2011.

Esta nota es presentada por:

VKMA 01935 está compuesto por los tensores VKM 11115 (OE#: 06B 109
243) y VKM 21115, con la correa 150STP8M230H.
VKMA 01936 está compuesto por los tensores VKM 11116 (OE#: 06B 109
243 A/D/F) y VKM 21115, con la correa 150STP8M230H.
A continuación detallamos imágenes de los mismos:
Ambos tensores no son intercambiables y es dificultoso distinguir la diferencia a simple vista (sólo 2 mm en el soporte tope del tensor). Se corren altos
riesgos de generar daños en el motor, dado que hay una variación en el
ángulo de abrace con la correa, que consecuentemente genera una diferencia en la tensión que requiere la misma para su correcto funcionamiento.

Las bombas, a pesar de su similitud física, poseen tres diferencias principales
en su cuerpo. Los dos modelos fueron diseñados y desarrollados para aplicaciones distintas.
SKF recomienda tener una especial precaución al momento de cambio en
estas motorizaciones (ver www.catalogoskf.com.ar).
Sugerimos siempre el reemplazo de la bomba de agua al momento de
realizar la operación del cambio de la correa y tensores de la distribución.
A continuación, detallamos los Kits de Distribución disponibles para las aplicaciones mencionadas: VKMA 06020 A / 06021 A (K4M) – VKMA 06003 A
/ 06009 A (K7M)
Diferencias:
A la izquierda, la VKPC 86698 A; a la derecha, la VKPC 86416 A.

Diferencia entre Kit de Distribución – Motor VW - Audi - Seat – 1.8 - 1.8 T 20 Válvulas

Sugerimos realizar también el cambio de la bomba de agua al momento de
la intervención, ya que la misma es arrastrada y forma parte de la distribución con la criticidad que eso implica.

VKMA 01935 - VKMA 01936
Existen diferencias en la composición de ambos kits, las cuales se detallan a
continuación:

Para ambos casos, verificar la correcta aplicación en
www.catalogoskf.com.ar.
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Tecnología
Metz Juan Pablo ©

Las firmas Ferrari y Brembo desarrollaron una aleación especial, para la construcción de los discos –en la que se incorpora el molibdeno– que para el modelo F430, son perforados y autoventilados (construidos en acero), con pinzas de cuatro
pistones. Como alternativa existen los de carbono-cerámica de última generación.
Sabemos que las fábricas terminales, productoras de automóviles
de elevadas prestaciones, vienen
ofreciendo al mercado innovaciones –durante años– con respecto a
los frenos, que son el resultado de
una evolución de sus amplias experiencias en las competiciones.
El elevado nivel de rendimiento del
sistema que poseen los modelos fabricados en serie, es el resultado del
tiempo dedicado a la investigación
y el desarrollo. Un automóvil de ma-

yores prestaciones que los originales, fabricados en serie, debe adecuar también su sistema de frenos.
En la última época, va desapareciendo el freno a tambor, aparece el freno a disco, el servofreno, el sistema
ABS (Anti Bloqueo de Ruedas), el
sistema ASR (Regulador Antideslizante en Aceleración), y, sin duda,
actualmente, la situación técnica al
respecto es muy buena realmente.
Sin embargo, sabemos que se hace
importante optimizar el rendimien-

to de los sistemas frenantes, si el automóvil es del tipo deportivo, o se le
modifica el uso de neumáticos, de
la suspensión, amortiguación o de
la estabilidad a un auto normal fabricado en serie. En el caso de los
neumáticos, que poseen mayor superficie de contacto con el suelo –
impronta más grande–, sin duda
pueden transmitir al piso potencias
mayores (también puede aprovecharse en las frenadas).
Si se prepara el motor, para lograr

mayor rendimiento, está claro que
optimizar la performance de los frenos se transforma en una exigencia.
Es decir que a mayor potencia generada por el motor –mayor tracción–
corresponde una mayor potencia
frenante.
En muchos casos, con el cambio de
las pastillas de freno originales, se
puede, en ciertas oportunidades, lograr una sensible mejora.
Es por esto que existe un gran mercado de discos y pastillas, y de pinzas especiales, ya que muchos automovilistas dedicados a la conducción deportiva, buscan mayores
prestaciones en el frenado, en relación con los otros automóviles.
Los frenos pueden estar sometidos a
solicitaciones –cargas y esfuerzos–
muy intensas, y por otra parte deben asegurar aceleraciones negativas muy superiores a las aceleraciones positivas. Es sabido que, en cierto modo, funcionan al contrario de
un motor térmico, ya que convierten en calor la energía mecánica.
Sin embargo, la potencia que alcanzan a desarrollar los frenos puede
ser bastante superior.
La cantidad de calor generada en la
unidad de tiempo, debido a la fricción de las pastillas contra el disco,
en especial con el uso deportivo, deberá ser convenientemente eliminada. Los fabricantes de frenos tienen
como objetivo, no solo lograr elevadas “deceleraciones” (es decir, muy
reducidas distancias de frenado) sino también el realizar componentes
que sean capaces de soportar solici-

Continúa en la pág. 62
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taciones más altas que los de serie, y
si es posible con menor peso.
Gran cantidad de automóviles fabricados en serie, están equipados con
sistemas de freno con “pinzas flotantes”, por razones de espacio y de
conveniencia económica. Estas pinzas tienen un solo pistón, o dos en
paralelo, ambos ubicados del mismo lado, con una sola pastilla móvil
(en la cual actúa el pistón) y una
pastilla fija.
Cuando el circuito hidráulico de comando es sometido a presión, el
pistón es empujado hacia la parte
externa, es decir contra el disco, y al
mismo tiempo el cuerpo de la pinza
(que puede desplazarse sobre los
pernos guía) se desplaza en sentido
opuesto. El disco es de esta manera
presionado con fuerza entre las dos
pastillas, siendo frenado. Cuando,
sin embargo, aumentan las prestaciones, es necesario montar un sistema de mayor rendimiento. Cabe
señalar que en diferentes autos deportivos, o de alta gama –sin entrar
en los de competición–, se usan pin-
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En el diseño del conjunto de frenos,
se utiliza mucho la computadora,
tanto en los discos como en las pinzas, que normalmente son del tipo
autoventilados.
zas fijas, con pistones opuestos que
presionan al disco, a través de las
pastillas, en forma hidráulica.
En los automóviles preparados, no
solo la potencia del motor es superior con prestaciones que resultan
mayores que los originales, sino que
además se adoptan neumáticos más
anchos, y ruedas con mayores ángulos de “comba”.
Esto hace aumentar el espacio disponible, y permite por lo tanto
montar normalmente pinzas fijas,
que pueden garantizar un compor-

Continúa en la pág. 64

El sistema de frenos está siempre muy solicitado, en especial desde el punto de
vista térmico, ya que muy seguido desarrollan temperaturas muy altas.
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tamiento mejor, es decir prestaciones superiores respecto al frenado.
En los últimos tiempos, se ha pasado de los dos pistones opuestos, a
la pinza de cuatro pistones, la ventaja de esta aplicación es que, a pa-
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ridad de diámetro de disco, aumenta el diámetro “eficaz” y por lo tanto mejora la potencia frenante. Las
pastillas poseen una forma alargada, y por lo tanto mejoran la distribución de la presión, que se repar-

Un automóvil de mayores prestaciones que los fabricados en serie, debe adecuar también su sistema de frenos – Ferrari.

te sobre una superficie más amplia.
También el calor es distribuido en un
área mayor, en lugar de estar concentrado sobre un área más estrecha. El diámetro “eficaz” del disco,
es la distancia existente entre el eje
de rotación (es decir el eje del disco)
y los ejes del pistón o de los pistones.
En la actualidad, se ofrecen en el
mercado pinzas con una cantidad
de pistones superior a cuatro, y existen además construcciones especiales con doce pistones opuestos (seis
en una semipinza y seis en la otra).
Una tendencia que se da en estos
últimos años, y que va progresando, es el aumento del diámetro de
las ruedas, cosa que tiene su ven-

taja en lo que respecta a los frenos, ya que permite el uso de discos más grandes.
Con respecto a las “masas no suspendidas”, hay propuestas recientes, de discos fabricados con materiales que poseen una densidad
concretamente inferior respecto a la
conocida fundición.
Entre las propuestas más interesantes, están las relacionadas con la cerámica, con discos producidos a través del proceso de sinterizado, y
con los materiales metalocerámicos,
como –por ejemplo– aquellos construidos con una matriz de aluminio
en la cual se dispersan, partículas
duras y fibras de cerámica ■

Las pinzas de serie deben ser compactas, y de bajo costo, y debido a ello, casi
siempre son del tipo flotante – Ford.
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El equipo YPF Infinia Diesel,
otra vez presente en el Dakar

El múltiple campeón argentino
Federico Villagra, integrante también del Equipo YPF ELAION del
Campeonato Argentino de Rally, fue
el piloto encargado de comandar el
camión Iveco Power Star Cursor 13
en la competencia más exigente del
planeta
.
Este año, YPF puso a prueba Infinia
Diesel, el nuevo combustible inteligente que cuida y protege los
motores diesel modernos. Incorpora
agentes multipropósito que se
encargan de mantener los inyectores y prevenir la formación de nuevos depósitos, utilizando Tecnología
de Desactivación Metálica (TDM)
que logra mantenerlo alejado de
futuras suciedades.
Alejandro Baron, gerente de
Marketing Comercial de YPF, destacó: “La competencia es la oportunidad que tenemos para llevar nuestros productos a la máxima exigencia”.
Por su parte, el Ingeniero José Luis
Durán, Gerente de Servicio Técnico
de YPF, explicó las principales características del producto Infinia Diesel
y su uso en este tipo de competencias: “El diseño de este tipo de
motores y su elevadísima potencia

hacen que la combustión sea armoniosa y cercana a lo ideal. En ese
aspecto, lo primero que se destaca
es el número de cetano, lo cual
hace que el gasoil encienda rápido,
con un período de ignición muy
corto, y a partir de ahí se desarrolla
una combustión ordenada que va a
generar la mínima cantidad de carbón y va a hacer que toda la energía

se disponga para ser transformada
en potencia por el motor, entonces
el combustible tiene que responder
de la mejor manera para dar esa
energía que contiene”.
Además, señaló que “para que el
motor aproveche esa energía, tiene
que tener el mejor patrón y atomización de inyección, lo cual pone en

juego todos los agentes multipropósito de limpieza y mantenimiento
del inyector”.
Al igual que en las ediciones anteriores, YPF puso a disposición de los
más de 300 competidores los más
innovadores combustibles del mercado y toda su capacidad logística
para el desarrollo de la competencia.
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Motores

Metz Juan Pablo - Nuvolari Enzo ©

Las reglamentaciones internacionales, cada día más estrictas, aplicadas a los vehículos de producción, sobre todo si se habla de normas acerca de las emisiones contaminantes, sin duda hacen difícil la
toma de decisiones respecto a los
proyectos futuros, en especial del
conjunto motor-transmisión.
Indudablemente, Europa ha emprendido una lucha sin cuartel
contra el polvo o las partículas de
carbono, y contra el CO2. La norma Euro 6, tiene como objetivo
disminuir las PM (Partículas Metálicas), El problema de las partículas
está en cierta forma resuelto con la
Una de las formas de reducir las emisiones contaminantes, es eliminar totalmente la polución propia del proceso de combustión, regulando o disminuyendo su temperatura, controlando la inyección, bajando la relación de compresión y usando
el sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape) – Bosch.

Continúa en la pág. 76
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difusión de los conocidos Filtros
Antipartículas. Es sabido que ya en
la etapa de experimentación o de
prueba, los valores de particulado
–de los motores con filtro– son inferiores. De cualquier manera no
puede decirse que el problema está terminado, ya que las emisiones
en la etapa de regeneración existen partículas ultrafinas a considerar.
La Euro 6 se ocupará también del
NOx (óxidos de nitrógeno), pero
buscar la reducción del NOx significa penalizar considerablemente
los costos, y el consumo del motor
Diesel, renunciando también a sus
ventajas y contribuciones, ya que
este propulsor tiene emisiones de
CO2 reducidas.
La Euro 6 es consecuencia de ambiciosos objetivos, que surgieron
Continúa en la pág. 78

Disposición de los componentes anticontaminación, aplicados en forma mínima indispensable (convertidor catalítico sin
urea), en el modelo E320 Bluetec – Mercedes Benz. 1.Catalizador Bluetec. 2.Filtro Antiparticulado. 3.Catalizador LNT
(con regeneración periódica). 4.Catalizador de oxidación.
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de los acuerdos de Kyoto sobre el
“efecto sierra”, y de la dependencia de la Unión Europea de la importación de petróleo.
El camino para reducir los NOx es,
por una parte: la eliminación total
de las emisiones del motor, y por la
otra: el post-tratamiento de los gases de escape. El primero pasa, básicamente, por la reducción de la
temperatura de combustión, que
se podrá lograr a través de un mejor control de la inyección, la reducción de la relación de compresión, y sobre todo el uso del sistema EGR (Exhaust Gas Recirculation), es decir Recirculación de los
Gases de Escape. Este sistema consiste en introducir dentro de la cámara de combustión parte de los
gases de escape, eventualmente
enfriados convenientemente.
De esta manera, la carga fresca del
aire de admisión se mezcla con los
gases de escape, disminuyendo y
enfriando la combustión (la producción de NOx está estrechamente relacionada con la temperatura de combustión).
Las técnicas del sistema EGR son
varias pero, la que más promete,
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está vinculada al continuo control
de las válvulas de admisión y escape. Este primer camino es recorrido en parte por casi todos los investigadores, porque la tecnología

de post-tratamiento es bastante
complicada.
En relación a lo que ocurre dentro
de la cámara, existe un gran interés por el desarrollo de un sistema

verdaderamente limpio. Al respecto, la Sociedad Sir H. Ricardo, está
desarrollando un motor de ciclo
Continúa en la pág. 80

Principio de funcionamiento del filtro antipartículas HJS City-Filter para motor Diesel: 1.Partícula de carbono. 2.Gases de
escape a filtrar. 3.Gases ya filtrados. 4.Metal sinterizado.
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Diesel de bajas emisiones, con doble turbo secuencial, un catalizador ubicado después de cada turbina, inyección directa de gasoil
de altísima presión y relación de
compresión muy baja, además de
un preciso sistema EGR.
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En los casos en que es requerido
un EGR caliente, se puede recurrir
a un sistema EGR interno o al “bypass” del intercooler, o también
adoptar un módulo de gestión aire/EGR con circuito de enfriamiento de baja temperatura, separado

del de alta temperatura. Sin embargo, el sistema EGR, incluso de
alta tecnología, no bastará para alcanzar los estrictos límites a lograr
con la Euro 6, o con la Tier 2-Bin 5
USA de los Estados Unidos.
Cabe señalar que, en realidad, los

sistemas de post-tratamiento de los
gases de escape cubren la gama total del funcionamiento del motor,
en tanto que las estrategias de combustión –de baja temperatura– parecen por ahora difícilmente aplicables con cargas más elevadas ■

Honda desarrolló un motor Diesel de alta tecnología, es la segunda generación de la serie i-CTDi, producido para cumplir con las severas norm as T ier 2.Bin
4 – U SA ,con un ingenioso catalizador de dos etapas: la primera almacena los NOx, con los que genera una sustancia reductora (en este caso amoníaco), para eliminarlo periódicamente dentro del segundo. Es parecido a un FAP, pero solo es eficaz con cargas reducidas. 1.Etapa pobre. 2.Etapa rica. 3.Estrato de absorción NH3.
4.Estrato de absorción NOx. 5.Absorción NOx.
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Diego Mirmelstein, Presidente de Distribuidora DM y Loma Plast

“Tenemos un vínculo muy estrecho
con las fábricas locales”
Diego Mirmelstein es titular de un grupo de empresas que se dedica a la comercialización e
importación de autopartes (DM) y a la fabricación de paragolpes a nivel local (Loma Plast).

“Mi familia es históricamente
autopartista, mi padre tenía una
casa de repuestos en San Martín
desde 1970 y cuando yo tenía 17
años comencé a trabajar como
vendedor en una empresa proveedora de ese negocio. Con el paso de
los años, fuimos incorporando productos y comenzamos a comprar y
vender autopartes hasta que, en
1991, formamos la empresa DM
vendiendo soportes de paragolpes,
piezas cromadas y aros de faros,
entre otros productos”, cuenta
Mirmelstein.
TA: ¿Cómo surge Loma Plast?
DM: Loma Plast surgió hace cinco
años. Ante la imposibilidad de
importar piezas, creamos esta

empresa con una inversión importante. Empezamos fabricando pocos
productos para el mercado local y
nos empezamos a presentar en ferias
internacionales como las de San
Pablo, México, Alemania y Turquía,
lo que nos permitió llegar a otros
países. En la actualidad, el 55% de lo
que produce esta empresa –dedicada exclusivamente a paragolpes- se
dirige al exterior. En estos momentos
estamos abriendo un centro de distribución en San Pablo.
TA: ¿Por qué decidieron instalarse en
Brasil?
DM: Creo que Brasil está en una
situación que se podría comparar
con la de nuestro país en 2002:
después de una crisis profunda, sólo

les queda mejorar. Por eso creemos
que es un buen momento para
establecerse allí.
TA: ¿Cuál es su opinión respecto a la
actualidad de nuestro país?
DM: En Argentina, creo que llega el
tiempo de que se acomoden los
precios y baje la inflación, y
creemos que a partir de estas cuestiones se va a incrementar el consumo. Nosotros seguimos apostando al país, generando constantemente fuentes de trabajo y produciendo a nivel local.
TA: ¿Qué regiones abarcan sus ventas a nivel nacional?
DM: Vendemos desde Formosa a
Ushuaia, es decir que abarcamos
zonas con vehículos más antiguos y
otras con líneas más nuevas. Este
mix de clientes nos da una demanda de todas las líneas de productos.
TA: ¿Cómo deciden qué piezas
importar y cuáles adquirir en el mercado local?
DM: Con DM, tenemos un vínculo
muy estrecho con las fábricas
locales y se las prioriza en cada una
de las líneas por sobre las del

extranjero. Si el fabricante tiene una
política de distribución clara, enfocada en apoyarse en mayoristas,
nosotros trabajamos en conjunto
con ellos. Además, estamos en contacto con el exterior y traemos
piezas de países como Tailandia,
Malasia, India, Taiwán, China, Brasil,
España o Italia, por ejemplo. Los
productos que importamos son
piezas de retrovisión, iluminación,
partes de carrocería y paragolpes
que complementan a los que no
produce Loma Plast ni ningún colega a nivel local.
TA: De los productos que importan,
¿cuáles son las líneas principales?
DM: Tenemos algunas distribuciones de fábricas del exterior de las
cuales somos exclusivos, entre ellas
están Depo, que es el mayor productor mundial en iluminación –por
encima de las proveedoras de terminales, ya que abastece a muchas de
ellas y también al aftermarket-, y
View Max, el primer productor
mundial de espejos. Es un halago
que nos hayan elegido como representantes a nivel local.
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Aerodinámica

Módena Claudio ©

Ya nos hemos dedicado oportunamente a la aerodinámica del automóvil, y decimos que es la ciencia
que estudia las fuerzas ejercidas por
el aire sobre los cuerpos, que están
en movimiento sumergidas en él.
Dicha ciencia encuentra su aplicación más importante en la aeronáutica, y desde hace varios años, en la
construcción de automóviles.
La aerodinámica teórica parte en
general, del estudio del teorema de
Bernouilli, que habla de la perturbación que produce la presencia de un
Los trabajos modernos sobre aerodinámicas, salen a la luz en los años ‘80, usando fundamentalmente el túnel de viento y
la computación.

Continúa en la pág. 86.
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obstáculo en un fluído. Dicho principio establece, que al aumentar la
velocidd del movimiento relativo
del aire en contacto con una superficie, disminuye la presión ejercida
sobre la misma.
En lo referente a la erodinámica
experimental, puede decirse que el
instrumento base de la investigación tanto en baja como en alta
velocidad, es el túnel de viento, en
el cual el flujo de aire pasa alrededor
del cuerpo que se prueba. Como se
sabe, se utilizan varias balanzas con
las que se miden las fuerzas aerodinámicas sobre el cuerpo en prueba.
Los túneles y las balanzas, tienen
formas, dimensiones y características muy diferentes, y las mediciones
se efectúan siempre a través de instrumental electrónico.

Continúa en la pág. 88.

La aerodinámica es la ciencia que estudia, las velocidades, presiones y trayectorias, que se registran en el aire, o en cualquier
otro fluído compresible en movimiento.

Fue en la década del ‘60, que se comenzó a estudiar con seriedad la aerodinámica por parte de los carroceros. M. Benz.
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Cabe destacar que en el año 1903,
los conocidos hermanos Wrigth,

Es la ciencia que estudia las velocidades, presiones y trayectorias, y

ble en movimiento. También se la
suele definir, como la ciencia que

demuestran que aquello que sea
más pesado que el aire, “también
puede volar”. Este acontecimiento

en oportunidades las temperaturas, que se registran en el aire, o

estudia el comportamiento y las
acciones que el aire un movimiento, ejerce sobre los cuerpos sóli-

en cualquier otro fluído compresi-

dos con formas y posiciones
varias.
En la actualidad, el estudio cuidadoContinúa en la pág. 94.

es un lanzamiento técnico, para
aplicar a la aviación, que en el año
1908 se concreta en Francia. En este
país europeo, eran varios los investigadores respecto al origen y al valor
de la resistencia arodinámica, y a la
fuerza de sustentación generada
sobre cuerpos de distintas formas,
tratando de conocer que leyes físicas los regían.
De las investigaciones se constata
que, cuando un cuerpo se desplaza en el aire, y se ve obligado a
desplazar a las diferentes moléculas de los gases que integran dicho
fluído, se genera sobre él una fuerza contraria a su avance, denominada resistencia aerodinámica, ya
que el aire tiene cierta densidad y
viscosidad.

En la actualidad la aerodinámica, es una de las áreas más importantes del desarrollo del automóvil. M. Benz.
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JUAN GIROY, DE DISTRIBUIDORA LIBERTAD.

BASUALDO “JC”, MOSTRADOR DE PUNTA TOLEDO.

ULTIMOS GANADORES
DE LOS SMART TV
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so de los fenómenos de caracter
aerodinámico se efectúa generalmente en los conocidos “túneles de
viento”, y con modelos virtuales
asistidos por computación. Como lo
mencionáramos oportunamente, el
primer automóvil cuya carrocería se
estudió en un túnel aerodinámico,
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fue el Rumpler de 1915 concebido
por el ingeniero alemán E. Rumpler,
un especialista en aerodinámica.
Respecto a la aerodinámica experimental, se pudo comprobar practicamente, que cuando un cuerpo se
desplaza en el aire, las moléculas de
dicho fluído se mueven de un lado

La aerodinámica toma real importancia, con el aumento de la velocidad, ya que
la resistencia del aire depende del cuadrado de la velocidad.

a otro, es decir se canalizan a lo
largo de determinadas trayectorias,
que son denominadas “filetes”.
Estos filetes pueden visualizarse en
forma práctica, ya sea en el túnel de
viento o al aire libre.
En ambos casos se puede usar el
método de las “hebras de lana”, en

tanto que en el túnel aerodinámico,
se puede recurrir también al método
de los “filetes de humo parafínico”,
incluyendo a los modelos en escala.
Los filetes mencionados (que pue-

Continúa en la pág. 96.

El estudio profundo del flujo de aire, de los modelos Porsche es muy amplio,
tanto del arie frío como del caliente, ya que circulan miles de litros de aire por
minuto.
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den ser varios), chocan con el modelo, notándose que los mismos se curvan, hasta cortarse en algunos casas.
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Realmente, en las zonas en donde
los filetes de humo se separan o se
arremolinan, existirán una baja

velocidad de filetes, y una presión
mayor que la atmosférica. Se sabe
que; el método de los filetes de

humo parafinico, y el de las hebras
de lana, fueron usados en 1950 por
la firma inglesa Bristol ■

El coeficiente de penetración Cx, es un factor de forma que indica, cuánto de eficiente es el automóvil, en pasar a través del fluído con la sección frontal - Porsche.

Año 15 Nº171 2016 100% para el Profesional del Automotor
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Un Pura Sangre

Metz Juan Pablo ©

se han ocupado de incrementar la
distancia entre ejes, con el objeto
de aumentar el espacio existente
entre capot y motor, montando
escapes cortos por encima del
motor.
Esta es una solución, para que los
mismos estén lo más lejos posible
de la batería.
Radiografía del Porsche 918 Spyder, una supermáquina que funciona sin contaminar CO2, híbrida con un motor térmico y
dos eléctricos, que forma parte de una nueva generación de automóviles deportivos.
Sin dudas en Porsche el equipo responsable del estilo, no se cansa de
brindar líneas agresivas y atléticas. A
primera vista, no se puede negar su

parecido con el modelo Carrera GT
y con las últimas creaciones del centro de estilo alemán.
Con respecto al estudio presentado

anteriormente las evoluciones están
a la órden de los detalles, y se abocan basicamente al mejoramiento
de los flujos de aire. En este estudio,

Para no cambiar las líneas del concepto general original, los diseñadores respetaron la decisión del presidente del grupo Volkswagen. Este,

Continúa en la pág. 100.
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después de una visita programada
al centro de estilo Porsche, exigió
que la maqueta que fuera presentada en el Salón Exposición no fuera
modificada.
Pero detrás de este diseño, mostrado sin ostentación, se generan tres

Se aumentó la distancia entre ejes, para poder posicionar mejor el sistema híbrido y su mecánica.

temas mayores, estos son los
siguientes;
• La aerodinámica
• El enfriamiento de los conjuntos
• El poco peso.
Se sabe que las proporciones del
918 son basicamente de origen
Porsche. El modelado de los guardabarros traseros, el diseño de los
proyectores luminosos delanteros, y
de las luces traseras y de stop, nos
llevan a los modelos de la actual
gama.
La esencia de este diseño, nace de
las formas copiadas de un prototipo
de competición. Las grandes super-

Continúa en la pág. 102.

El 918 posee cinco formas o modos de conducción, que influyen sobre las características aerodinámicas, que la firma
denomina “adaptativa”.
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ficies que alojan enormes tomas de
aire, forman una especie de “capa”
en torno a la cabina. La trompa, es
la parte más elaborada, quizás con
tomas, para enfriar las partes mecánicas, y con luces delanteras tridimensionales.
Respecto a la tecnología; los rivales;
Ferrari (La Ferrari), y Mc Laren (P1),
montan un solo motor eléctrico
para su hibridación, es decir para
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poder ofrecer un plus de potencia,
el Porsche 918 Spyder posee dos.
El primero suminstra 129 CV. y está
ubicado adelante, en tanto que el
segundo, más potente ofrece 156
CV. y está montado atrás; entre el
motor V8 de nafta/gasolina de aspiración natural, y la caja de velocidades
de doble embrague PDK, girada 180
grados para ocupar menos espacio.
Colocado en la posición central tra-

Motor térmico V8 de nafta/gasolina, del tipo atmosférico de 4,6 litros y 608 CV.
de potencia efectiva.

sera, el V8 de 4,6 litros, proveniente
de la RS Spyder fue desarrollado para
la categoría LMP2 del campeonato
de duración americano (Le Mans).
De acuerdo a la manera de accionamiento, y a la forma de conducción,
el motor eléctrico trasero funciona
solo o con el motor V8 de carrera.
El pequeño motor elétrico delantero
le permite al 918 disponer de una
transmisión integral hasta los 265

km/h. de velocidad. Una central
electrónica es la encargada de gestionar los tres motores. La tecnología en verdad sofisticada de este
“supercar”, otorga una gran cantidad de configuraciones, es decir
una multitud de variantes.
Pero en realidad, es la tercera forma
o modo, denominada “sport híbriContinúa en la pág. 104.

Sistema corto de escape, del motor naftero de 8 cilindros con salidas orientadas
hacia arriba, para alejar los gases calientes de las baterías.
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da”, en que el motor térmico de
competición, funciona en forma
permanente.
Los motores eléctricos, son alimentados por una batería de 6,8 KW/h.
librando una potencia alta de 230
KW. Posicionada detrás de los asientos, cerca de las ruedas para bajar el
centro de gravedad, esta batería se
carga en cuatro horas, con un cargador clásico.
Las características técnicas son las
siguientes;
- El motor es un 8 cilindros en V del
tipo atmosférico de 4,6 litros y 608

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

CV. de potencia efectiva. Más dos
motores eléctricos de 129 CV. y 156
CV.
La potencia acumulada es de 887
CV. a 8.500 rpm., con 1280 Nm. de
par motor.
- La caja de velocidades es tipo PDK
de doble embrague y 7 marchas.
- Los neumáticos, delanteros
265/35 ZR 20 y los traseros 325/30
ZR 21.
- El peso es de 1674 kg.
- La velocidad máxima es de 345
km/h., y la aceleración de 0 a 100
km/h. es de 26 segundos ■

Caja de velocidades tipo PDK. de doble embrague y de 7 marchas.

La estructura portante en su núcleo, está construída en fibra de carbono, completada por dos falsos chasis de aluminio.

La parte híbrida está compuesta por tres motores; uno de combustión interna
de 608 CV., y dos eléctricos, el delantero de 129 CV., y el trasero de 156 CV. La
potencia acumulada es de 887 CV., y las baterías son de Ion-litio.
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La tranquilidad que necesitas
para tu viaje
El Monitor de Presión VITRAN brinda información de presión y temperatura de los neumáticos.
En cada neumático se instala un sensor que transmite valores de presión
y temperatura a un monitor ubicado
en el habitáculo del vehículo.
El monitor indica valores de presión
y temperatura al conductor. En caso
de valores anormales, previamente
configurados, activa un sistema de
alerta visual y sonoro.
BENEFICIOS
Mejora las condiciones de manejo y
maniobrabilidad.
Disminuye los riesgos de reventones.
Reduce el consumo de combustible.
Prolonga la vida útil del neumático.
CARACTERISTICAS
Aplicable a unidades de dos ejes con
neumáticos
simples
como
automóviles, pick up y utilitarios
hasta 50 PSI de calibración.
Panta color.
Fácil programación.

Rápida visualización de la información.
Indicación del estado de los sensores.
SENSORES
Poseen una batería interna y miden
constantemente la presión y temperatura de los neumáticos enviando dicha información al monitor.
Existen dos modelos:
- Sensor interno (se instala dentro
del neumático).
- Sensor externo (se instala en la
válvula del neumático).
Se deben calibrar los valores de:
- Alta y baja presión para los
neumáticos delanteros y traseros.
- Alta temperatura para los neumáticos delanteros y traseros.
MONITOR
- Recibe información de los sensores
y la muestra al conductor.
- Permite programar los valores de
alerta de presión y temperatura.
- Temperatura de trabajo de -20°C a
80°C.
- Peso: 60 gramos.
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Motores

Metz Juan Pablo ©

Cuando termina la carrera de combustión–expasión (una etapa de trabajo útil positiva), la tercera carrera
del cilo de cuatro tiempos, comienza la etapa de escape desde el PMI.
(Punto Muerto Inferior) hacia el
PMS. (Punto Muerto Superior). El
pistón entonces expulsa los gases
de combustión, a través de las válvulas de escape. Al final de la carrera
de escape, o poco después (RCE)
(Retardo Cierre al Escape), se cierra
la válvula de escape.

Medición con instrumentos de la frecuencia sonora en hertz, en función de la sensibilidad relativa en decibeles.

Continúa en la pág. 110
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través de una válvula específica, a la
cámara de combustión.
Elescape y las tem peraturas
Sin dudas, el trabajo mecánico
suministrado por el motor, se obtie-

El sistema de escape deportivo, está diseñado además desde el aspecto acústico,
para lograr un sonido más vibrante e impresionante - Porsche.
Por otra parte, cuando va terminando la carrera de combustión expansión y antes que el pistón llegue al PMI., la válvula se abre AAE
(Avance Apertura al Escape), de
manera tal que debido a esa presión
residual, comienza la evacuación de
los gases de escape compensando
la resistencia que ofrecen los conductos de las válvulas, los silencia-

ne a partir de la energía contenida
en la mezcla carburada, y convertida bajo la forma de calor.
La combustión en el PMS. (Punto
Muerto Superior), lleva a los gases a
altas temperaturas y a fuertes presiones. La carrera o ciclo de “expansión” es limitada, pero sabemos que
el escape se desarrolla todavía a
altas temperaturas, por otra parte,

la presión de salida de los gases facilita el vaciado de los cilindros.
Al respecto, cuando un motor es
ensayado en un banco de pruebas
(relevamiento de curvas características por ejemplo), se genera en el
sistema de escape –sobre todo a
pleno régimen– un color rojo cereza
en el múltiple. (temperaturas de
800 a 850 grados C).
Este calor puede pasar a ser, un rojo
cereza intenso (900 a 950 grados c)
en el caso de un motor turbosobrealimentado.
Continúa en la pág. 112

dores, los catalizadores y los filtros
antipartículas (FAP). Esta resistencia,
se transforma en una contrapresión
en la evacuación, para la carrera
ascendente del pistón hacia el PMS.
Cabe considerar que actualmente, no
todos los gases quemados son evacuados directamente, sino que parte
de ellos, son recirculados y enviados a

Múltiple de escape con circulación de aire, y convertidor catalítico diseñado en
cascada.
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En el automóvil en movimiento, el
flujo de aire ventila, modificando las
temperaturas exteriores del sistema
de escape, y dificilmente se dé una
marcha “pedal a fondo” durante
mucho tiempo, no repitiéndose
dicho color.
Para los especialistas, el conocer la
temperatura de los gases combus-
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tionados en la cámara, permite evaluar la calidad de la combustión.
Cuando el motor se prueba en el
banco dinamométrico, se releva la
temperatura de escape en cada
tramo, como un indicador de la
combustión.
Normalmente la toma de temperatura, se realiza sobre el colector de

escape en las salidas de los cilindros, y en la parte recta del tubo,
hasta la salida.
Cabe señalar que, algunas modificaciones en la “puesta a punto”, influyen sobre la temperatura de los
gases de escape. Los factores de
variación pueden ser entre otros, los
siguientes:

• Si se varía el ángulo de AAE.
(Avance Apertura del Escape), con
relación al RCA. (Retardo Cierre a la
Admisión), varía la temperatura de
los gases, debido a la modificación
del cruce de válvulas.
• Si se varia la riqueza de la mezcla

Ensayos del sistema de escape sobre el automóvil, en banco de pruebas de rodillos, en sala anecoica- Investigación & Desarrollo.

Continúa en la pág. 114
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aire/combustible, puede disminuir la
máxima temperatura de los gases.
• El avance al encendido, varía también la temperatura, si aumenta el
avance, disminuye la temperatura
de los gases.
Las temperatura de los gases, medidas en el banco de pruebas, son
representativas. Cuando el automóvil
está en marcha, los valores son diferentes, y es aquí donde además interesa el tema de las vibraciones.
Actualmente, se puede tener como
conclusión técnica, que los gases de
escape evacúan a 900-1000 grados
C. y que la tubería de escape, puede
estar a 700 grados C. (color rojo sombra), en un vehículo que funciona a
plena carga y a máxima velocidad.
Respecto al uso del turbocompresor, para recuperar una parte de la
energía contenida en los gases de
escape, modifica sin duda los valores de las temperaturas. En realidad,
la búsqueda del buen rendimiento
del turbo, conduce a alimentarlo
con gases combustionados cargados de energía todavía utilizable,
con altas temperaturas y considerables valores de presión.
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Como consecuencia, la “puesta a
punto” de un motor turbo, será
diferente a la de un motor atmosférico logicamente. A elevados regímenes, los gases de escape ingre-

san al turbocompresor a 900-1000
grados C. y salen a 400-500 grados
C. Estas altas temperaturas permiten un estudio amplio de los componente ubicados antes del turbo,

como las válvulas y el múltiple de
escape. Las temperaturas normales
de salida de los gases, no presentan ningún inconveniente a los
silinciadores ■

Motor sobre banco de pruebas dinamométrico, con el sistema de escape en color rojo cereza, debido a las exigencias.
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Motor de Ciclo Otto

Evolución del motor de nafta-gasolina
Nuvolari Enzo ©
Como manifestáramos oportunamente, se utilizan; sistemas de dis-

TGV (turbina de geometría variable)
• El sistema de distribución variable.

tribución variable, inyección directa
de nafta/gasolina, turbosobreali-

En lo referente al sistema de distribución variable, se consideraron el

mentación simple o doble, con y sin
“intercooler”. Se recurrió también

sistema desarrollado por BMW
“Valvetronic” combinado con el

al compresor volumétrico mecánico
y a los convertidores catalícos para

“vanos doble”, y el desarrollado por
Porsche, para sus modelos aspira-

los gases de escape.
Hace unos años, también se utiliza

dos Carrera.

el sistema denominado “downsizing”, motores de tamaño y cilin-

La Inyección D irecta
de N afta-G asolina

drada reducidos, y debemos agregar el permanente estudio e investi-

Este sistema de inyección directa –
dentro de la cámara de combustión

gación respecto al proceso de combustión, con mezclas pobres o car-

cuando funciona con mezcla homogénea “rica”, se comporta de algu-

gas “estratificadas” en capas o

na manera como la inyección indirecta– en el conducto de admisión –

estratos.
Los puntos desarrollaos en esa opor-

Las terminales automotrices y los fabricantes de motores, realizan grandes
esfuerzos para contar con motores, potentes, económicos, y limpios-Porsche.

tunidad, fueron los siguientes:
• La inyección directa de
nafta/gasolina.
• El turbosobrealimentador tipo

es decir que se dan casi las mismas
condiciones. Pero en el funcionamiento con “carga estratificada”, la
Continúa en la pág. 120
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SLACKEN, EL MÁS EFICAZ AFLOJADOR DE
UNIONES ROSCADAS

dispone en su completa línea de un
producto único para el desarme de
las uniones roscadas: SLACKEN
Penetrante Desoxidante. Provisto
en aerosol, se trata de un super penetrante que tiene la virtud de atacar
el óxido y disolverlo. Esto facilita
enormemente el aflojamiento.
SLACKEN puede penetrar en la más
comprimida unión roscada hasta
traspasar toda la rosca. Esto genera
por un lado el “ablandamiento” de

Un auto está conformado por miles
de piezas y la mayoría van unidas
entre sí por uniones roscadas
(tornillos, tuercas, bulones, pernos,
espárragos, etc.).
Si hay una herramienta que un profesional mecánico siempre debe utilizar es un buen aflojador de
uniones roscadas.

Estas uniones roscadas suelen”agarrarse” entre sí por las temperaturas
sufridas, por la suciedad y oxidación
a las que están expuestas, e incluso
por el excesivo apriete al que son
exigidas en el (a veces mal) armado.
LOCX, la línea de auxiliares químicos Premium de Servex Argentina,

resultar

de

ayuda

efectuar

pequeños golpes sobre el tornillo ó
tuerca de modo de que las vibraciones aceleren la penetración por
capilaridad del producto.
Provocar acción térmica –enfriar o
calentar- generando variación en las
dilataciones o contracciones de los
metales, hace que SLACKEN se
transforme en una herramienta más
poderosa y efectiva aún.

la herrumbre o suciedad, y por otro
lado, una lubricación entre las

SLACKEN es el más eficaz aflojador
de uniones roscadas del mercado.

partes de modo que se deslicen

Al ser aplicado en aerosol, su carac-

entre si con muchísima facilidad,
haciendo ágil y liviano el desarme.
SLACKEN está formulado con componentes químicos que le brindan
como virtud una extrema baja tensión superficial, es decir que puede
penetrar en lugares casi inaccesibles. Su viscosidad es menor a 10
cPs (20 °C). Esta condición le permite ingresar entre los hilos de
rosca incluso en forma ascendente.
Su alta humectabilidad disuelve la
oxidación en todo tipo de metaleshierro, bronce, aluminio, cobre, galvanizado, etc.- y actúa rápidamente
luego de ser aplicado.

terística física es muy fluida. SLACKEN no es aceite ni tiene condiciones
como lubricante más allá de las
imprescindibles para el desarme, es
exclusivamente un penetrante desoxidante, especial para uniones
roscadas.
Es de fabricación nacional y ha creado gran fidelidad en los usuarios en
Argentina y en países limítrofes
donde es consumido.
Su uso es excelente en cables y
eslingas, terminales eléctricos sulfatados, cadenas, sistemas de escape
y partes bajas expuestas al agua,
mecanismos trabados por herrumbre, etc.
SLACKEN se provee en dos tipos de
presentaciones, aerosol o líquido
(bidones).

Consejos para aumentar su efectividad:
Luego de aplicar SLACKEN puede

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.)

Partes componentes del movimiento alternativo –rotativo de un motor desarrollado con “downsizing”, pequeño y compacto.
mezcla de aire/nafta es “estequiométrica” (químicamente perfecta)
solamente en la nube que se forma
de “carga estratificada” alrededor
de la bujía de encendido.
Pero más allá de esta zona, el cilindro
está lleno de aire fresco y gas inerte,
pero considerando toda la cámara de
combustión, la relación aire/nafta es
muy alta (mezcla pobre).
Debido a este modo de funcionamiento, no toda la cámara de combustión esta llena con una mezcla
inflamable, y como consecuencia el
par motor y la potencia suministradas son reducidas. Para que se
genere una potencia máxima, debe
existir una mezcla homogénea en
toda la cámara de combustión
(como con la inyección indirecta).
En función del proceso de combustión, y de distribución de la mezcla
en la cámara de combustión, funcionando en modo “pobre”, se producen emisiones de óxido de nitrógeno NOx, que deben ser eliminadas con un catalizador acumulador
específico.

ElTurbosobrealim entador
tipo TG V.
Como es sabido, en este caso, el
compresor dinámico esta unido a
una turbina centrípeta a través de
un eje de rotores, es por eso que el
conjunto es denominado turbocompresor. La turbina tiene el fin de

accionar al compresor aprovechado
la energía proveniente de los gases
de escape, los cuales alcanzan temperaturas y presiones elevadas.
En lo referente a los motores de
ciclo Otto, de nafta/gasolina, con
sistema de distribución variable en
combinación con una óptima

sobrealimentación, e inyección
directa de combustible, estos son
especiales para el concepto “downsizing”. Un turbo con turbina de
geometría variable TGV, reduce significativamente el consumo. La permanente utilización de herramientas desarrolladas “al estado de
arte”, y la búsqueda intensiva en el
terreno de los materiales de extrema alta resistencia, permiten la producción en serie de turbos con tecnología TGV para motores nafteros.
Aptos para cumplimentar los requisitos de funcionar con temperaturas
de escape mucho más elevadas –
por encima de los 1.050 grados C,
los rotores de las turbinas son fabricados con aleaciones en “base
níquel” de alta resistencia.
Los turbos TVG en combinación con
la inyección directa de nafta/gasolina, logran grandes ventajas, por
ejemplo una buena resistencias a la
detonación de alto nivel. La optimización del defasaje de las válvulas distribución variable– en la gama de
Continúa en la pág. 122

Motor de 3 cilindros en línea en sala de ensayo, con sistema “downsizing”, de reducidas dimensiones y cilindrada, con excelentes rendimientos-MAHLE.
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bajo régimen del motor, también
evita el gas residual de barrido. De

levas de admisión, acciona una

esta manera se efectúa un llenado
óptimo de cilindros con mezcla fres-

modificada por un eje de excéntri-

palanca intermedia cuya posición es
cas. De esta manera, se logra una

ca, lo que incrementa la potencia
del motor.

alzada de la válvula variable y contínua.

Respecto al consumo, el mismo disminuye entre un 15 y un 20 por

Por otra parte la casa Porsche,

ciento con una conducción normal.

Turbo del año 2.000, y para los

adoptó un sistema para el modelo
motores aspirados del modelo

ElSistem a de
D istribución Variable.
Con respecto al comando de válvulas, son muchos las firmas automotrices que trabajan en el desarrollo
de una distribución variable.
En el control de las válvulas de
admisión o de escape, el llenado de
los cilindros del motor no se controla con una válvula de mariposa, sino
variando la alzada de las válvulas,
para mejorar el rendimiento.
El sistema Valvetronic desarrollado
por la casa alemana BMW, posee
para que su funcionamiento en con-

Carrera. Para la marcha en vacio y
para las cargas reducidas, se utilizan
los botadores de tipo de vaso inverLos modernos motores térmicos de concepto “downsizing”, utilizan la sobrealimentación como recurso de importancia, tanto volumétrica como la trubocompresión- MAHLE.

tido dobles concéntricos, que se
apoyan sobre una leva plana, con
una corta carrera de la válvula. Si el

junto sea preciso, conductos individuales de admisión. Este sistema
combina la regulación o el reglaje
del ángulo de la distribución “Vanos
doble”, con un comando de tipo
contínuo de la alzada de las válvulas. Un servomotor eléctrico acciona
un eje de excéntricas, que actúan

El sistema VarioCamPlus permite el cambio entre dos valores de alzada de válvulas, y el reglaje de los ángulos de árbol de levas de admisión.

sobre los balancines a rodillo. El
modo de funcionamiento de este
sistema es el siguiente; el árbol de

estado de carga va en aumento, el
sistema cambia a 2 levas más inclinadas con una carrera mayor

■

El sistema Valvetronic II de variación continua de la alzada de las válvulas de admisión: 1. Actuador (motor eléctrico). 2. Tornillo sin fin. 3. Resorte. 4. Bloqueo. 5.
Árbol de levas de admisión. 6. Perfil inclinado. 7. Apoyo del balancín de admisión.
8.Válvula de admisión. 9.Válvula de admisión. 10. Balancín de escape. 11. Botador
del balancín de escape. 12. Balancín de admisión. 13. Palanca intermedia. 14. Eje
de excéntricos. 15. Engranaje. 16. Árbol de levas de escape.
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Distrigom, una solución segura
como Yaco, Hutchinson, Contitech,
Gates, GMB, Perfecto y BTP, entre
otras.
Distrigom está ubicado en la localidad de Lomas de Zamora y cuenta

Distrigom es una Pyme familiar que
se ocupa de distribuir artículos de
caucho dentro del mercado aftermarket automotor (reposición) dentro de una alta gama de productos.
Cuenta, desde sus inicios, con una
amplia cartera de clientes minoristas y empresas que requieren trabajos especiales, a los cuales les ayuda
y asesora en el desarrollo de los productos.
“Corría el año 1994 cuando iniciamos actividades en la zona sur del
conurbano bonaerense, extendiéndose hasta la capital de la provincia
y zonas aledañas. Nuestro nombre
proviene de la conjunción de dos
palabras:
DISTRIBUIDORA
y

GOMA”, explican los responsables
de la Empresa.
En el mercado, Distrigom se extiende a la parte de automotores livianos en todas sus líneas, incluso
importados, línea pesada e industrial y, llegado el caso, con desarrollos propios.
Además, la firma cuenta en su cartera de productos con otros elementos como ser: línea de abrazaderas
completas, correas Poli V y de distribución, todas de origen importado.
Asimismo, cuenta con una línea
completa de tensores y mangueras
de plástico en distinto tipo representando marcas de primera calidad

con un servicio de atención al cliente con una flota de vehículos que le
permite atender las necesidades just
in time, lo cual la hace muy reconocida en el ámbito en que se desarrolla la actividad.
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“El plan es seguir con el crecimiento
sostenido”
Entrevistamos a Diego Mainieri, Gerente de Marketing de IAORANA

TA: ¿Cómo fueron los orígenes de
la empresa y cómo se fue desarrollando hasta el presente?
DM: IAORANA nació en 2007 como
una empresa destinada a la reparación de siniestros y estética automotriz. Con gran apuesta a futuro, en
el año 2013 se decidió un plan integral de inversiones y acuerdos
comerciales. De esta forma logramos hacer historia en ser la primera
empresa de servicio de chapa y pintura en estar presentes en
Automechanika Buenos Aires.
TA: ¿Cuáles fueron las bases del

crecimiento de la empresa?
DM: Gran parte del crecimiento de
la empresa se logró con la constante
inversión que logra tener IAORANA,
incorporando nuevas tecnologías
que permiten tener una terminación perfecta. Gracias al acuerdo firmado con AXALTA, líder mundial en
recubrimientos, las instalaciones
cuentan con tres laboratorios, con
pinturas base agua y solvente, además de cabinas de última generación con un sistema de iluminación
Led exclusivo de nuestra marca.
Nuestras sedes cuentan con perso-

nal altamente capacitado, herramientas innovadoras y materiales
de trabajo de marcas líderes.
TA: ¿Cómo organizan su comercialización y cobertura?
DM: Nuestro sistema comercial es
único, ya que nos permite manejarnos de forma muy profesional ante
el cliente sin perder el trato personalizado de cada caso. IAORANA
cuenta con un sistema de diseño
propio que genera comunicaciones
automáticas con el cliente y un
seguimiento de cada auto con detalle de paño por paño intervenido.

TA: ¿Cuáles son sus perspectivas
para el futuro de la empresa y del
sector autopartista en general?
DM: El futuro de IAORANA es sumamente prometedor. El plan de la
empresa es seguir con el crecimiento sostenido, tener más participaciones en eventos y mejores capacitaciones para nuestro personal.
Además se está trabajando para lanzar el primer sistema de franquicias
de chapa y pintura de la República
Argentina, con el objetivo de crear
una red de talleres a nivel nacional.
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Motores

Nuvolari Enzo ©

A todo esto deben sumársele los
laboratorios de ensayos y los avances
de la informática, especialmente el
advenimiento de las computadoras
que cada día tienen mayor capacidad y son cada vez menos costosas.
Todo esto ha dado paso al desarrollo del cálculo: para poder determinar esfuerzos producidos en los
componentes, flujos y caudales de
mezcla, rendimientos volumétricos,
circulación de gases de escape, presiones de sobrealimentación y estudios de reducción de consumo y
contaminación.
Otro aporte vital es efectuado por
la electrónica, que permite al
motor actual resistir mayores exigencias y lograr óptimas condiciones de trabajo en todos los
Motor de 5 cilindros en línea TFSI
con inyección directa de
nafta/gasolina, turbo-intercooler.

Desde la primera aplicación del
motor de ciclo Otto o de
nafta/gasolina, también denominado a explosión, sobre un automóvil,
hasta la fecha, muchas cosas han
cambiado hablando técnicamente.

Actualmente, los motores nafteros o
de ciclo Otto son diseñados, construidos y ensayados entre varias empresas –BMW y Grupo PSA, por ejemplo–, ya que los costos de investigación y desarrollo son muy elevados.

El proyecto y el diseño de un propulsor se realizan en centros de
estudio y desarrollo que cuentan
con todos los medios existentes con
respecto a megacomputadoras y
sus programas específicos.

estados de carga.
El logro de una perfecta preparación de la mezcla aire/nafta-gasolina y el potente y preciso salto de la
chispa de encendido dependen de
sistemas de control electrónico que,
para ser construidos, requieren disponer de componentes suficientes.
El motor de ciclo Otto, sin embarContinúa en la pág. 132
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go, no llegó a la cima de su desarrollo todavía, y en la actualidad nos

• Sistema anticontaminación circuito cerrado

encontramos con motores armados
a través de la robótica, con los

• Sistema de enfriamiento con control electrónico

siguientes adelantos:
• Sistema de admisión variable
• Distribución de geometría variable

• Tecnología “downsizing” (dimensiones, cilindros y cilindrada reducida)

• Inyección de nafta/gasolina directa de alta presión (FSI)
• Encendido electrónico integrado
(bobina/bujía)
• Formación de la mezcla (carga
homogénea y estratificada)
• Sobrealimentación combinada
(turbo más compresor volumétrico)
• Turbo TGV o VNT (geometría
variable) control electrónico
• Turbo-intercooler control electrónico

“cilindrada variable”, en donde se
eliminan ciertos cilindros, y el sistema denominado “Start and Stop”,

parciales. Cuando el motor no gira a
su óptimo régimen, el rendimiento

para el ahorro de combustible.
Sin duda que el motor

desplazan funcionando con cargas

de

disminuye, y las pérdidas que provienen de los cambios de estado de

nafta/gasolina se ha perfeccionado
en muchos aspectos, de modo tal

carga, o de los regímenes no aptos,
son importantes.

Cabe señalar que, actualmente, se
estudian y se desarrollan otros
recursos mecánicos y técnicos,

que podremos contar con propulsores construidos “al estado del arte”.

En cuanto a la construcción del
motor, consideramos al block cilin-

Existe la expectativa a nivel mundial
de que los motores nafteros de la

dro como su base, el mismo es cerrado en su parte superior por la tapa

como son el sistema de “Relación
de Compresión Variable” y el siste-

generación venidera sean más
potentes y que tengan un óptimo

de cilindros, también llamada culata.
En su interior están contenidos el

ma denominado “Motor sin árbol
de levas Camless”.

comportamiento en una amplia
gama de condiciones. Los sistemas

cigüeñal, las bielas y los pistones, y
en su parte inferior se cierra por el

Recientemente, se estuvo trabajando sobre el “Comando variable de

de admisión y de distribución variables y el corte de algunos cilindros

cárter de aceite.

las válvulas” (como el Audi, y el
Multiair/Fiat, por ejemplo), sobre la

(que ya se aplica en la fabricación
en serie), van a posibilitar que los

Anteriormente, el material de construcción del block era la fundición
pero, actualmente, se utiliza gene-

motores sean más económicos y
más ecológicos.

ralmente la aleación de aluminio
(por ejemplo, aluminio-magnesio).

Una de las dificultades que deben
superar los motores a nafta/gasolina –a

Los cilindros o las camisas de cilindro pueden ser mecanizados en

nivel internacional– es cumplir o
respetar las Normas Anticontaminación

forma directa en el block de fundición, o ser montados en su interior

que son en extremo exigentes, y lo
serán más en el futuro.

en el de aluminio. Las camisas se
montan en seco o en contacto

En la actualidad, con respecto al

directo con el material del block, o

consumo de combustible, se cree
que es la circulación, el tránsito, el
que provoca el problema, ya que los
vehículos en estas condiciones se

son de tipo húmedas, ya que las
mismas tienen un contacto directo
con el líquido del sistema de enfriamiento.

• Inyección de nafta/gasolina directa-indirecta (dos inyectores)

Detalle del turbo conectado al conducto de escape - Audi.
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EL VIAJANTE
104
EPROM
122
94
EUGA
57
EXINTRADER
30/31-33/34/35
EXPOYER
18/19-136
ETMAN
FAPERSA
129
FASTIX
97
112
FEDERAL MOGUL
FISPA
55
FREMAX
17
FRIBA
105
61
FYV
GACRI
56
38/39-40/41
GEAT
GOICOECHEA
37
GOMACORD
116
GOMA REX
80
GONTERO
130
GRAMMA
88
GRUPO FACORSA
129
GRUPO 3
100
HESCHER
68/69-91
IAR METAL
93
IARONA
128
ITALGOM
96
IRFREN‘S
62

Anunciantes
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JLS
46
108
JORGE LECCHI
11
KESSEL
KR DEVICES
132
LAUTARO DIESEL
32
48
LC AUTOPARTES
9
LITTON
63
LIQUI MOLY
118
LOCX
MACRO
14
MAGNETI MARELLI
27125
MAJOMA
MANTILLA E HIJOS
22/23-89
MATIAS HERRAMIENTAS
130
MASSI
117
65
MAXIMILIANO DIESEL
MIGNANI
108
115
MERCEDES BENZ
MOLYKOTE
79
MOURE
51
M3C SOFTWARE
112
MY L
78
NGK
111
OMER
81
OPTICAS LAM
67
OSRAM
85
PAPERTTEI
75
PEDERCINI
114
PETRONAS
25
PORPORA
32

Anunciantes
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PULIAFITO

60

RADIADORES RV

95

RAPA

94

RESORTES RM

50

REPUESTOS JL

87

REY GOMA
REYDI
ROBERT BOSCH

4
49
5

RON BAY

76

ROTOFRANCE

46

ROYALTEK

64

SADAR

26

SACABOLLOS

132

SCHAEFFLER

29

SKF

59

SPC

44/45-47

SNR

43

STACO
TODO SUSPENSION
TOMMASI
TURBODINA
VALEO

123
98
100
50-84-88
15

VULCANO

102

VMG

133

WALTER
WAYOTEK
WEGA

36
113-133
77

