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

En la ciudad de Córdoba, Sede de AMUPTRA, el pasado sábado 11 de
Febrero de 2017, se realizó la Reunión del Honorable Consejo Directivo de
la Federación, con la presencia de Representantes de AMUPTRA Córdoba,
ATAM Mar del Plata, APTMA Santa Fe, ATRAR Rosario, AMA San Carlos

Centro, APROTAME Rafaela, UTMA Mendoza, ATA Paraná, CTAC Concordia,
APTA Zona Norte, ATASAN San Nicolás y CRABB Bahía Blanca, donde se
trataron temas Institucionales, Gremiales y de Capacitación.

Reunión del Consejo Directivo de
FAATRA 11/02/2017
FAATRA presente en Córdoba junto a sus Cámaras miembro
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“HACER LO MEJOR…
ESO ES LO QUE NOS MOVILIZA”

TA: ¿ Martin, que nos puede decir
de los productos que comercializa
Fremax y de su forma de presen-
tacion?
MB: En lo que a producto se refiere,
hace años que los Discos y
Campanas de Freno Fremax son
reconocidos por su calidad y perfor-
mance de trabajo, pero no es sólo
eso. También, hace ya más de 20
años, luego de percibir la incomodi-
dad que generaba a nuestros clien-
tes mantener en stock discos de
freno que se deterioraban como
consecuencia de problemas edili-
cios, de humedad o de rotura de los
envases tradicionales de cartón,
tomamos nota de ello y presenta-
mos el primer disco de freno en un
elegante, práctico y hermético
envase plastico que hasta el dia de
hoy sigue siendo innovador.
TA : ¿Qué otras acciones que hizo
y hace su Empresa tiene que ver
con facilitar la informacion y el
trabajo diario a los usuarios de
sus productos ?
MB: Ya a fines de los años 90, cuan-
do el parque automotor creció en
terminos de diversidad de modelos
y el acceso a internet era todavia
bastante limitado, presentamos el
primer catalogo web con toda la
informacion dimensional de nues-
tros productos para que la busque-
da estuviera a un click de distancia.
Hoy, esa valiosa herramienta no sólo
se ha perfeccionado sino que se ha
masificado. Tambien a partir de
nuestros trabajos realizados en pro-
ximidad con el taller mecánico
identificamos que muchos proble-

mas de vibracion y chillido al frenar
tenían un origen en la “no limpie-
za” o remoción del aceite protector
de la corrosión con el que todas las
piezas vienen embebidas. Esta era
una tarea que el mecánico no siem-
pre realizaba y entonces nosotros
no solo los capacitamos, sino que
además, escuchándolos, desarrolla-
mos un aceite protector de base
acuosa, el cual ya no tenía que ser
eliminado, y con ello se resolvieron
muchos reclamos en el mercado.
TA: ¿Cómo ve el presente en lo
que respecta a las dificultades
que hubo con la importación de
autopartes?
MB: En los últimos años hemos
sufrido bastante con ello y también
lo ha sufrido toda nuestra red de
distribuidores, quienes, con el obje-
to de sostener sus ventas, han teni-
do en muchos casos que abastecer-
se con productos de marcas alterna-
tivas. Afortunadamente este nuevo
Gobierno ha sabido escuchar a los
distintos sectores y junto a la CCRA
(Camara Comerciantes Repuesto
Automotor) hemos conseguido fle-
xibilizar este tema con lo cual el
abastecimiento de producto está
hoy por hoy normalizado, al menos
para nosotros, beneficiando no solo
al comercio, sino también al usuario
final. Y esta situación de hoy en dia,

en donde el mercado puede nueva-
mente decidir qué producto/marca
elige para su automovil nos está
permitiendo rápidamente recuperar
los niveles de actividad y de partici-
pación de mercado que supimos
tener antes de estas dificultades. 
TA: Van a estar presentes en
Automec SP de abril 2017 como
habitualmente lo hacen, ¿nos
puede adelantar si van a presen-
tar alguna novedad?
MB: Existen importantísimas nove-
dades que me gustaria adelantarles
, pero la Empresa se está reservando
para divulgarlas en la proxima edi-
ción de AUTOMEC de San Pablo ,
así que esperaremos todavía unas
semanas más para ello. Sí le puedo
comentar con mucha satisfacción
que en Brasil la Empresa conquistó
algunos programas en los que se
venía trabajando hace mucho tiem-
po y en el 2016 fue nombrada por
Renault como proveedor de varias
plataformas que actualmente están
en produccion (Duster / Oroch /
Fluence / Captur y un nuevo mode-
lo a ser presentado ). Estos progra-
mas consolidan nuestra imagen de
Proveedor de Equipo Original, ya
que se suman las que tenemos
desde hace años con otros fabrican-
tes, como Mitsubishi y Suzuki do
Brasil.

TA: ¿ Que nos puede decir de la
actualidad de su Empresa en la
Argentina?
MB: Aquí en Argentina estamos
muy entusiasmados con la respues-
ta que el mercado está dando acer-
ca de los “KIT de Freno”, que se
refiere a la venta en conjunto del
disco + la pastilla de freno , sobre
todo en aquellas redes de Gomería
o Talleres en donde el servicio de
frenos tiene un potencial increíble.
Comenzamos en el 2013 con gran
timidez con una linea de 10 aplica-
ciones y en la actualidad nos aproxi-
mamos a 50 códigos bajo esta pre-
sentación.
TA : ¿ Que mensaje le gustaria
dejar al mercado?
MB: Lo que considero conveniente
compartir con ustedes es la enor-
me satisfacción que todos senti-
mos en FREMAX, ya que se ha
divulgado el resultado de una
encuesta que anualmente un pres-
tigioso medio del sector autopar-
tista brasileño, Oficina Brasil, reali-
za. Si bien esto sucede en Brasil,
aquí trabajamos duro haciendo lo
mejor y sentimos que estos resul-
tados “también nos pertenecen” y,
fundamentalmente, apuntan a
tener no sólo liderazgo sino clien-
tes y usuarios de productos
Fremax satisfechos.

N ingún eslogan resum e de m anera m ás clara y directa el espíritu de los que trabajam os en esta Em presa y, fundam entalm ente, todas las decisiones
que tom am os siguen esta prem isa. Eso nos cuenta el Ing. M artin Barón, D irector de la O peración Com ercial de Frem ax en la A rgentina, que ya
hace 15 años se desem peña en la Em presa y la conoce m uy bien, ya que no sólo su actividad se desarrolló en la A rgentina, sino que tam bién estuvo
un tiem po trabajando en la Casa M atriz y Fábrica en Brasil

En esta oportunidad se divulgaron cifras de un relevamiento efectuado en el sector sobre el desempeño de
las principales marcas autopartistas, clasificadas por diferentes rubros (Suspensión, Transmisión, Frenos,
Embragues, etc.).
FREMAX ha sido la marca preferida “Share of Mind” en lo que se refiere al rubro frenos . Este resultado resume
la opinión tanto de los mecánico aplicadores como de la red de comercialización. Este importante reconoci-
miento refleja no sólo nuestra actualidad , sino que ademas está en linea con el slogan que divulga: “NOS
MOVILIZA PARA SEGUIR HACIENDO CADA DIA LO MEJOR”.

Un reconocido medio del sector autopartista divulgó el resultado de su encuesta anual : en el rubro frenos…
¡¡FREMAX FUE LA MARCA PREFERIDA DEL 2016!!
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Algunos meses antes de la apertura
oficial de Autopromotec, la exposi-
ción internacional más especializada
de equipamiento y aftermarket
automotriz, que se desarrollará
entre el 24 y el 28 de mayo en
Bologna, Italia, los organizadores
anunciaron el IAM17 (International
Aftermarket Meeting 2017), uno de
los eventos destacados en el calen-

dario de conferencias  exposiciones.

Para el año 2020, una generación
completa, Generación C (de
“conectada”), habrá crecido en un
mundo principalmente digital.
Ordenadores, Internet, teléfonos
móviles, mensajería y redes sociales
son acciones instintivas para los
miembros pertenecientes a este

grupo. Su familiaridad con la tecno-
logía, la dependencia de las comu-
nicaciones móviles y el deseo de
permanecer en contacto con
amplios círculos de parientes, ami-
gos y contactos de trabajo transfor-
marán la manera en la que trabaja-
mos y consumimos. Esta megaten-
dencia ya está afectando a la indus-
tria automotriz aftermarket y a los
fabricantes de equipos originales.

El IAM ofrecerá distintas contribu-
ciones. La primera se centrará en el
Mercado Italiano y GiPA ilustrará el
cuadro general, las principales ten-
dencias y los posibles próximos
pasos. En la segunda presentación,
IHS expondrá la perspectiva a largo
plazo para las nuevas soluciones de

movilidad en todo el mundo y se
centrará en el impacto sobre la
demanda automovilística y las
repercusiones para la industria del
aftermarket.En la tercera parte,
Bosch se centrará en el usuario de la
movilidad y los cambios en la cade-
na de valor. En la cuarta, TomTom
expondrá la forma de navegación
en las soluciones móviles con BRID-
GE y, en la quinta, Temot
International analizará el tema de
las soluciones móviles desde el
punto de vista de la distribución
(“¿nos dirigimos hacia un nuevo
modelo de negocio?”)

El IAM tendrá lugar el 25 de mayo de
2017 como parte de las sesiones del
seminario de AutopromotecEDU.

Autopromotec, a la vanguardia
de las megatendencias
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Diseño

Módena Claudio ©

Mercedes Benz SLS. AMG

Continúa en la pág.  32  
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Mostraremos el Salón de Frankfurt,
que ofreció automóviles Ferrari,
Maserati y Lamborghini por el lado
de Italia, Audi, BMW y Mercedes
Benz desde Alemania, y Aston
Martin desde Gran Bretaña.
Comenzamos por la Mercedes
Benz SLS.AMG; puede decirse que
es la primera Mercedes Benz que
rivalizó con Ferrari, en este caso con
el modelo 458 Italia, ya que el
motor V8 Mercedes tiene 571 CV
de máxima potencia, contra 570 CV
del producto de Maranello.
Se trata de la coupé deportiva
desarrollada por la firma AMG. Sin
dudas, inspirada en la conocida e
histórica 300 SL, sin dejar jamás de
lado la esencia “retro”, esta coupé
biplaza es fabricada en aluminio.
Como característica sobresaliente,
sabemos que posee dos puertas que
se abren de abajo hacia arriba,
denominadas por Mercedes Benz
como “Alas de gaviota”, como el
antiguo modelo.
Hace tiempo que existía la inten-
ción de volver a los fundamentos
del automóvil sport o deportivo.
Un retorno a las fuentes, que lleva
a los diseñadores e ingenieros

hasta el modelo 300 SL del año
1954, verdadero signo del auto
sport moderno.
El equipo de diseñadores no dudó
en ningún momento en aportar en
sus diseños ideas de modelos

antiguos Mercedes (puertas, grillas
laterales de enfriamiento, parrilla o
calandra muy ancha y con una
gran estrella). La arquitectura se
apoya básicamente en las propor-
ciones de dos automóviles que se

funden en varios planos. El motor
ubicado en la parte de adelante,
pero detrás del eje de las ruedas,
condiciona a poseer un capot muy
largo –más de dos metros– respon-
diendo al estilo “retro”. Según el
líder diseñador, el objetivo era
crear un automóvil clásico del
futuro.
Detrás de este nuevo estilo, sobrio
y eficaz, como podría llegar a ser el
de un auto de carrera, se encuentra
el desarrollo técnico de AMG (alu-
minio y fibra de carbono). El chasis
de la Mercedes Benz SLS está com-
puesto por un 45 por ciento de
perfiles de aluminio, un 20 por
ciento de aluminio colado (fundido
para los nudos de la estructura), y
un 30 por ciento de paneles de alu-
minio). El resto son puntos de
acero de muy alta resistencia, en
lugar de aluminio para reforzar los
montantes delanteros. La exce-
lente distribución de masas, 47 por
ciento adelante y 53 por ciento
atrás, favorece a la tracción trasera,
que es optimizada con el desarrollo
de un eje de transmisión en car-

Audi R8 Spyder 5.2 FSI. quattro

Continúa en la pág.  36  
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Audi e-tron

bono ultraliviano (experiencia
usada en la categoría alemana de
competición DTM).
Las características básicas de la
Mercedes Benz SLS.AMG son las
siguientes: Motor V8 ubicado longi-
tudinalmente adelante, con una
cilindrada total de 6.208 cm3
(diámetro 102,2 x 94,6 mm de car-
rera), la potencia máxima es de 571
CV a 6.800 rpm y el par motor de
650 Nm a 4.750 rpm. La trans-
misión es en las ruedas traseras, y la
caja de velocidades es de 7 mar-
chas, con doble embrague.
Con respecto al chasis, las suspen-
siones delanteras y traseras son de
doble triángulo. Las dimensiones del
modelo SLS son: 463,8 x 193,9 x
126,2 cm (largo, ancho y alto). La
distancia entre ejes es de 268 cm y
su peso es 1.620 kg.
En cuanto a las performances, su
velocidad máxima es de 317 km/h
(autolimitada), su aceleración: de 0
a 100 km/h en 3.8 segundos; la
relación peso/potencia es 2,8
kg/CV, y el consumo mixto es de
13,2 litros/100 km.
El Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro
Se trata de una berlinetta con
motor central, que Audi tiene el
placer de encarar, aprovechando el
desarrollo técnico generado inicial-
mente para la marca italiana
Lamborghini.
Es decir que después del lanzamien-
to de la Gallardo LP 560-4 Spyder,
Audi presentó la versión spyder de
su berlinetta con motor central. La
R8 spyder 5.2 FSI posee una trans-
misión integral permanente, para
aprovechar la potencia del V10 que

comparten los dos automóviles.
Cabe señalar que la versión alemana
llega a los 525 CV de potencia, con-
tra 560 CV de la versión italiana.
La rigidez mejorada del chasis
“Space Frame”, en perfiles de alu-
minio, ha prácticamente transfor-
mado en superfluos a los tradi-
cionales refuerzos. El Audi acelera
de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos, y
llega a 313 km/h.
El Audi e-tron es nada menos que
un R8 eléctrico, que es creado
para no dejar el campo libre a
Mercedes Benz, y a su SLS eDrive.
Aparentemente, el Audi e-tron
toma una carrocería de la R8 del
tipo biplaza deportivo, y el cofre
motor serviría para alojar la batería
ion-litio de 42 kW, con un peso de
470 kg.

En el habitáculo del motor V8 y V10
–según el caso– hay 4 motores eléc-
tricos “asincrónicos” que reem-
plazan a los motores térmicos, dos
sobre cada eje. El conjunto suminis-
tra 313 CV de potencia, con un par
motor máximo excepcional de
4.500 Nm.
La aceleración de 0 a 100 km/h es
en 4,8 segundos, y la velocidad
máxima está limitada en 200
km/h, sabiendo que las necesi-
dades de electricidad crecen de
manera exponencial con la veloci-
dad.
Audi aumenta, así, la autonomía
potencial, que es de 248 km en
ciclo mixto europeo. El acumulador
se recarga entre 6 y 8 horas (230

volts/16 amperes), pero se puede
reducir el tiempo de carga a 2
horas, obteniendo otros valores de
voltaje y amperaje. Existe un
Sistema de Recuperación de energía
que recarga en forma parcial la
batería.
La distribución de la tracción tiene
preponderancia sobre el eje trasero,
con un equilibrio 70/30, con la ven-
taja de contar con una transmisión
integral en caso de patinamiento.
La construcción alivianada tipo Audi
Space Frame ha permitido limitar el
peso a 1.600 kg.

Continúa en la pág.  42  
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Audi A1

Audi A1

Esta es una época en donde, apa-
rentemente, los diseñadores italia-
nos están en baja y casi ausentes
de las presentaciones a nivel mun-
dial.
Los diseñadores alemanes y france-
ses avanzan paso a paso y afirman
su hegemonía en el diseño interna-
cional, ya sea a nivel de inspiración
como de calidad.
Pero es difícil pensar que el famoso
y prestigioso “diseño italiano” esté
en declive; sin embargo, en los últi-
mos veinte años, para los centros de
diseño independientes, se ha torna-
do bastante dificultoso el desarrollo.
Comenzamos por la coupé Audi A5

Sportback, diseño de líneas muscu-
losas, un enorme baúl, y gran canti-
dad de tecnología, cinco puertas,
cuatro puestos y un amplio portón.
En realidad, se trata de una coupé
bastante insólita, de líneas lanzadas.
Las dimensiones son muy parecidas
a las del Audi modelo A4, del cual
deriva: tiene un largo de 4,71
metros, un ancho de 1,85 metros, y
una distancia entre ejes de 2,81

metros. Para hacerla más deportiva,
fue bajada casi 4 centímetros (1,39
metros), y posee una carrocería rea-
lizada en acero de alta rigidez tor-
sional, y con partes de aluminio, es
decir, un conjunto que pesa cerca
de 1.500 kg.
La gama de motores con que está
equipada son todos a inyección

Continúa en la pág.  46
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Continúa en la pág.  48

Audi A8 Audi A8

directa de nafta/gasolina y los siste-
mas anticontaminación responden
todos a las recientes normas euro-
peas Euro 6.
A mediados de este año, recibirá un
motor de 1,8 litros, de 160 CV, y en
la actualidad posee un motor nafte-
ro de 2 litros turbo, disponible en
las versiones de 180 o de 210 CV.
Este último es equipado con el siste-
ma de tracción integral “quattro”,
que le permite al modelo alcanzar
los 240 km/h y la aceleración de 0-
100 km/h se concreta en 6,6 segun-
dos. También existe un propulsor

V6 de 3.2 litros y 260 CV con trac-
ción “quattro”.
En lo referente a los motores de
ciclo Diesel TDI, se encuentra un 4
cilindros de 170 CV de potencia,
con 350 Nm de par motor y 137
g/km de CO2, seguido por una ver-
sión de menor potencia, de 143 CV.
Por último, existe un motor gasole-
ro V6 de 2,7 litros con 190 CV, y
uno de 3 litros de 240 CV con trac-
ción integral.
El A1 Sportback “Concept car”, en
donde se muestra cómo será en
realidad el A1 de serie, que inclu-

ye una versión híbrida. Este mode-
lo está equipado con un motor de
nafta/gasolina, de 1,4 litros TFSI
(de inyección directa) de 150 CV
de potencia, al que se le agrega
un motor eléctrico de 30 CV, lo
que suma una potencia total de
180 CV.
Si consideramos la línea Audi, está
el modelo TTRS, y su segunda gene-
ración ofrece una gama mayor de
posibilidades de motores que su
antecesor, y llega a los 340 CV de
potencia. Se trata de un 5 cilindros
en línea, de 2,5 litros de cilindrada

total, con inyección directa de
nafta/gasolina y turbosobrealimen-
tación, que suministra 340 CV equi-
pado con una caja manual de velo-
cidades de 6 marchas.
Exteriormente, posee una carrocería
muy baja; tanto la coupé como el
Roadster modifican su apariencia
frontal y trasera, con entradas de
aire adelante de mayor tamaño, y
un faldón delantero de nuevo dise-
ño. En la parte trasera, hay un lla-
mativo alerón amplio y fijo.
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ción de 16,9 a 1 (2,9 vueltas del
volante). Control de estabilidad ESP
y llantas de aleación. La velocidad
máxima es de 250 km/h autolimita-
da (280 opcional), y la aceleración
de 0 a 100 km/h se concreta en 4,7
segundos. El coeficiente de penetra-
ción aerodinámica Cx es de 0,32
(0,34 el Roadster).

Italdesing Emas Country Concept

Audi A5 Sportback

Por último, la transmisión es del
tipo tracción “quattro”, caja manual
de 6 velocidades y control de trac-
ción. La suspensión delantera
McPherson es con brazos triangula-
res inferiores y barra estabilizadora.
La trasera es multibrazo con barra
estabilizadora. Sistema “magnetic
rider” opcional. Frenos a disco ade-
lante y atrás ventilados, con ABS.
Dirección a cremallera con asisten-
cia electromecánica, con una rela-
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Audi A5 Sportback

Oportunamente mostramos el Audi
A7 Sportback Concept.
Lo impresionante del diseño del
Aston Martin One-77 es el caso de
muchos de sus modelos, como el
del V12 Vantage; los extravagantes
y costosos Aston Martin serán muy
posiblemente los automóviles
deportivos definitivos.
El tratamiento de la trompa es en
especial sobresaliente, y es el resul-
tado del trabajo del centro de dise-
ño; esto le ha permitido ganar pre-
mios en la categoría “Concept car y

prototipos”. A diferencia de cual-
quier otro modelo de A. Martin, el
One-77 utiliza un chasis monocas
co completo de fibra de carbono, lo
que significa una enorme rigidez y
resistencia, comparables a las de
cualquier automóvil artesanal de
competición, como el DBR9 por
ejemplo.
En el One-77, todo el habitáculo es
de fibra de carbono, con un porcen-
taje a la vista (consola central y
parantes de puertas, debajo del
capot y en el apoyapiés). Cabe seña-

lar que el acabado es excelente y de
alto nivel.
El motor V12 que lo equipa no defi-
ne totalmente la personalidad del
One-77, pero su presencia es muy
importante; el mismo comparte
diseño con el 6.0 V12 del modelo
DBS, aunque es más parecido al
sobresaliente DBR9 AM de Le Mans.
Posee 7.3 litros de cilindrada, y
suministra 700 CV de potencia, y un
par motor de 728 Nm a no más de
5.000 rpm. El límite de velocidad
del motor estará en las7.800 rpm,

pero llegará a las 8.000 rpm antes
del corte de inyección.
La potencia se transmite al suelo, a
través de una versión de la caja de
velocidad Graziano del DBS (con
palancas pequeñas en el volante). El
diferencial también es Graziano,
con transmisión al eje trasero a tra-
vés de un árbol de fibra de carbono,
lo que lo hace más rígido, y dismi-
nuye las vibraciones.

Continúa en la pag. 54
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La “Lambo” Superleggera pesa solo 1.340 kg.La Lamborghini Gallardo 570-4 Superleggera.

Con respecto al Lamborghini
Gallardo 570-4 Superleggera, se
trata de un producto de la casa ita-
liana, en el que se han esforzado –
entre otras condiciones sobresalien-
tes– para que sea Superliviano, es
decir que en este modelo se destaca
la sabiduría en lograr la liviandad.
Más liviano, más potente que el
modelo anterior, este 570-4 posee
unos 70 kg menos, o sea que su
peso total es de 1.340 kg.
Está equipado con un motor V10 de
5,2 litros de cilindrada total, con

inyección directa de nafta/gasolina,
con 570 CV de máxima potencia, lo
que otorga una relación
peso/potencia de 2,35 kg/CV.
En cuanto a las prestaciones, la ace-
leración de 0 a 100 km se concreta
en 3,4 segundos, y de 0 a 200 km/h
en 10,2 segundos. La velocidad
máxima es de 325 km/h. Todo esto
se da con un consumo y un índice
de contaminación reducido en más
de un 20 por ciento.
Exteriormente, este modelo es más
moderado, y es en la parte delantera

en donde se han efectuado las modi-
ficaciones más importantes, con una
aerodinámica mejorada en función de
la aeriación, con dos tomas de aire
frontales rediseñadas y pintadas de
negro. En la parte trasera, las cuatro
salidas de escape están posicionadas
por encima de los difusores, para
canalizar mejor el paso del flujo de
aire por debajo de la plancha del piso.
En cuanto al pequeño alerón trase-
ro, el mismo es estándar, pero
puede elegirse otro tipo de alerón
opcional.

Otra marca que se presentó, por
ejemplo en el Salón del Automóvil
de Ginebra, es la alemana
Mercedes Benz, con su modelo
F800 Style. Se trata de un prototipo
de estilo que determina la línea de
las grandes Mercedes del futuro.
Con la voluntad firme de crear un
nuevo “estilo verde”, con el F800
se anuncian las formas y las líneas
que no tardarán en fabricarse en
serie. Posee formas suaves, casi
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La Mercedes Benz F800 Style.

El modelo F800 Style.

musculares, con grandes trabajos
de aerodinámica. El habitáculo no
posee un montante o parante cen-
tral, y está dotado de puertas trase-
ras corredizas.
El mismo puede estar equipado
con dos motores diferentes, una
cadena cinemática híbrida recarga-
ble, con un V6 naftero de 272 CV
asistido por 109 CV del motor eléc-
trico, que permiten llegar a una
aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8
segundos, y a una velocidad máxi-
ma de 250 km/h, con un consumo
normalizado de 2,9 litros cada 100
km. La autonomía solo con la parte
eléctrica es de 35 km, con una
velocidad máxima de 120 km/h. La

otra cadena cinemática, totalmen-
te eléctrica, desarrolla 136 CV,
equipado con una pila eléctrica de
combustible (fuel cell), es decir a
hidrógeno contenido en cuatro
depósitos de seguridad blindados,
a una presión de 700 bares con
emisiones cero.
La autonomía de esta versión es de
600 km, y el tiempo de llenado de los
depósitos es de 2 minutos aproxima-
damente, como en un modelo con
motor térmico. La línea general se
apoya menos sobre el eje trasero, y se
renueva en las formas aerodinámicas
de gota de agua de los años ’30.
También en los salones como el de
Ginebra 2010 estuvo presente la

marca del “Cavallino rampante”,
pero ahora mostrando a una Ferrari
que funciona en “verde”. Se trata
de la Ferrari “Hybride” que, en la
actualidad, es parte de la realidad
de Maranello, y representa sin duda
un avance del futuro.
Este modelo es el 599 GTB Fiorano,
aprovecha bastante la experiencia
recogida en la Fórmula 1, con los
sistemas denominados KERS, de
recuperación de la energía cinética
durante el frenado. También cuenta
con un sistema “Stop & Start” (per-
feccionado por el grupo Fiat que
arranca en 700/1000 de segundo).
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Fijación verdaderamente concéntrica para el montaje confiable del eje:
• Montaje y desmontaje sencillos 
• Soporte preciso y constante del eje durante la carrera 
• Baja fricción 
• Limpieza y relubricación sencillas 

Para más información comuníquese con: división.automotriz@skf.com

skf.com

Las unidades para kartings de SKF están disponibles con bolas de alta cali-
dad, de acero inoxidable o de cerámica,
para afrontar las exigencias de las carreras.

Manguito fosfatado

Unidad para
kartings SKF

Esta nota es presentada por: 

Información técnica

La unidad para kartings SKF incluye la solución patentada “ConCentra”, diseñada para suje-
tar y centrar el eje respecto del centro del rodamiento. Esta unidad, de instalación sencilla,
permite una rotación del eje más uniforme que tolera las altas cargas típicas de las aplica-
ciones de eje.

El rodamiento de la unidad para kartings SKF está especialmente diseñado para las carreras
de kartings. El diámetro exterior tiene un perfil patentado para evitar el riesgo de desalin-
eación durante la carrera. También tiene una placa de protección extraíble, de modo que
se puede limpiar y relubricar de forma sencilla.

Las unidades para kartings SKF están disponibles con bolas de alta calidad, de acero inox-
idable o de cerámica. Las bolas de cerámica de baja fricción reducen la masa giratoria e
incrementan significativamente la rigidez del rodamiento, lo que permite un ángulo de
rotación más uniforme.

La unidad para kartings SKF es una solución totalmente ensamblada y lubricada con grasa,
lista para montar al retirarla de su caja.

Características técnicas:

• Solución SKF “ConCentra”

• Protección sin contacto, extraible

• Grasa de baja viscosidad

• Juego interno radial optimizado

• Jaula de polímero

• Bolas de alta calidad, de acero inoxidable
o de cerámica

Diámetro del eje Diámetro exterior
del rodamiento

30 mm 62 mm 
1 - 1/4” 72 mm 
40 mm 80 mm 
50 mm 80 mm 
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Las baterías de ion-litio se ubican
debajo de los asientos, y el motor
eléctrico trifásico dentro del baúl. La
caja de velocidades es posicionada
en el eje trasero, equilibrando la dis-
tribución de las masas.

Los 40 kg de más del motor eléctri-
co, el sobrepeso de las baterías y
otros componentes son compensa-
dos por un aporte de 100 CV suple-
mentarios.
Ferrari anuncia una economía del
orden del 35 por ciento en el consu-
mo de combustible, con un consumo
promedio de 17 litros cada 100 km,
es decir que la casa italiana –debido a
esta tecnología– disminuye su consu-
mo considerablemente en el recorri-
do urbano, y responde además a las
futuras normas de contaminación
ambiental.
En lo referente a la experiencia con
la F1, el motor eléctrico de esta ver-
sión que también es llamada Hy-
kers, actúa sobre uno de los embra-
gues de la caja de velocidades de 7

marchas (de doble embrague),
aportando un aumento al motor de
12 en V, de potencia cuando sea
necesario. Las baterías son alimen-
tadas por el sistema KERS de recu-
peración de energía de frenado,
como en la F1. El modo propulsión

eléctrica solo puede ser usado a
baja velocidad en ciudad.

La casa alemana Porsche presentó el
modelo 911 GT3 Hybrid, que tiene
por objeto recuperar la energía
cinética, normalmente transforma-

da en calor para consumir menos. Y
por lo tanto, mejorar la vida útil.
Esta nueva máquina será destinada
a la competencia de las 24 Horas de
Nürburgring, una de las más gran-
des carreras de duración del
mundo. Además del motor boxer
de 6 cilindros, de 4 litros de cilin-
drada total, y 480 CV hay dos
motores eléctricos de una potencia
total de 163 CV que son montados
sobre los ejes o árboles de transmi-
sión de las ruedas delanteras.
Cuando el conductor frena, estos
motores o máquinas eléctricas actú-
an como alternadores, entregando
su producción de corriente eléctri-
ca, hacia un sistema de acumula-

La Ferrari 599 Fiorano, versión Hybrida denominada “verde”.

La Ferrari “Hybride” y la experiencia de la F1, el Hy-Kers.
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El Porsche 911 GT3 Hybrid.

ción de energía. Cuando se vuelve a
acelerar, este sistema se invierte y
reenvía la corriente acumulada,
hacia los motores eléctricos, trans-
formando puntualmente al auto-
móvil en uno de cuatro ruedas

motrices (4WD), lo que puede ser
muy efectivo en un circuito traba-
do.
Con este sistema, además de contar
con las reservas disponibles de
potencia, para realizar un sobrepaso

–por ejemplo– existe la posibilidad
de reducir el consumo, con la finali-
dad de evitar las recargas o reapro-
visionamientos de combustible
(decisivas en las carreras de larga
duración).

Esta tecnología es traída desde la F1,
y es un sistema de acumulación de
energía, basado en el conocido KERS
(con un motor eléctrico con un
rotor, que es un volante de inercia
que se acelera hasta 40.000 rpm).





64 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.)

Según el relevamiento realizado por
la Cámara de Fabricantes de
Motovehículos (CAFAM), en el pri-
mer mes del año se incrementaron
los patentamientos en un 55% con
respecto al mismo período del año
anterior. De esta forma, la venta de
unidades en el primer mes del año
por primera vez en tres ejercicios.

El total de unidades patentadas en
el período fue de 61.881 unidades,
superando con creces las 40.045 de
enero de 2016. Además crecieron
un 30% con respecto a diciembre
de 2016, en el cual se habían paten-
tado 47.717 nuevas unidades. El
informe brindado por la Cámara
también reveló que el 91% de los
motovehículos patentados durante
enero fueron fabricados en el país. 
“Desde la Cámara estamos trabajan-

do con el Ministerio de Producción
con el objetivo de alcanzar una dife-
renciación del arancel aduanero
entre las motos que ingresan al país
ya ensambladas y las desarmadas,
para favorecer la fabricación local y
mantener e incrementar el patenta-
miento de motos nacionales”, mani-
festó Lino Stefanuto. “La recupera-
ción de la demanda de motovehícu-
los constituye una oportunidad para
generar las condiciones que permi-
tan fortalecer nuestro sector con
más inversión en tecnología y
empleo local, agregó”.

En cantidades, la provincia de
Buenos Aires presentó en enero
19.439 unidades nuevas. Le siguió
Santa Fe con 6.230 unidades,
Córdoba con 5.964 y Chaco con
3.832 unidades.

Las motos aceleraron a
fondo en enero
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Tecnología/Transmisión

La Caja Automática con Control
Manual
Esta caja de velocidades, tiene la
característica de tener la instalación

de una selección manual, en una
transmisión automática conven-
cional, con la economía de com-
bustible y la efectividad mecánica

de una caja manual, mejorando en
consecuencia el rendimiento del
motor.
La técnica del doble embrague, es

en verdad innovadora, ya que su
gestión permite realizar un acople
de engranajes en forma contínua, es
decir, manteniendo la relación supe-
rior preseleccionada en el embrague
correspondiente, a la espera de ser
acoplada de inmediato.
Al no producirse un escalonamiento
entre velocidades (de una marcha a
la otra), el consumo de com-
bustibles es más reducido. De esta
forma, son dos los embragues que
actúan; uno para las marchas o
velocidades impares, y el otro, para
las marchas pares y la marcha atrás
(RM), con lo que se asegura un nivel
de confort de funcionamiento o de
marcha mas alto.
Una particular característica, es que

Continúa en la pág. 76

Caja automática S. tronic con doble embrague y diferencial, del  modelo A6-Audi.

Bugatti Carlos ©
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Transmisión con doble embrague, unido a un diferencial autobloqueante del modelo SLS/AMG – M. Benz.

durante la aceleración, consider-
ablemente más rapida, no se pro-
duce ninguna interrupción en la
tracción del vehículo. El pasaje de
velocidades, de una marcha a la
siguiente, se concreta de manera
más suave y progresiva, con la cor-
respondiente economía de com-
bustible. Por otra parte no hay pér-
dida de potencia, y los costos del
sistema no son muy altos.
Hace un par de años, que se está
aplicando en la practica, y aparente-
mente no hay grandes problemas
mecánicos - electrónicos, es un con-
junto que funciona eficazmente, y
por el momento no existe nada
realmente negativo que destacar.
En este sistema, que es uno de los
mejores, se destacan los cambios de
tipo deportivos consecutivos, así
como el confort y la suavidad de un
cambio normal automático en ciudad.
Porsche PDK., el grupo VAG. y
Bugatti; DSG, la marca Audi:
S.Tronic, Ford la llama Powershift, y
Mitsubishi, SST.

El cambio Manual Automatizado
Se trata de una caja de velocidades,
y de un embrague normales que

funcionan con una bomba hidráuli-
ca, en tanto que la unidad de con-
trol electrónica actúa sobre el regu-
lador. Con este tipo de caja de
velocidades, además de funcionar
con el modo automático, los cam-
bios de marcha también pueden

realizarse manualmente usando la
palanca selectora de velocidades, o
las pequeñas palancas que se ubi-
can en el volante de dirección.
En los dos casos, la interrupción del
flujo de potencia durante el pasaje,
es mínima.

Este tipo de transmission, se aseme-
ja a la que utilizan en la Fórmula 1,
y usada convenientemente puede
resultar de bajo consumo. Si la reg-
ulación o el reglaje del sistema, se
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Caja de velocidades automática con embrague de discos multiples, del tipo MCT
(Multi Clutch Tecnology) – M. Benz.

Caja de velocidades manual automatizada del tipo R-Tronic de Audi.

dá para que los cambios se efectúen
rapidamente, el conductor notará la
aceleración fisicamente, si por el
contrario es lento, es decir que se
busca la suavidad en el pasaje de
velocidades, el conductor notará la
lentitud.
Las terminales lo denominan R-
Tronic en el caso de Audi, Sportshift
en el caso de Aston Martin, SMG
para BMW, Sensodrive lo llama
Citroën, Ferrari lo identifica como
F1, Mitsubishi como Allshift, y
Maserati como DuoSelect.

El cambio automático doble
embrague.
La particularidad de esta trans-
misión, es que en una caja

automática normal, se monta o se
instala una selección del tipo manu-
al. Esta caja de velocidades con con-
vertidor de par hidráulico, le per-
mite al conductor eliminar el modo

automático moviendo la palanca
selectora, a una segunda guía de
cambios de marcha.
Aquí las velocidades, estan posi-
cionadas sucesivamente, como la
caja secuencial de un automóvil de
competencia.
Esto significa que, para colocar una
marcha superior se acciona la palan-
ca hacia adelante (pasaje ascen-
dente), y para colocar una inferior,
se mueve la palanca hacia atrás
(pasaje descendente).
El funcionamiento es eficaz y
suave, el control manual dá una

cierta sensación deportiva, además
de combinar el confort de una caja
automática y el placer de manejo
deportivo de un caja manual. La
función de “caja automática”,
cuando se realiza una marcha
superior o ascendente, que se dá
cuando se alcanza el máximo regi-
men de velocidad (en rpm.), brin-
da una mayor seguridad en la con-
ducción.
En ciertos casos, por experiencia, se
piensa que el conjunto ofrece un
poco menos de potencia y de
rendimiento mecánico.
Se destaca en especial su suavidad
de acción, apta para el tránsito ciu-
dadano.
Cierta brusquedad en la acel-
eración, se debe al rendimiento del
convertidor de par, y a la compleji-
dad del conjunto de engranajes de
la caja automática.
Las terminales automotrices la lla-
man Tiptronic en el caso de Audi y
de Porsche, Q – Tronic para Alfa

Continúa en la pág. 80
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La caja de velocidades denominada PDK, posee un sistema de doble embrague,
en donde los cambios son instantaneos, es decir que se concretan a gran veloci-
dad – Porsche Carrera.

Romeo Touch Tronic para Aston
Martin, la casa inglesa Jaguar la
denomina Jaguar Drive, y Mercedes
Benz Speedshift.

La caja automática multiembrague
– MCT Se trata de una caja de
velocidades, desarrollada por
Mercedes Benz, y lanzada en el
2009, sobre uno de sus modelos
deportivos. La casa alemana la
denominó Multi Clutch Technology
(MCT), y su característica es tener
un embrague multiple de
accionamiento húmedo, con con-
trol electrónico, un lugar de un con-
vertidor de par.

Posee también, cuatro programas
de manejo, y la función automática
de un doble embrague, con lo que
aumenta el confort de marcha y dis-
minuye los golpes en los pasajes de
marcha. El mecanismo reúne las
ventajas de una caja manual –de
reacción rápida y deportiva- con el
confort total de una caja automáti-
ca, asegurando así una conducción

más direct entre el motor y las
ruedas de tracción, y un suministro
de potencia más eficiente.
Los cambios se efectúan con gran
suavidad, inclusive en los motores
con gran par motor, existiendo
además una relación más directa
entre el acelerador y las ruedas,
comparado con las cajas automáti-
cas tradicionales. Se ha probado
que su eficacia es positiva, y en ruta
ofrece gran rapidez para concretar
los cambios. Una vez que se colocó
la marcha, tanto el motor como las
ruedas tienen una firme conexión.

De acuerdo a los diferentes progra-
mas existentes de conducción, se
puede alterar la suavidad del cam-
bio de marcha, con solo apretar un
botón. También posee una función
deportiva denominada “Race
Start”, y en el tránsito ciudadano la
suavidad es total.
La firma Mercedes Benz, lo utiliza en
su modelo SL63 AMG., y lo denom-
ina Tecnología Multi Embrague
(Multi Clutch Technology) – MCT.
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Componentes del motor

Continúa en la pág. 86.

Bu gat ti Car los©

Co mo ya lo men cio ná ra mos, de bi -
do a que gi ra a gran ve lo ci dad, el ci -
güe ñal de be rá es tar óp ti ma men te
equi li bra do, con res pec to a las fuer -
zas ro ta ti vas y a la cu pla o par mo -
tor, pro du ci do por es tas fuer zas.
Ade más de las ma sas ro ta ti vas, es -
tán tam bién las ma sas do ta das de
mo vi mien to al ter na ti vo, y las ma sas
que po seen un mo vi mien to más
com ple jo (bie las).
A los efec tos del equi li bra do, se
con si de ra a la bie la co mo di vi di da
en dos par tes: una que co rres pon de
al mo vi mien to al ter na ti vo del pis -
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Continúa en la pág. 88.

Dia gra mas de las cu plas mo tri ces, en fun ción de los án gu los de ro ta ción o de gi ro (pa ra mo to res de 4, 5, 6 y 8 ci lin dros). En ca da dia gra ma —arri ba a la de re cha—
fi gu ra el de no mi na do “ín di ce de irre gu la ri dad” del mo tor (re la ción en tre el va lor pro me dio de la cu pla y el má xi mo va lor). Ca be se ña lar que el mo tor más re gu lar en
el fun cio na mien to, es el de 8 ci lin dros, y el más irre gu lar el de 4 ci lin dros.

cilindros
cilindros

tón, y la otra al mo vi mien to ro ta ti vo
de la ma ni ve la.
El mo tor de 4 ci lin dros en lí nea, tie -
ne las fuer zas y las cu plas de “pri -
mer or den” equi li bra das, mien tras
que las de “se gun do or den” es tán
de se qui li bra das.

El mo tor de 6 ci lin dros en lí nea es tá
per fec ta men te equi li bra do en lo re -
fe ren te a las fuer zas y las cu plas de
“pri me ro y se gun do or den”.
Mien tras que el mo tor de 8 ci lin dros
en V a 90 gra dos, tie ne so lo equi li -
bra das las fuer zas de “se gun do or -

den”, las cu plas de “pri mer or den”
no es tán equi li bra das na tu ral men te,
pe ro son per fec ta men te ba lan cea -
das con sim ples con tra pe sos.

Des pués de la des crip ción de las
prin ci pa les fuer zas de iner cia, que

son una de las pri me ras cau sas de
vi bra ción del mo tor, se ana li zan los
prin ci pa les mo ti vos que ge ne ran las
os ci la cio nes.
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Continúa en la pág. 94.

El ci güe ñal se con fi gu ra co mo un eje, que lle va en sus ex tre mos dos ma sas con
di fe ren tes mo men tos de iner cia, y es tá so me ti do a un “mo men to tor sor” ex ter -
no que lo de for ma por tor sión, y sus sec cio nes trans ver sa les gi ran una con res -
pec to a la otra: Mr. Mo vi mien to de ro ta ción. Mt. Mo men to tor sor. A y B. Cen -
tros de los dos ex tre mos. I1. Mo men to de iner cia de la ma sa 1. I2. Mo men to de
iner cia de la ma sa 2. C. Dis tan cia en tre las dos ma sas. N. Punto de equilibrio de
los momentos torsores.

Sin du da, el “par mo tor” es va ria ble
en for ma pe rió di ca, y por lo tan to es
el ori gen de vi bra cio nes tor sio na les
del ci güe ñal.

El mis mo, di se ña do co mo un eje o
un ár bol que lle va en los ex tre mos
dos ma sas con di fe ren te mo men to
de iner cia, es tá so me ti do a un “mo -
men to tor sor” ex ter no que lo de for -
ma. Co mo con se cuen cia, sus sec -
cio nes trans ver sa les gi ran o se des -
pla zan, unas con res pec to a las
otras.

Si se cor ta brus ca men te el mo men -
to tor sor ex ter no, las ma sas de los
ex tre mos re to man las con di cio nes
ini cia les, dan do ori gen a un mo vi -
mien to os ci la to rio de no mi na do
“mo vi mien to os ci la to rio pro pio del
ci güe ñal.
Las os ci la cio nes son más fre cuen tes
(el pe río do dis mi nu ye), au men tan -
do la ri gi dez del ci güe ñal, dis mi nu -
yen do los momentos de inercia, y la
dis tan cia entre las masas.
Las os ci laciones son más lentas (el

pe río do au men ta), si se da to do lo
con tra rio a lo men cio na do an te rior -
men te.
Sa be mos que en las ma ni ve las del
ci güe ñal, el mo men to de ex ci ta ción
es tá da do por la cu pla mo triz o el
par mo tor, ge ne ra do por la re sul -
tan te de la pre sión de la com bus -
tión (ca rre ra de ex pan sión), y por
las fuer zas de iner cia. Es to lo gra que
el ci güe ñal es té su je to a os ci lar tor -
sio nal men te en ca da ci clo de ex -
pan sión.
Si es te pe río do ex ci tan te, coin ci de
con el pe río do de una de las pul sa -
cio nes “pro pias” del ci güe ñal, o
tam bién cuan do coin ci de con un
múl ti plo en te ro de di cho pe río do, el
mo men to os ci lan te en tra en “re so -
nan cia” con la os ci la ción pro pia del
ci güe ñal.
En con clu sión, la am pli tud de las
os ci la cio nes de ter mi na das del mo -
men to ex ci tan te, se su ma a aque lla
de las os ci la cio nes pro pias, so me -
tien do al ci güe ñal a ten sio nes





90 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

¡Gane con Hescher!

Como cada mes desde sus comienzos, allá por abril de 2016, Bujías Hescher premió en enero a viajantes y dueños de
casas de repuestos con el exitoso concurso GANE CON HESCHER.

En este caso, los últimos ganadores con los SMART TV 40’ fueron Pablo Flores, de Distribuidora Pinky y Juan Carlos
Basualdo, de Punta Toledo.

Desde Hescher se agradeció a toda su red por haber confiado una vez más en la Empresa y se renueva el compromiso
de seguir apostado y creciendo junto a toda la familia de productos que provee al mercado.
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anor ma les que pue den lle var a la
ro tu ra.
Aquí pa sa a ser de im por tan cia la
ve lo ci dad crí ti ca en la cual se ma ni -
fies ta la con di ción de “re so nan cia”,
di cha ve lo ci dad (en rpm) es ma yor
cuan do me nor es el nú me ro de ci -
lin dros, y cuan to más rí gi do es el ci -
güe ñal (pe río do pro pio de os ci la cio -
nes más pe que ño).

En má xi mos re gí me nes —pa ra mo -
to res de cua tro ci lin dros— no se al -
can za la re so nan cia. En los mo to res
de más de cua tro ci lin dros, es ta ne -
ga ti va con di ción de re so nan cia au -
men ta y pue de ser más fá cil men te
al can za da.
En rea li dad, des de el mo men to
que au men ta la fre cuen cia del
“mo men to ex ci tan te”, au men ta la
lon gi tud del ci güe ñal y en con se -
cuen cia, el pe río do pro pio de vi -
bra cio nes, lo gran do una ve lo ci dad
crí ti ca re la ti va men te ba ja y por lo
tan to cer ca na a la ve lo ci dad de uti -
li za ción del mo tor. En con clu sión,
exis te el pe río do de re so nan cia,
cuan do el pe río do pro pio de vi bra -
cio nes del ci güe ñal es tal que de -
ter mi na una ve lo ci dad crí ti ca que

se apro xi ma a la ve lo ci dad de uso
nor mal del mo tor.
Pa ra com pren der me jor el con cep -
to de “re so nan cia”, en ge ne ral, co -
mo ejem plo se usa el he cho de que

una co lum na de sol da dos que mar -
chan —a pa so re do bla do— so bre
un puen te pue den pro du cir vi bra -
cio nes de tal am pli tud que pue den
des truir lo, si la fre cuen cia de ese

“pa so” es tá cer ca na a cual quier fre -
cuen cia na tu ral —pro pia— de ese
puen te.

El ci güe ñal gi ra a gran ve lo ci dad, y por eso de be rá es tar bien equi li bra do, con res pec to a las fuer zas ro ta ti vas y al “par mo -
tor” pro du ci do por esas fuer zas – AMF /Sanz.

Continúa en la pág. 96.
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Continúa en la pág. 98

Hemos visto que el cigu� eñal está
solicitado notablemente y de mane-
ra compleja, por momentos flexio-
nales y torsionales, además de las
consecuentes oscilaciones, que varí-
an notablemente en términos de
tiempo y espacio. Las vibraciones
flexionales son de importancia solo
en aquellos motores de pocos cilin-
dros, debido a que constituyen un
sistema oscilante de baja frecuencia
propia. Para motores de 3 cilindros
–por ejemplo– las vibraciones flexio-
nales no son críticas.

Al aumentar el número de cilindros,
resultan peligrosas las vibraciones
torsionales del conjunto: cigüeñal –
biela – pistón.

Cuando no es posible modificar el
cigüeñal, de manera de lograr un
período de oscilación propia, para
alejar el peligro de la “resonancia”,
es necesario absorber la energía del
momento de excitación utilizando
órganos “amortiguadores o anti-

El cigu�eñal es un componente que está muy solicitado –y de manera compleja– por momentos flexionales y torsionales y
por oscilaciones – BFG.

vibradores” montados sobre el
cigüeñal.
Estos amortiguadores, ensamblados
exteriormente, y de acuerdo a las
aplicaciones, son del tipo construi-
do en goma, a fricción, o viscosos.
Por lo tanto, un volante aplicado en
el extremo del cigüeñal, con la

interposición –según la solución
mecánica– de un anillo de goma, o
de un dispositivo a fricción con ani-
llos, son utilizados. Las oscilaciones
torsionales son absorbidas por la
deformación elástica del anillo de
goma, o por el deslizamiento de la
fricción, transformando la energía

en exceso en un trabajo de fricción.
Luk es una empresa ampliamente
conocida a nivel mundial, también
por su gran experiencia en la fabri-
cación de amortiguadores de vibra-
ciones para el automotor.
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Continúa en la pág. 100.

En realidad, el know how y la tecno-
logía desarrollada durante tantos
años con los amortiguadores torsio-
nales integrados en los discos de

fricción –mirando hacia el futuro–
de los volantes de doble masa, han
contribuido de manera importante
a garantizar el máximo confort de

conducción, incluso para los usua-
rios más exigentes.
El amplio conocimiento del tema de
la amortiguación de las vibraciones

torsionales, en el aspecto de la
transmisión, permitió a la prestigio-

Partes componentes de los amortiguadores de vibraciones: a. Masa del volante.
b.Anillos de fricción. c. Resorte de presión. d. Núcleo o maza metálica. e.
Cigu�eñal.A.Amortiguador con dispositivo a fricción B.Amortiguador con ele-
mento elástico de goma.

Los amortiguadores tipo BSD, para el accionamiento de los ejes auxiliares rota-
tivos. Los amortiguadores torsionales tipo ICD, están integrados con el cigüeñal.
A. Amortiguadores tipo BSD B. Amortiguadores tipo ICD
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Continúa en la pág. 102.

Los amortiguadores o anti-vibradores son montados sobre el cigu�eñal, para
absorber la energía del momento de excitación – Audi.

Las vibraciones torsionales resultan peligrosas, al aumentar el número de cilin-
dros en el motor – AMF.

sa firma proveer dentro de su gama
de producción lo siguiente:
• Amortiguadores BSD para el
comando o el accionamiento de los
ejes o árboles auxiliares rotativos,
con el fin de equilibrar las fuerzas
alternas del motor.
• Amortiguadores torsionales del
tipo ICD, integrados en el cigüeñal,

para limitar las oscilaciones torsio-
nales del mismo.
En el caso de los amortiguadores del
tipo BSD, para ejes auxiliares rotati-
vos, la firma Luk, desde hace años,
produce en series especiales amorti-
guadores accionados por cadena,
para esos árboles de equilibrado.
En realidad, estos dispositivos se

montan en forma frecuente en los
modernos motores de combustión
interna, para reducir las vibraciones
y los ruidos.
Si el accionamiento es por cadena,
se verifica bastante seguido, en
especial en los motores Otto y
Diesel sobrealimentados, que dicha
transmisión del movimiento esté
condicionada a fuertes oscilaciones.
Esto trae como consecuencia un
considerable ruido, con repercusio-
nes negativas inclusive respecto a su
vida útil.
El sistema BSD puede estar integra-
do en el cigüeñal, en el engranaje
de accionamiento de la cadena, o
en el engranaje que mueve a los
ejes o árboles auxiliares.
Generalmente –para su montaje–

son necesarias solo modificaciones
mínimas de los componentes cerca-
nos o adyacentes.
El sistema BSD consiste básicamente
de un engranaje y de un núcleo,
entre los cuales actúan resortes heli-
coidales (con forma de arco) con
una mínima rigidez. Dicha rigidez
es utilizada para eliminar la resonan-
cia, relacionada a la velocidad del
motor.
En conclusión, el BSD actúa de
manera óptima, con una importan-
te reducción del ruido y de las soli-
citaciones que se producen sobre la
cadena, debido a los fenómenos
vibracionales.
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Continúa en la pág. 104.

A modo de conclusión, podemos
decir que el cigu� eñal del motor es
un órgano mecánico fundamental,
y es el encargado de transformar el
movimiento alternativo –del pistón
y de la biela– en movimiento rotati-
vo, para que funcione el volante
motor montado en su extremo.
El cigu� eñal recibe el esfuerzo de la
combustión de la mezcla –carrera
de expansión– y lo convierte en

“par motor” a un régimen determi-
nado.
Es decir que se trata de un eje aco-
dado, y los codos son las manivelas.
Las mismas poseen a los muñones
de biela, es decir que cada manivela
tiene un muñón de biela, y los apo-
yos a los muñones de bancada son
los que soportan al cigüeñal.
O sea que el mismo se apoya en sus
bancadas, las cuales está alineadas

entre sí. A medida que este gira,
cada muñón de biela genera un
“volteo”, es decir, un desplazamien-
to circular que corresponde a la
“carrera” del pistón. Esta carrera se
da entre el PMS (Punto Muerto
Superior) y el PMI (Punto Muerto
Inferior).
Es un componente bastante com-
plejo de construir, ya que debe
soportar esfuerzos mecánicos

importantes, sobre todo de torsión
y de flexión, inclusive combinados.
Está construido generalmente de
acero aleado, forjado en una sola
pieza. Las bancadas y los muñones
de biela, están sometidos a trata-
miento térmico de templado por
inducción.
Los contrapesos de las manivelas

Cigu�eñal de un motor de 6 cilindros en línea, con 7 bancadas, correspondiente
al modelo M3 de BMW.

Con los componentes diseñados con el sistema CATIA, los ingenieros pueden
fácilmente realizar simulaciones computadas. Prototipo de cigu�eñal, construido
en pocos días, en papel laminado.
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Cigu� eñal de un motor de 4 cilindros en línea, con 5 bancadas y 4 contrape-
sos integrales, diseñado en la computadora, sistema CAD/CAM.

Cigu�eñal de un motor Diesel Duratorq DI, de 4 cilindros y 5 bancadas con contrapesos integrados – Ford.

forman –en algunos casos– parte del
cigüeñal, y en otros casos son posti-
zos y fijados con tornillos frenados.
El mismo debe estar perfectamente
balanceado, estática y dinámica-
mente.
Interiormente, el cigüeñal está per-
forado desde los codos a las banca-
das.
Estos conductos de lubricación,
están mecanizados en las bancadas
o apoyos, para asegurar una llegada
eficiente del aceite, y efectuar una
perfecta lubricación de los cojinetes.
En los extremos del cigüeñal van
montados: en el delantero, un

te por semi-arandelas de tope,
construidas en acero –su respaldo–
con material antifricción.
El extremo delantero del cigüeñal,
se utiliza para accionar el sistema de
distribución –a través de correas
dentadas o cadenas– por medio de
un engranaje. También comanda –
especialmente en los motores de 4
cilindros– a los ejes o árboles equili-
bradores contrarrotantes (con con-
trapesos excéntricos).

amortiguador de vibraciones o dam-
per, que cumple la función de evitar
que el mismo entre en resonancia.
Estos amortiguadores armónicos, se
montan generalmente en los moto-
res de cuatro cilindros, cuando los
mismos son de potencia elevada y
alto régimen de funcionamiento. En
el otro extremo, se encuentra la
brida de fijación del volante motor.
Cabe señalar que el juego axial del
cigüeñal es controlado comúnmen-
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Electrodiesel Argentina, empresa dedicada a la importación y distribución
de piezas eléctricas para automóviles, camiones, buses, máquinas agrícolas
y viales que representa en Argentina a diversas marcas de nivel interna-
cional, lanzó al mercado importantes novedades, las cuales fueron expli-
cadas por Luis Weyer, Socio Gerente de la firma: “Estamos lanzando la
nueva página web www.electrodiesel.com.ar. La misma, con un diseño
moderno, permite una visualización de productos más amigable. A la vez,
facilita la posibilidad de buscar no sólo por código sino también por ima-
gen, por lo que es muy fácil realizar la compra de aquello que se necesita
de forma fácil y rápida”. 

Además, Electrodiesel acaba de lanzar al mercado su nueva aplicación para
smartphones. “Trabaja junto a la nueva web y el sistema que usan nuestros
clientes, los tres con la misma base de datos para facilitar la búsqueda por
diferentes vías. Resumiendo, hoy ofrecemos a nuestros clientes la posibili-
dad consultar el catálogo y hacer pedidos a través de nuestro software, la
página web, la aplicación y también el catálogo en papel”, detalló Luis
Weyer.

A la vez, la incorporación de un nuevo viajante en la zona de Mar del Plata,
Necochea, Saladillo, Azul, Las Flores y parte de Buenos Aires, permite
reforzar el vínculo de Electrodiesel con sus clientes de dichas regiones.

Entre las líneas incorporadas durante el último año se encuentran productos
como Bujías Champion; Bombas de Nafta, Bobinas, Sondas Lambda,
Repuestos de Inyección Electrónica y Baterías para Motos de Hellux; Faros
RN de Brasil (reincorporación); Baterías Hescher para autos y camiones, 80
productos nuevos de Transpo entre placas y reguladores; nuevos arranques
y alternadores de Unipoint; incorporaciones de ZEN, de Schunk, inducidos
de Nosso, varias incorporaciones de DNI también la línea de Escobillas de
Orlan Rober, con la recientemente lanzada línea de escobillas mono vérte-
bra. “Además de todos esto, en marzo incorporaremos la línea cables de
bujías Multispark como distribuidores exclusivos para Argentina, con
disponibilidad para las aplicaciones nacionales de mayor rotación y también
para líneas coreanas. Son productos de alta calidad, con cables de origen
EEUU y ensamblados en Turquía”, señaló el socio gerente de la Empresa. 

Luego, Luis Weyer se refirió a otras de las recientes incorporaciones de
Electrodiesel: la línea de WhatsApp exclusiva para atención al cliente.
“Tenemos una persona dedicada al 100% a responder consultas por esa vía
y estamos teniendo un muy buen resultado por la inmediatez y la simplici-
dad es un canal que está siendo muy utilizado, los clientes nos envían cap-
turas de pantalla, fotos de los productos y del pedido que quieren hacer. Y
además esta persona se ocupa de realizar ventas telefónicas, sobre todo a
clientes del interior. La inversión que venimos haciendo en publicidad nos
ayuda en ese sentido porque ya nos conocen, en general saben que líneas
trabajamos”.

“Por su parte, la Aplicación para dispositivos Android cuenta con el catálogo
completo con más de 10.000 ítems, cada producto con fotos y precios de
lista. La aplicación, en modo offline, permite búsqueda por código de pro-
ducto, encontrar equivalencias, código OEM con comparativas por marca y
por producto y precios: es liviana, simple, práctica y de resolución inmedi-
ata”, expresó Weyer. 

“Apostamos a que 2017 va a ser un buen año, vamos a crecer. Invertimos
para ofrecerles a nuestros clientes más productos y mejor servicio”, finalizó.

Electrodiesel, con importantes
novedades para el mercado
La firma lanzó su nuevo catálogo, incorporó líneas de productos y sumó una aplicación para
smartphones y atención vía WhatsApp.





108 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.)

Sobrealimentación

Módena Claudio ©

Desde la aparición del sistema de
inyección directa de gasoil, el motor
Diesel actual fue ganando terreno,
paso a paso, en especial en el mer-
cado europeo.
Sin embargo, el desarrollo del
motor Diesel está lejos de ser com-
pleto, al respecto, la investigación
está ahora focalizada en lograr
importantes reducciones en el con-
sumo de gasoil, en las emisiones
contaminantes y en el aumento de
potencia y par motor.
En el futuro, los motores Diesel con
inyección directa, experimentarán
un aumento considerable en poten-
cia y torque, y una disminución en
la emisión de ruidos o rumorosidad,
proveyendo cada vez más confort.
Un aporte de importancia para este
desarrollo, es la tecnología innova-

Sistema R2S regulado de turbosobrealimentación de 2-etapas, para automóviles BMW 535 d.
Continúa en la pág.  110
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Esquemas de funcionamiento del motor Diesel BMW de 3.0 litros, y 6 cilindros en línea (con 2 turbos: uno grande y uno chico). Figura 1 – A bajas velocidades (desde
700 a 1.500 rpm) el flujo de aire de admisión pasa por el turbo grande (que no acciona), y es comprimido por el turbo chico (máximo torque disponible desde las
1.500 rpm). Figura 2 – La velocidad del motor aumenta (entre 1.500 y 2.500 rpm) y el turbo grande actúa, y el turbo chico se mantiene en stand-by. Figura 3 – El aire
es comprimido con una alta relación de compresión, el turbo grande realiza una tarea de pre-compresión, mientras que el turbo chico de post-compresión (entre
2.500 y 4.000 rpm). Figura 4 – En alto régimen del motor (entre 4.000 y 6.500 rpm), el turbo grande es el que actúa (activo), y el flujo de aire comprimido, pasa a
través del turbo chico que está en stand-by (sin efecto). A 4.500 rpm el motor genera su máxima potencia, es decir 272 HP.

Tecnología de doble turbo, con turbinas de geometría variable, equipando a un
motor Diesel de 6 cilindros en línea, con 3.0 litros, 272 HP a 4.400 rpm de
potencia y 560 Nm a 2.000 rpm de par motor – BMW.

dora con respecto a la sobrealimen-
tación.
Como sabemos, actualmente con-
tamos con “turbos” con geometría
variable de la turbina denominados
TGV, diseñados y construidos “al
estado del arte” para los motores
gasoleros.
Pero dichos turbosobrealimentado-
res, tienen las limitaciones de pose-
er una sola etapa de sobrealimenta-
ción. Normalmente, un fuerte incre-
mento en la gama de potencia signi-
fica una discreta reducción del par
motor. Por esta razón, los departa-
mentos de desarrollo están concen-
trados en los llamados sistemas
regulados de sobrealimentación de
2-etapas. Los intensivos trabajos de
desarrollo son puestos ahora en
práctica. El sistema regulado de
sobrealimentación de 2-etapas, es
denominado R2S y fue desarrollado
por Borg Warner Turbo Systems con
la firma BMW AG. El mismo, recibe
continuamente, la adaptación varia-
ble de la turbina y el compresor
para cada “punto” o estado de
carga del motor. Este sistema tiene

como objetivo resolver el problema
existente entre los altos torques a
muy baja velocidad y las máximas
potencias a altas velocidades.
El sistema regulado de turbosobreali-
mentación de 2-etapas, consiste en
dos turbos de diferentes dimensio-
nes, conectados en serie. Por otra
parte, y en contraste con la configu-
ración clásica usada por los vehículos
comerciales el sistema R2S utilizado
en los automóviles, tiene un by-pass

adicional sobre la turbina de baja
presión, y un by-pass extra en el
compresor. La turbosobrealimenta-
ción 2-etapas de Borg Warner, tiene
que cumplir con requisitos de perfor-
mances y emisiones. El mismo fue
aplicado sobre el automóvil BMW
535 d. A bajas velocidades (por
debajo de las 1.500 rpm), el turbo
más pequeño asegura una respuesta
“espontánea” del motor —sin inte-
rrupciones— a bajos regímenes.

Cuando aumenta la velocidad
(desde 1.500 rpm en adelante), el
turbo de alta presión se une al de
baja presión, y comienza a trabajar.
Esto asegura un constante incre-
mento de potencia.
Desde las 2.500 rpm en adelante, el
turbo de baja presión toma el traba-
jo completamente, hasta las 4.400
rpm como máximo.
Como resultado de la aplicación del
sistema regulado de turbosobreali-
mentación de 2-etapas, el motor de
3.0 litros de cilindrada total, de ciclo
Diesel, montado en el BMW 535 d
ofrece una respuesta, un funciona-
miento particularmente más espon-
táneo en alta, y un torque más pro-
nunciado en baja.
El motor Diesel suministra así una
potencia de 272 HP. El par motor o
torque máximo es de 560 Nm a
2.000 rpm.
Otras fábricas terminales, de autos y
de vehículos comerciales, equiparán
en un futuro cercano sus motores,
con la turbosobrealimentación de
2-etapas de la Borg Warner Turbo
Systems.
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A medida que la tecnología se
introduce cada vez más en nuestro
mundo, Ford Driving Skills for Life
comienza su 14º año consecutivo
para ayudar a los nuevos conduc-
tores a manejar en forma segura,
gracias a su programa que incluye
instrucciones y técnicas útiles. El
mismo se concentra en que los

participantes obtengan herramien-
tas para la conducción de vehícu-
los como el reconocimiento de
riesgos, la administración de la
velocidad, manejo del espacio,
entre otras. Desde el año 2003,
Ford Driving Skills for Life ha pro-
porcionado entrenamientos gratui-
tos a más de 1 millón de conducto-

res recién licenciados en todo el
mundo. 

“Conducir con seguridad no se
trata de descargar la última aplica-
ción”, dijo James Graham, Gerente
Global de Ford Driving Skills for
Life.”Esperamos ampliar nuestros
esfuerzos para ayudar a reducir el

número de accidentes y muertes al
volante. Trabajando con todas nues-
tras organizaciones asociadas en 35
países, creemos que estamos
haciendo una contribución sustan-
cial a una conducción más segura”.

Este año, el programa contará con
dispositivos de realidad virtual que
simulan la conducción en diferentes
circunstancias. Con el objetivo de
concientizar sobre las consecuencias
que genera conducir bajo efectos
del alcohol o las drogas, las capaci-
taciones incluyen las prácticas con
un traje que simula el estado bajo
estas sustancias. El curso este año
hará énfasis en los conductores de
entre 18-20 años, los más involucra-
dos en accidentes fatales. Además,
muchas organizaciones de adoles-
centes incorporarán “TheAcademy”,
un programa de estudios basado en
la página web: www.drivingskillsfor-
life.com y sus programas.

Manejar seguro, manejar bien
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Las firmas que llevan adelante el
Joint Venture están buscando com-
prador para el negocio de los turbo-
compresores Bosch-Mahle Turbo
Systems (BMTS). 

Aunque BMTS gozó de algún éxito,
aún no es suficiente para obtener
resultados sustentables, según el Dr.
Bulander,  “La producción en masa,
y la economía de escala asociada
representa una ventaja competitiva
critica”, dijo. “A pesar de los
grandes volúmenes de compras de
los clientes de renombre,  de la alta

capacidad de utilización de nuestras
plantas y de las tasas de crecimiento
por encima del promedio, los
volúmenes de ventas actuales aún
son muy bajos en comparación a
nuestros mayores competidores y
deben ser aumentados”

Más inversiones son requeridas para
alcanzar el nivel requerido, y ambas
empresas necesitan enfocar sus
inversiones principalmente en
nuevas áreas de desarrollo.

“Gracias a nuestras excelentes ubi-

caciones y productos  tenemos con-
fianza en encontrar un comprador
que vaya a expandir nuestro nego-
cio exitosamente” dijo Scheider
CEO del Grupo Mahle.

Se espera que el mercado interna-
cional de los turbocompresores siga
creciendo  en los próximos años
como una tendencia hacia motores
más chicos equipados con turbo-
compresores, especialmente para el
motor de propulsión híbrida.

El más reciente logro de la com-

pañía es el desarrollo de una
geometría de turbina variable para
turbocompresores de gas de escape
en motores de gasolina en produc-
ción de gran escala. En los últimos
años, la empresa hizo considerables
inversiones en procesos de produc-
ción, incluidas pruebas de final de
línea (end-of-line testing). BMTS
afirmaron ser la primera compañía
del mundo en testear de forma
completa el funcionamiento de
cada turbocompresor de gas de
escape en un proceso totalmente
automatizado al final de la línea de
producción.

El proyecto nació en el año 2008 y
emplean alrededor de 1400 per-
sonas que desarrollan y producen
turbocompresores para fábricas de
autos tantos comerciales como par-
ticulares. La mayor parte de la pro-
ducción se encuentra en St. Michael
Austria y Shanghai, China, además
de las ubicadas en Stutttgart
Alemania y Blaichach.

El Joint Venture Bosch-Mahle Turbo
Systems, en busca de comprador

Fuente: DIESEL PROGRESS
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Automec tiene todo listo para
abrir sus puertas en San Pablo, del
25 al 29 de abril de 2017. Allí, los
visitantes serán partícipes de una
serie de actividades dirigidas a la
formación y el conocimiento téc-

nico de los profesionales de la
industria. 
Organizada por Reed Exhibitions
Alcantara Machado, uno de los
mayores eventos del sector de la
reparación en América Latina reu-

nirá a los sectores de vehículos
livianos, pesados y comerciales. La
nueva edición, de alcance interna-
cional, se llevará a cabo en la sala
de exposiciones más moderna de
la ciudad, el São Paulo Expo

Exhibition&Convention Center.
Durante los días de feria, el público
tendrá la oportunidad de seguir las
últimas novedades técnicas y, ade-
más, conocer las últimas tendencias
en la reparación de automóviles: el
área de Carrocería y Pinturas pro-
mete ser una de las zonas más visi-
tadas de Automec 2017.
“Es una excelente oportunidad para
introducir el segmento de chapa y
pintura. Esta área traerá muchas
nuevos expositores extranjeros”,
afirmó Antonio Fiola, Presidente
SINDIREPA-SP y SINDIREPA
Nacional (Sindicato de la Industria
de Reparación de Vehículos y
Accesorios).

Automec 2017, el espacio para conocer
lo más moderno en reparación de autos
En abril, la nueva edición de la Feria Internacional de Autopartes, Equipamiento y servicios tendrá
importantes atractivos para todos los visitantes.
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Espacio de Publicidad
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El sueño de Don Elías Etman, que
comenzó en Bahía Blanca el 2 de
febrero de 1961, cumplió sus pri-
meros 56 años. Fueron tan claros
los objetivos establecidos desde los
comienzos, que Etman,
Distribuidor Nacional de
Autopartes, mantuvo un sostenido
crecimiento apoyado en la capaci-
tación e innovación para los profe-
sionales del sector autopartista.
Con una red de sucursales y centros
logísticos en Bahía Blanca, Rosario,
Córdoba, Mendoza, Rafaela y
Paraná, más de 260 personas for-
mando un equipo inmerso en un
plan integral de capacitación y listo
para los nuevos desafíos, un porta-
folio de marcas líderes con más de
38.000 productos, para más de
730.000 aplicaciones automotrices
en líneas liviana y pesada, Etman
abastece a más de 4.000 clientes
con una estrategia comercial apo-
yada en sólidas bases: un equipo de
recursos humanos altamente califi-
cados; un amplio portafolio de pro-
ductos líderes; excelencia logística;
reinversión permanente; vanguar-
dia tecnológica. 

Inaugurado en 2016, el CCE
(Centro de Capacitación Etman)
dispone de un auditorio totalmen-
te equipado para más de 50 perso-
nas, con las condiciones necesarias

do a su vez, los tiempos operati-

vos.

Además, a fines de 2016 llegó la

nueva versión del Catálogo Digital.

Con un alto estándar de calidad y

velocidad de gestión, permitiendo

búsquedas más rápidas y efectivas,

con resultados más precisos, mejor

y más amplia información sobre

productos y aplicaciones.

En cuanto a la formación, uno de

los principios fundamentales de

Etman, la empresa ha desarrollado

un plan con más de 1.000 horas

de capacitación al año. Los nuevos

recursos que se incorporan a la

organización reciben su etapa de

inducción y formación en su

Centro de Capacitación, donde

además se desarrollan jornadas

técnicas y comerciales. Además,

Etman organiza ciclos de charlas,

presentaciones y lanzamientos de

nuevos productos, que son desti-

nadas especialmente a clientes e

instaladores, brindando herra-

mientas fundamentales para el

desarrollo de la actividad. 2016

dejó claras muestras de esta filoso-

fía de Etman, con más de 30 capa-

citaciones realizadas en distintos

puntos de Argentina junto a pres-

tigiosa marcas que representa.

para generar el ámbito ideal para
el desarrollo de programas de
capacitación y reuniones con
clientes y proveedores. Cuenta

tes implementados el año pasado
fue el nuevo Sistema de
Automatizado de Despachos, que
proporciona una plataforma de

además con una sala de capacita-
ción informática, sala de reuniones
ejecutivas y área de coffe break.
Otro de los desarrollos importan-

gestión y control elevando noto-
riamente el nivel de eficiencia en el
preparado de órdenes, auditoría y
despacho de pedidos, minimizan-

Etman, los 56 años
de un referente
Convertido en uno de los mayores referentes del país en el sector autopartista, Etman cumple
56 años y continúa con su evolución permanente en 2017, que será otro gran año y con nuevos
desafíos.





122 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.)

Un estudio que analiza las ventas totales de vehículos en el mundo consagró
a la automotriz Volkswagen como la más grande del mundo, desplazando
del primer puesto a la japonesa Toyota, que ostentaba hasta ahora esa posi-
ción de privilegio.

La compañía basó su fuerte crecimiento en su desempeño en China, donde
las ventas subieron 12% a casi 4 millones de vehículos el año pasado. Los
analistas sostienen que las ventas en los dos mercados automotrices más

grandes del mundo, Estados Unidos y China, seguirán siendo un factor críti-
co en el intento de VW de mantener su liderazgo por sobre Toyota durante
2017.

Con las ventas de autos en Estados Unidos acercándose a su pico, probable-
mente Toyota tenga que lidiar con una generalizada desaceleración de la
demanda de vehículos y las presiones provenientes del presidente norteam-
ericano para que aumente la inversión y la fabricación en el país.

El gigante alemán
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El Diseño moderno de la moto

Metz JP ©

MotoCycle

El crecimiento del parque automovilístico mundial da la oportunidad –por ejemplo– de crear la Tribio Híbrida.

En este caso, se trata del diseño
actualizado de una moto que, sin
ser un automóvil, mantiene algu-
nas de sus aptitudes y, en realidad,
presenta más seguridad que una
moto, manteniendo su conocida
vivacidad.

El aumento importante del parque
automotriz mundial obliga quizás a
encontrar una manera de disminuir
los problemas de transporte y movi-
lidad. En esta oportunidad, la moto
“Trivio” con tecnología híbrida, es
mucho más reducida en dimensio-

nes que un automóvil, pero mantie-
ne sus aptitudes y características e,
inclusive, es más segura que una
moto. Es casi un proyecto dedicado
a la casa Aprilia, y puede decirse
que los diseñadores de la “Trivio”
han seguido el denominado

“Styling-motiv” que poseen la
mayoría de los productos de la casa
italiana.

Cabe destacar que la multifunciona-
lidad de la propuesta de sus creado-
res, Pelotti y Bertanelli, es lo que
convierte a esta moto en exclusiva y
original, haciendo que posiblemen-
te haya que crear una nueva cate-
goría vehicular.

En una primera etapa, el uso de la
“Trivio” es para una aplicación de
“utilidad”, diseñada para desplazar
al automóvil de los espacios que
ocupa en la ciudad. Esta posee
componentes que potencian la
agilidad y la conducción segura y
protegida, además de un mayor
confort y de un consumo reducido.
En su segunda versión, para la
diversión, “fun”, se ofrece el con-
junto para que se puedan aprove-

Continúa en la pág.  128
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La Trivio es modular, puede o no lle-
var capota, y tiene posición de con-
ducción urbana, y otra más deportiva.

La incorporación de portaequipajes, y un carenado con forma de burbuja, con-
vierte a la moto en una GT.

char las virtudes y características
del motor y de la parte ciclo de la
moto “Trivio”, ya que su posición
de conducción es modificable,
haciéndose más baja y más agresi-
va.

Existe también una versión tipo
“Turismo”, y el conductor goza de
los beneficios de cualquier moto GT,
mientras que el acompañante dis-
pone de un espacio adecuado para
los largos viajes. Opcionalmente va
a ofrecerse un juego de portaequi-
pajes o “valijas” desmontables.

Es decir que se trata de un vehículo
“Híbrido”, para usar como alternati-
va del automóvil, adecuado para el
tránsito urbano, y práctico para
hacer turismo.

En lo referente a los diseñadores,
ambos son italianos, y muy prepa-
rados para el diseño. En el caso de

Matteo Bertanelli, el mismo es
licenciado en Diseño Industrial en
Milán en el 2003. En la actualidad
tiene realizadas colaboraciones y
trabajos, y ha estado vinculado a
unas siete empresas diferentes, cre-
ando productos muy diferentes,
como portales de Internet, realiza-
ciones gráficas y multimedia, coor-
dinando grupos de creativos, reali-
zando trabajos de publicidad. Por
su parte, Andrea Pelloti también se
licenció en Diseño, en la facultad
de Milán, y en la actualidad está al

frente del departamento de
Investigación y Desarrollo de una
firma milanesa de diseño.
Cabe puntualizar que el diseño de
motos es pasión pura, y lo hetero-
géneo de la Trivio es nada más que
la muestra de la capacidad de los
diseñadores para adaptarse a lo que
les pidan diseñar en el futuro. Una
habilidad que, en el terreno de las
motos, quedaría reflejada en el
hecho de encontrar una alternativa
para descongestionar a las grandes
ciudades.
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El Gobierno Nacional planea un
acuerdo productivo que prevé
inversiones por u$s 5000 millones
hasta 2019 en el Sector Automotriz.
Según datos difundidos por el diario
El Cronista, las cifras apuntan a la
producción de vehículos nuevos y
exclusivos, hasta lograr una integra-
ción de partes nacionales del 35%
en tres años y disminuir fuertemen-
te el ausentismo laboral, que los
días lunes alcanza al 10%. 

El documento fue preparado por el
equipo de la Secretaría de Industria
como base para comenzar a discutir-
lo con directivos de las terminales
automotrices, de la Asociación de
Fabricantes de Automotores
(ADEFA), de la Asociación de Fábricas

Argentinas de Componentes (AFAC),
de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos (ADIMRA), y los refe-
rentes gremiales de SMATA y la
UOM.
Según lo difundido en el menciona-
do matutino, el modelo de acuerdo
dice que, con un objetivo claro de
mejorar la competitividad y favore-
cer así la localización de plataformas
exclusivas a nivel regional y/o glo-
bal, con el logro de mayor especia-
lización y escala de producción, los
objetivos son los siguientes:
- Incrementar la producción hasta
alcanzar los 750.000 vehículos en
2019 y un millón en 2023 (el año
pasado el número cerró en
450.000).
- Aumentar la integración de autopar-

tes producidas localmente, cumplien-
do estándares internacionales de cali-
dad: promedio de 35% para 2019 y
40% en 2023. Hoy asciende al 25%.
- Diversificar los mercados de expor-
tación para lograr exportar por lo
menos el 35% de la producción a
destinos extra-Mercosur, y a través
de una mayor integración, tanto en
mercados regionales como en cade-
nas globales de valor.
- Impulsar el desarrollo de nuevas
tecnologías de motorización y auto-
partes estratégicas, en las que la
Argentina puede convertirse en pro-
ductor líder de la región.
- Desarrollar inversiones por un
monto de u$s 5000 millones en el
período 2017-2019, especialmente
aquellas orientadas a la producción
de vehículos nuevos y exclusivos.
- Promover el empleo de calidad a
través de herramientas de capacita-
ción y mejoras en la productividad,
disminuyendo el ausentismo al 5%
para 2019 y al 3% para 2023, y cre-
ando 30.000 puestos de trabajo en
este tiempo.

- Mantener los precios en niveles
similares a economías de la región
comparables.
Por su parte, el sector privado se
comprometerá a avanzar en la pre-
sentación de proyectos de inversión
en el marco de la Ley de Autopartes;
demostrar acciones de corto y
mediano plazo tendientes a cumplir
con el Flex (valor que mide los tér-
minos de intercambio con Brasil);
articular una propuesta que pro-
mueva la renovación del parque
automotor, especialmente en lo
referido a transporte de carga y
pasajeros; y presentar una propues-
ta para fortalecer la articulación
entre el sistema de I+D del ámbito
privado con el sector científico-tec-
nológico.
Por último, los empresarios junto
con los sindicatos buscarán articular
una propuesta de capacitación en
nuevas tecnologías para los trabaja-
dores del sector y un plan de acción
que busque mejorar la productivi-
dad a partir de una reducción del
ausentismo.

Un gran paso para la
industria automotriz
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Motortec Automechanika Ibérica,
feria organizada por IFEMA que se
desarrollará entre el 15 y el 18 de
marzo en Madrid, España, acogerá
encuentros de interés para diversos
ámbitos del sector: talleres, dis-
tribuidores, fabricantes de compo-
nentes y estaciones de servicio. En

esta oportunidad, la gran platafor-
ma de negocio que es la feria con-
tará con más de 100 actividades for-
mativas, informativas y de network-
ing: en cada especialidad, el visi-
tante encontrará ponencias, mesas
redondas, demostraciones y cursos
con los que mejorar su conocimien-

to de mercado y cualificación profe-
sional.

Además, los profesionales del sector
presentes en Madrid tendrán la
oportunidad de encontrarse con
clientes y proveedores en cantidad y
calidad. Hasta el momento, un total
de 22 empresas expositoras, asocia-
ciones y centros de formación y
estudios forman parte del programa
de actividades. Así, las más de cien
jornadas ya convocadas darán
respuesta a las inquietudes de los
empresarios y profesionales de ese
gran “ecosistema de la movilidad”
que es Motortec en ámbitos tan dis-
tintos como la electromecánica, el
neumático, la carrocería o la reposi-
ción, así como también las esta-

ciones de servicio. Por otro lado, en
la Galería de la Innovación, un total
de 36 empresas diferentes han pre-
sentado 54 candidaturas de produc-
to a los premios que distinguen a las
soluciones más innovadoras de la
feria.

Precisamente, la innovación es otro
de los grandes argumentos de las
actividades programadas en la Feria,
de la mano de empresas como
Schaeffler, Bosch, Hella, Delphi o
Valeo. Sus sesiones, eminentemente
prácticas, permitirán a los profesion-
ales del taller familiarizarse con los
conocimientos necesarios para diag-
nosticar, mantener y reparar los
nuevos sistemas que incorporan los
vehículos más modernos.

Motortec Automechanika, a pura
tecnología y capacitación

Importador y Distribuidor de
Electricidad y Encendido

Buscamos Viajante/Vendedor
con experiencia

Excluyente: movilidad propia y
cartera de clientes activa

Comunicarse al 011-4301-1600
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