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Información técnica: TI0299ES
KTB484
AUDI - SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN A3 - A4 - A6 - S3 - TT - ALHAMBRA
CORDOBA IBIZA - LEON - TOLEDO - OCTAVIA BORA - GOLF NEW BEETLE

- SHARAN Motor: AGN - AGU - AJQ - AMK - APG -APH - APP APX - APY AQA - AQX - ARX - ARY - ARZ - AUL AUM - AUQ - AVC - AWC - AWP - AWT
- AWU AWV - AYP - BAM - BFV - BKF - BVP - BVR

El Kit de distribución KTB484 incluye:
• Una correa de distribución 94777 con 150 dientes, ancha 23 mm (OES 06B 109119A)
• Un tensor ATB2146 (OES 06B10924319
• Un rodillo tensor ATB2268 (OES 06B 109244)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO DEL TENSOR
• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén alineadas.
• Colocar el nuevo tensor y fijar el actuador hidráulico, si es nuevo.
• Utilizar el tomillo de sujeción para situar el tensor en posición retirada de forma que se
facilite el montaje de la cornea de distribución.
• Montar la correa de distribución en sentido contrario a las agujas del reloj empezando
por el piñón del cigüeñal.
• Quitar el tomillo de sujeción y extraer el perno de bloqueo de la varilla del tensor
hidráulico. De esta forma, el tensor puede girar con la presión justa de la correa de distribución (Fig. 1).
• Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj.
• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén alineadas

Año 17 Nº186 2017 100% para el Profesional del Automotor
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• Montar:
- Cárter inferior de la distribución - Polea del cigüeñal y tomillos correspondiente. - Cárter
central de la distribución
- Soporte del bastidor del motor
• Apretar los tomillos del bastidor del cigüeñal al par de 45 Nm. • Apretar los tomillos de
la polea del cigüeñal al par de apriete de: 8.8 = 10 Nm + 90° 10.9 = 40 Nm.
• Montar y alinear el bastidor del motor derecho; asegurarse de que los tomillos de este
bastidor estén alineados con el borde del mismo y que el juego del bastidor sea de 13 mm
aproximadamente.
• Apretar los tornillos (C) nuevos del bastidor del motor al par de 40 Nm + 90°.
• Apretar los tomillos (D) del bastidor del motor al par de 25 Nm.
• Apretar los tomillos (E) del bastidor del motor al par de 60 Nm + 90°.
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de desmontaje.
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Volkswagen T-Roc: un Golf con vestido de noche
con tacos altos y un diseño más vanguardista. Por
ejemplo, se ofrecerá la posibilidad de personalizar
el interior y el exterior, con diferentes tonos de
colores combinados.

Volkswagen reacomodó en los últimos años su
oferta en el mercado de las SUVs. Y la última
novedad se acaba de presentar hoy. La T-Roc es
una SUV del Segmento C (compacto), que comparte numerosos componentes con el Golf, y
tiene el foco puesto en el diseño antes que las
prestaciones off-road.
Pero, un momento: ¿acaso la Tiguan no era la
SUV del Golf?
Sí, eso fue en la primera generación. Pero ahora
la Tiguan creció de tamaño y Volkswagen la posi-

cionó en el Segmento D (mediano). Se lanzará a
la venta en la Argentina antes de fin de año, con
una configuración de tres filas de asientos, para
siete pasajeros.
La T-Roc tiene proporciones más pequeñas y
apuesta a “la personalización y la digitalización”,
según informó esta tarde VW en su comunicado
de prensa (ver completo abajo). El objetivo será
conquistar al segmento de usuarios que utilizan
SUVs para sus desplazamientos urbanos: un Golf

La gama de motores no fue informada. Tan sólo
se reveló que habrá impulsores turbonafteros y
turbodiesel,
con
tracción
delantera
o
integral 4Motion, con caja manual de seis marchas o secuencial de siete velocidades. Por ser la
más nueva entre las SUVs de VW, la T-Roc todavía
no está confirmada para nuestro mercado. En
caso de llegar a la Argentina no lo haría antes del
2019. Volkswagen tiene planes más inmediatos
en nuestra región. Antes de fin de año llegará
la Tiguan, el año que viene se presentará la TCross (Segmento B, chico, basada en el
nuevo Polo) y VW Argentina anunció en el Salón
de Buenos Aires que también analiza la posibilidad de importar la Atlas fabricada en Estados
Unidos (también para siete pasajeros).
A eso hay que sumarle el Proyecto
Tharu o Proyecto Bala de Plata que, si se concreta
la producción en Pacheco, también podría representar otra incorporación a la gama de SUVs de
VW.
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(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Reunión del Honorable
Consejo Directivo FAATRA

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

26 de Agosto de 2017

Realizada en la ciudad de Rosario
El pasado Sábado 26 de Agosto de 2017, en Sede de FAATRA, se realizó la
reunión del Honorable Consejo Directivo de la Federación, con la presencia
de Representantes de: Capital Federal, Tucumán, Santa Fe, Rafaela, San

Carlos, San Miguel, Reconquista, Paraná, Córdoba, Mar del Plata,
Mendoza, Rosario y Zona Norte, donde se trataron temas Institucionales y
de Capacitación.
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Presencia de FAATRA en todas las
Provincias de la República Argentina
La Federación está desarrollando un amplio Proyecto de Capacitación y
Representación Gremial con el objetivo de lograr como mínimo una Cámara,
un Representante de Capacitación o Delegación FAATRA en cada provincia.

A continuación detallamos las ciudades en las que estamos trabajando: Jujuy,
Salta, Tucumán, San Luis, Córdoba, Misiones, Pergamino, San Nicolás,
Reconquista, La Rioja, Bahía blanca, Resistencia, Neuquén, entre otras.

Cajas Automáticas en San Luis a cargo del Profesor Juan Carlos Molina

Cursos de Perfeccionamiento en San Luis a cargo de la Empresa EDUTEC.

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)

16

T A L L E R A C T U A L

Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

Desde 2019 Maserati sólo
tendrá mecánicas electrificadas

PARAMIAUTO.COM

A los deportivos, la electrificación
les llega también. Si bien ya había
casos puntuales como la Ferrari
LaFerrari, el McLaren P1 o el

Porsche 918 Hybrid, Maserati será
la primera automotriz que contará
con una gama impulsada completamente por mecánicas híbridas y

eléctricas. También es la primera
marca del Grupo FCA que apostará
de lleno por este tipo de movilidad.
De esta manera se dará el replanteo

que desde hace años viene planificándose para Maserati, confirmado
Continúa en la pág. 18
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por Sergio Marchionne, CEO de Fiat
Chrysler Automobiles, quien aseguró que a partir de 2019 cualquier
nuevo modelo de la marca del tridente hará uso de algún tipo de
mecánica híbrida o eléctrica, dejando de lado los motores de combustión tradicionales.
El que marcará el debut de esta
nueva estrategia será el Levante,
que incorporará a futuro una versión híbrida enchufable. Por otra
parte, se espera la llegada
del Alfieri -un Gran Turismo eléctrico- para 2020, estrenando una
nueva plataforma, distinta a la actual, que sí permite la adaptación de
mecánicas híbridas.
Más adelante, hacia 2022 más de la
mitad de la gama de vehículos
de Fiat, Alfa Romeo, Chrysler y
Dodge contarán con este tipo de
mecánica, según estimaciones de
Marchionne. Además, se viene
rumoreando la posibilidad de que
alguna marca del grupo participe
de forma oficial de la Fórmula E,
¿Será Maserati?
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PETRONAS

Nueva línea de lubricantes para vehículos Pesados
La gama Urania con ViscguardTM está diseñada para satisfacer las necesidades de los
vehículos diesel que trabajan en diferentes condiciones de servicio.
Petronas Lubricants International trae una
nueva propuesta para el mercado argentino de
vehículos pesados y maquinarías. Se trata de la
nueva línea de Urania con Viscguard TM .
Diseñada para satisfacer todas las necesidades
de lubricación de vehículos diésel que trabajan
en diferentes condiciones de servicio, orientada
a optimizar los costos de operación y evitar
interrupciones no planificadas.
• Problemática actual
La acumulación de residuos en el motor es un
problema común que puede provocar fallas en su
interior y tiempos de inoperancia no planificados.
Durante el proceso de combustión se producen
partículas de hollín. Su acumulación puede dañar
el motor y provocar un desgaste prematuro de
piezas y, como consecuencia, un aumento de los
costos de mantenimiento.
• Solución PETRONAS Urania con
ViscguardTM
Esta nueva gama de lubricantes para motores diésel previene el desgaste abrasivo de las partes críticas del motor, la oxidación y garantiza una viscosidad óptima del aceite en todo momento. Su fórmula contiene una robusta película que dispersa
los residuos en el motor, manteniendo la viscosidad óptima del aceite para prolongar la vida útil
del motor.
Este nuevo lubricante ha sido sometido a los
estándares más altos de la industria demostrando

un comportamiento hasta un 62% mayor en el
control de la viscosidad con inducción de hollín.
Un 37% mejor en el control de desgaste por acumulación de hollín, un 36% en la acumulación de
carbono y un 98% mejor en la prevención de
corrosión de piezas críticas del motor. Ver gráficos
de test realizados.
• Elemento diferenciador
PETRONAS ha trabajado en los últimos años en
tecnologías que le permitan innovar y proporcionar productos superiores y servicios que satisfagan las necesidades de la industria automotriz
tanto liviana como pesada y de sus clientes finales.
• Foco en necesidades
También ha puesto su foco en las necesidades de
los profesionales del transporte ya que ha detectado que las interrupciones de servicio no planificadas son el mayor temor de los clientes. Por lo
tanto, garantizar el mantenimiento adecuado de
su activo clave, el motor del camión, es extremadamente importante.
• Estrategia de Crecimiento
El lanzamiento de PETRONAS Urania con
ViscGuardTM está enmarcado dentro de los planes de aspiración de crecimiento estratégico de
PLI para situarse entre los mayores productores
de lubricantes del mundo en 2019. La compañía
ha querido aprovechar la tendencia al alza del

mercado mundial de lubricantes, que proyectó
un valor de 166.59 millones de dólares para
2021, por el aumento de las ventas de vehículos
comerciales y la rápida industrialización en los
países emergentes n
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La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) recibió con beneplácito la promulgación de los Decretos 673 y 674, según los cuales se diferenciará el arancel de las motos importadas armadas, que se mantendrá en un
35%; y las desarmadas, que se reducirá a un 20% para motos de más de
250cc, y a un 10% para motos de 50 a hasta 250 cc..
La entidad, trabajó mucho por la obtención de este logro, manteniendo

Ministerio de Producción y la Secretaría de Industria, donde enfatizamos la
necesidad de una diferenciación en los gravámenes aduaneros que beneficiará económicamente a aquellas empresas que emplean mano de obra
argentina e invierten en desarrollo para ensamblar en el país”, manifestó
Lino Stefanuto, presidente de CAFAM. Además agregó: “La recuperación de
la demanda percibida desde mediados del año pasado constituye una opor-

muchas reuniones con las autoridades del Ministerio de Producción de la
Nación y del Ministerio de Industria.

tunidad única para el sector, y esta normativa es un importante paso para
mantener e incrementar el patentamiento de motos nacionales”.

Esta iniciativa afianza ostensiblemente los procesos de ensamble local,
cimentando las bases de una integración inteligente con nuevos encuentros
entre la Secretaría de Industria y CAFAM, favoreciendo además la competitividad y eficiencia en los procesos industriales y la capacitación de la mano
de obra empleada.
“Desde comienzos de 2016 hemos tenido numerosos encuentros con el

Según el último informe de la Cámara, sobre patentamientos, en lo que va
del 2017, se patentaron 383.620 motovehículos nacionales, un 43% más
que en el mismo período de 2016.
Por último, en la actualidad, el 92% de las motos patentadas entre enero y
agosto fueron fabricadas en el país.

Año 17 Nº186 2017 100% para el Profesional del Automotor
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Volkswagen alcanzó un nuevo hito en la industria automotriz -y ya no hablamos de haber producido la unidad número un millón de tal o cual modelosino de haber fabricado nada más ni nada menos que 150 millones de vehículos en los 80 años de vida de la marca, que actualmente posee una gama
de más de 60 modelos, producidos en 50 plantas instaladas en 14 países
alrededor del mundo.
La unidad que alcanzó el hito de los 150 millones de vehículos producidos

En todo este año, Volkswagen tiene previsto lanzar 10 nuevos modelos en
total y contar con 19 SUV’s para 2020. Por otra parte, tal como señalamos
en el párrafo anterior, su principal novedad será la gama I.D. desarrollada
sobre una nueva arquitectura eléctrica (plataforma MEB), que será presentada en 2020 y se plantea comercializar un millón de vehículos eléctricos
para 2025. También continuará con el desarrollo de nuevas tecnologías
enfocadas en la conectividad.

fue un Volkswagen Golf GTE, salido de la planta alemana de Wolfsburgo,
todo un símbolo que representa la historia y el futuro de la marca: nada más
ni nada menos que un Golf (su modelo más importante junto con el
Escarabajo) impulsado por una mecánica híbrida, solución de movilidad que
será la gran apuesta de la compañía para los próximos años.

“150 millones de vehículos significa que cumplimos el sueño de 150 millones de personas en el mundo de poder comprar un auto y esto fue posible
gracias al trabajo de cada uno de los que forma Volkswagen”, expresó al respecto el Dr. Herbert Diess, CEO de VW.
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Autos para discapacitados
En la Argentina, la Ley autoriza a los discapacitados hacerse acreedores de
ciertos beneficios para la obtención de una franquicia automotor, aunque no
todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden acceder a
los beneficios que otorga la ley para la compra de autos. El trámite da vía libre
a la adquisición de un vehículo nacional sin pagar el IVA o, en el caso de uno
importado, sin abonar derecho de importación, tasas de estadística por servicio portuario, impuestos internos y valor agregado. Esta franquicia no se aplica para vehículos usados y se concede únicamente para uso personal, es decir,
para trabajar, estudiar u otras actividades en esa línea.
Lo que se necesita se puede encontrar en la página oficial del estado
argentino.
Los requisitos para poder hacer uso de los beneficios son:
1- Original o copia certificada de la factura proforma (firmada y sellada por
la concesionaria) de un automotor standard y el de menor precio dentro de
su modelo.

PARAMIAUTO.COM

2- Certificado de capacidad económica, otorgado por la AFIP. Más información acá.
3- Solicitud de franquicia.
4- Certificado médico original.
5- Copia certificada del DNI. Si la persona con alguna discapacidad maneja
el vehículo, deberá presentar copia certificada del registro de conducir.
No todos pueden gozar de este beneficio. Algunos de quienes pueden
hacer uso son: Personas Mayores con Dificultad de Movimientos para subir
o bajar escaleras. Hemiplejia, Cuadriplejia o Paraplejia, Problemas
Neurológicos, Epilepsia, ACV, PC, Diálisis, Insuficiencia Cardíaca o
Respiratoria Severa, Discapacidad Visual (siempre y cuando se totalmente
ciega, o vea bultos o de un ojo no vea nada y del otro ver solamente un
10%), cualquier tipo de Discapacidad Motora, Reuma, Artritis o Artrosis
Deformante, Autismo, Síndrome de Down Severo, Discapacidad auditiva
(solamente si presenta mareos y perdida de equilibrio). etc.

T A L L E R A C T U A L
Los “Pura Sangre”
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Algo sobre el Porsche Boxster S

Bugatti Carlos ©

La casa alemana, con el Boxster,
construyó un pequeño 911 con el
equilibrio que, de alguna manera,
carece el monstruoso 911, y archivó

para siempre las coupés con motor
delantero.
Porsche mantiene en la actualidad
tres líneas de modelos, en los que

usa una serie de modificaciones,
permanentemente siempre en la
búsqueda del perfeccionamiento de
un concepto.

Las tres líneas las componen el conocidísimo y legendario 911, el CaContinúa en la pág. 50
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yenne y el Boxster. La renovación de
este deportivo descapotable —dos
puestos— es algo más que un
“restyling”, pero algo menos que
un cambio de generación.
El lanzamiento comercial del Boxster trajo un cambio estético, que fue
la eliminación de los faros redondos; después se dio el traspaso del
perfil del Boxster al anterior 911. En
la actualidad, después de varios
cambios, el Porsche Boxster S vuelve a parecerse al 911.
Los cambios o modificaciones son:
paragolpes y deflectores delanteros
nuevos, los traseros más marcados,
la toma de aire con rejilla lateral de
enfriamiento del motor diferente.
Con respecto al interior: el volante
de dirección es regulable en altura y
profundidad, la pedalera está reposicionada, el asiento del conductor
tiene un recorrido mayor. Los cambios técnicos han sido más impor-

tantes todavía, y se desarrollan en
forma paralela con el 911, con el
que comparte más del 50 por ciento de sus componentes.
El motor del modelo S suministra
actualmente 280 CV a 6.200 rpm,
es decir, 20 CV más que el modelo
anterior. La estructura es la misma
hasta ahora: un 6 cilindros boxer y
los periféricos, cada vez más sofisticados, construido totalmente en
aluminio, posee cuatro árboles de
levas —dos por bancada de cilindros— ubicados en la tapa de cilindros, con cuatro válvulas por cilindro con sistema VarioCam de distribución variable.
La gestión electrónica ha sido optimizada, y se ha mejorado, incluso,
el sonido, siempre afinado e indiscutiblemente Porsche, con ese “rugido” en alto régimen, y ese “ronroContinúa en la pág. 54
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En referencia a la transmisión, el
modelo S tiene una caja de velocidades manual de 6 marchas, de
simple y delicado accionamiento, y
relaciones muy bien estudiadas.
Opcionalmente, puede ser equipado con el conocido Tiptronic S, hasta el momento Porsche no tiene en
oferta una caja de velocidades manual robotizada “secuencial”.
El Boxster S es un automóvil equilibrado, y puede decirse que no hay
en la actualidad un auto deportivo
tan bien resuelto dinámicamente.
La fórmula de la casa alemana es,
neo” en bajo régimen, que va cambiando de tono a medida que se acciona el acelerador.
Sin duda, el motor genera un rendimiento importante, y los 20 CV de

más se notan, en especial en alta, ya
que este propulsor posee una gran
elasticidad. Es posible acelerar a
cualquier nivel, y la respuesta será
contundente, llena de vivacidad.

Las aceleraciones son asombrosas,
con mucho vigor, y las retomas o
recuperaciones hacen que los sobrepasos o adelantamientos sean
normales y seguros.

para lograr ese equilibrio, centrar
todos los pesos y trabajar mucho
sobre el chasis para lograr rigidez,
Continúa en la pág. 56
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incluyendo una tarea exhaustiva
con respecto a las suspensiones.
El posicionamiento del motor detrás
de los asientos y delante del tren
trasero, parecería que es ideal.
Parte importante de este equilibrio
es el bastidor, y en este aspecto
Porsche tomó el camino lógico: el
de unir las sencillez con la eficacia.
La clave es el grado de rigidez del
conjunto, con una estructura monocasco de construcción liviana y
un diseño de suspensiones pseudo
McPherson en ambos trenes.
Dinámicamente hablando, posee
un comportamiento muy deportivo, debido a que el tren delantero
es muy preciso, y posiciona al automóvil en las curvas con exactitud gracias a una dirección de ex-

celente comportamiento. Una vez
colocada la trompa, el empuje del
motor boxer es sobresaliente, pero
no se manifiesta para nada la sobredirección o el sobreviraje. La
capacidad de tracción del auto es
asombrosa.
El Boxster posee el dispositivo ESP
(Control de Estabilidad Electrónico) que, al conectarse, se comprueban las bondades del control
de estabilidad, calibrado para actuar cuando es necesario. El ESP
del Boxster garantiza la seguridad,
pero permite al conductor jugar
con las inercias del auto y efectuar
derrapes controlados.
Cuando se lo desconecta, queda todavía activado el “control de tracción” que impide el patinamiento
de las ruedas al acelerar.

El Boxster de serie viene equipado
con una capota de lona eléctrica,
con un cristal trasero desempañable. Como opción existe un techo
“hard top”.
El motor del Porsche Boxster S, es
de ciclo Otto (nafta/gasolina), de
6 cilindros opuestos (boxer), con
un sistema de distribución con 4
árboles de levas a la cabeza (2 por
cada banco de cilindros) ubicados
en la tapa de cilindros, y con 24
válvulas (4 por cilindro). La distribución es variable VarioCam, y el
múltiple de admisión también es
del tipo variable.
La cilindrada total es de 3.172 cm3
(93 mm x 78 mm), la potencia máxima es de 280 CV a 6.200 rpm y el
par motor máximo de 320 Nm a
4.700 rpm n
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PARTE 2

VKMC 06020/06021

Cómo evitar un ajuste incorrecto al instalar los tensores.
Precaución: antes de ajustar el tensor, asegúrese de que el espárrago de soporte esté apretado a un par de 7 Nm, valor indicado en las especificaciones del fabricante. Si no lo hace, se podrían producir daños en el motor debido a la pérdida de tensión en el sistema de transmisión.
5. Coloque el tensor y compruebe que la
lengüeta de posicionamiento quede en el
hueco de la bomba de agua como se muestra en la imagen. Apriete manualmente el
tornillo de retención.
6. Instale la polea VKM 26020 y el collarín.
Apriete a un par de 50 Nm.
7. Asegúrese de que el engranaje del cigüeñal y el propio cigüeñal se hayan
desengrasado y que la guía del cigüeñal esté colocada en la posición de las
doce en punto (consulte la imagen).

8. Compruebe que la placa de ajuste del tensor se encuentre colocada en la posición de las ocho en punto (consulte la imagen) y
coloque la correa conforme a las instrucciones del fabricante del
vehículo.

10. La posición correcta de la placa de ajuste se muestra indicada
con un círculo (+/-2 grados). Vuelva a instalar todos los componentes en el orden inverso.

Herramientas de SKF para la
distribución del motor
Con diez herramientas nuevas para
la distribución del motor a su disposición, los mecánicos podrán trabajar de forma correcta y rápida cuando realicen reparaciones en el sistema de distribución de una amplia
variedad de vehículos muy conocidos. Cada juego de herramientas
incluye instrucciones de montaje
impresas con todos los pasos necesarios detallados. El kit de herramientas de la imagen (VKN 1004)
es el que se debe utilizar con el kit
de correas de distribución con

9. Nota: observe la dirección de la flecha en la imagen. Ajuste el tensor en el sentido de las agujas del reloj conforme a las instrucciones
del fabricante del vehículo. El par final de la tuerca de retención del
tensor es de 27 Nm.

11. Instale un amortiguador de vibraciones de torsión (TVD) nuevo
si es necesario y apriételo según corresponda:
20 Nm + 135 grados (VKMA/C 06020/06021)
40 Nm + 115 grados (Scénic/Grand Scénic)
40 Nm + 145 grados (Clio/Laguna VKMA/C 06023)

Si se gira el tensor en la dirección equivocada, se aumenta
el ángulo de envoltura de la
correa, lo que provoca una
temperatura excesiva y, como
se puede apreciar en las imágenes, el deterioro del sistema.
bomba de agua VKMC 06020 y
VKMC 06021.

Kits auxiliares de SKF
Al sustituir el sistema de distribución, se recomienda sustituir de paso el sistema auxiliar
completo. Consulte el catálogo de SKF para obtener los códigos de motor específicos antes
de elegir el kit correspondiente. - Dacia: VKMA 36055 - Nissan: VKMA 36091, VKMA 36200
- Renault: VKMA 36091, VKMA 36209, VKMA 36200, VKMA 36051, VKMA 36052, VKMA
36055, VKMA 36200, VKMA 36048, VKMA 36058
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La tracción total - Diferenciales
con bloqueo

Módena Claudio ©

La tracción permanente en las cuatro ruedas, cuenta con excelentes condiciones para la circulación “todoterreno” debido a su diferencial central con
caja reductora.

La tracción total permanente, y el
diferencial central con etapa reductora le brinda a un vehículo del tipo
SUV (Sport Utility Vehicle), excelentes condiciones de Todoterreno
“Off road”.
En este caso nos ocupamos del co-

nocido modelo Touareg, de Volkswagen en el que el motor y la caja
de velocidades van montadas longitudinalmente.
Con tracción total en las cuatro ruedas, el par motor o la cupla motriz se
distribuye sin deslizamiento (sin pati-

namiento), y de manera uniforme
entre el eje delantero y el trasero.
El diferencial delantero está posicionado a la derecha del motor, si se
toma desde el sentido o la dirección
de marcha. Con el objeto de poder
utilizar en el tren delantero ejes o ár-

boles de igual longitud, se ha desplazado el cárter de la caja de velocidades hacia la izquierda —en el
sentido de la marcha— para poder
montar un eje más largo.
Continúa en la pág. 62
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cho disco posee una pista interior y
por medio de un pivote desplaza a
una barra o eje de accionamiento
con horquilla.
Dicha horquilla encastra en un
manguito desplazable, y la parte interna de este desplazable es la corona de un conjunto planetario, que
se conecta o desconecta asistido
por anillos sincronizadores.
En cuanto a la caja de reenvío, es
decir, sin patinamiento, el par motor se distribuye a los ejes delanteros y trasero por medio del diferencial, en una relación 50/50. El par
motor hacia el eje delantero se
transmite a través de dos engranajes y una cadena de transmisión.

El motor y la caja de velocidades están montados en sentido longitudinal, y el diferencial delantero va posicionado a la derecha del motor, en el sentido de marcha. 1. Diferencial del eje delantero. 2. Diferencial central con caja
reductora, caja de reenvío y bloqueo longitudinal. 3. Diferencial del eje trasero con bloqueo transversal opcional.

Respecto al funcionamiento de los
diferenciales, el Volkswagen Touareg trae de serie un diferencial central con bloqueo eléctrico y una ca-

ja reductora. Cabe destacar que todos los componentes están integrados en la denominada caja de reenvío.

Acoplando o desacoplando el conjunto planetario, se conecta o desconecta la caja reductora. Un motor
eléctrico acciona el disco de leva, di-

A continuación damos algunas definiciones básicas de lo que es el sistema de transmisión en su conjunto:
Transmisión
Es el conjunto de componentes u
órganos, que son atravesados por el
Continúa en la pág. 64
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7

“flujo de potencia”, que desde el
motor va directo a las ruedas a través del embrague, caja de velocidades, eje o árbol de transmisión, diferencial, y semiejes con sus correspondientes juntas.
Tracción
El vehículo puede transmitir al suelo, la potencia, con las ruedas delanteras, con las traseras, o con las cuatro ruedas, es decir, con una tracción integral.
La denominada tracción delantera o
anterior, se ha impuesto no solo sobre los vehículos utilitarios, sino
también sobre automóviles de elevada potencia, desde el momento
que el progreso de la técnica y la
experiencia acumulada, han permitido solucionar puntos débiles como:
– Pesadez en el accionamiento y
reacción sobre la dirección en la
aceleración
– Elevado patinamiento en aceleración
– Diámetro elevado en el accionamiento de la dirección
– Desgaste de los neumáticos y poca o escasa duración de las juntas
sobre el semieje
La tracción delantera tiene la ventaja de un óptimo aprovechamiento
del espacio, de la reducción del peso (no existe el eje o árbol de transmisión, ni el diferencial trasero),
además de la gran facilidad de con-

8

ducción y de control, con cualquier
estado o condición del suelo desde
el momento que el mayor peso adelante produce una suficiente adhe1

rencia en la mayor parte de las situaciones.
La tracción posterior o trasera tiene
en la actualidad una justificación
técnica casi exclusiva para los vehículos que tienen elevadas potencias
(la tracción integral sería preferible),
para los autos con características
más deportivas, donde se valora un

6

2
5

4

3

En el funcionamiento del diferencial central, el mismo posee bloqueo
eléctrico y caja reductora. Todos los componentes están integrados en la
caja de reenvío: 1. Anillo sincronizador. 2. Horquilla selectora. 3. Barra o
vástago de comando. 4. Pivote. 5. Motor eléctrico. 6. Disco con pista. 7.
Manguito desplazable. 8. Conjunto planetario.

comportamiento más activo, y por
el hecho de que el peso y las dimensiones de motores de 6 cilindros en
línea, en V8 y V12 no facilitan la
adopción de la tracción delantera
relacionada con el montaje transversal del motor. El bloqueo del diferencial puede solucionar la caída
de motricidad (cupla motriz no suficiente), potencialmente peligrosa
debido a que es difícil controlar las
consecuencias, sobre todo con suelos con poca adherencia.
Tracción integral
La tracción sobre las cuatro ruedas
puede ser del tipo integral conectable, es decir que el automóvil tiene
normalmente solo dos ruedas motrices, pero en caso de pérdida de
adherencia se puede colocar en forma manual o automáticamente la
tracción sobre las cuatro ruedas.
También puede ser de tipo integral
permanente con todas las ruedas
constantemente traccionando n

5
4
1

3

2

Detalle de la caja de reenvío, en donde el par o cupla motriz se distribuye a los dos ejes en una relación 50/50. Para el eje delantero, dicho par
motor se transmite a través de dos engranajes y una cadena: 1. Cadena
de transmisión. 2. Al eje delantero. 3. Engranaje secundario. 4. Engranaje
primario. 5. Al eje trasero.
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Corrosión
en
radiadores
La durabilidad de las autopartes es un factor fundamental en el momento de elegir
el producto adecuado y evaluar su valor real
Los radiadores actuales estan construidos basicamente de aluminio, atrás ha quedado la época en
que se utiliza el cobre para su fabricación. Este
metal de color plateado aunque es mucho mas
resistente a la corrosión que los materiales ferrosos
se ve afectado a lo largo del tiempo acorde a las
condiciones a los que sea expuesto. La oxidación
en este metal se presenta como una capa calcárea
y se detectan picaduras en el metal. El aluminio
tiene una gran resistencia al agua y al aire pero su
corrosión se produce por efecto de la salinizacion.
El aluminio del radiador normalmente es atacado
por el medioambiente, en ciudades costeras la
carga de sal que es arrastrada por el aire desde el
agua de mar, conocida como bruma, puede afectar la vida util del equipamiento, en ciudades frias
donde sus calles y rutas son frecuentemente
rociadas durante el invierno con granos de sal
para evitar que se congele el pavimento afecta
también el material. La corrosion también es
agresiva en las grandes ciudades donde la polución ataca a todo tipo de metales.
No a todos los radiadores los afecta la
corrosión de la misma manera.
Su durabilidad en grán medida estará definida

por la calidad de la materia prima utilizada en
su fabricación y la forma en que ese material es
procesado a través de la linea de producción.
Hemos observado productos, que se han
importado de países orientales, que han sufrido
una corrosión en términos de tiempo muy cortos. Esta corrosión afecta directamente la vida
útil del radiador ya que la formación calcárea
que lo recubre al oxidarse tapa sus alveólos
dando como resultado una disminución en el
rendimiento de disipación de temperatura. Esto
pone en riesgo la vida útil del motor ya que la
temperatura de trabajo queda por encima de la
recomendada al disminuir su capacidad de disipación. También se pueden producir perfora-

Por: Ing. Ramiro Sappialunga
Determinar la durabilidad es fundamental
Para conocer la durabilidad de un radiador en
cuanto a su capacidad de resistencia a la corrosión es necesario realizar un test denominado
Niebla Salina. El estudio consiste en someter al
producto a un proceso de corrosión acelerado
para determinar, a través de la proyección de
los datos obtenidos, la vida útil promedio para
cada equipamiento. En el país la firma Cachan
dispone del equipamiento para realizar esta
prueba de materiales y sus productos son
sometidos frecuentemente a este test, como
también los diferentes productos que se

ciones por las cuales existirá una perdida del
liquido refrigerante.

comercializan en el mercado. Este estudio permite ofrecer a la empresa una garantía basada
un estudio exhaustivo de la vida útil real de
cada uno de sus productos. Los estudios reali-

Si bien algunas empresas asiaticas estan fabricando autopartes de calidad, no es el caso de los
radiadores que han llegado a Argentina, Se trata,
en casi todas las muestras testeadas, de productos fabricados por empresas que sólo tienen
como objetivo lograr un producto al menor costo
posible sacrificando, en la mayoría de los casos,
los mínimos estandares de calidad.

zados reflejan resultados donde los productos
fabricados en su planta superan ampliamente
en durabilidad a productos similares importados desde Asia. Se puede afirmar que en
Argentina se fabrican productos muy competitivos en cuanto a calidad y también en precio.
Solo queda por parte del taller la responsabilidad de utilizar la mejor opcion cuando utilice
un radiador para reemplazo.
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Las ventas financiadas a través de
planes de ahorro de las marcas de
autos
fue
encabezada
por
Volkswagen, que llegó al 28% .
La compra de autos y camiones
mediante este sistema representó

36.138 unidades, mientras la de
pesados al 56,1%, y a 1.343 unidades. Si se tiene en cuenta toda la
comercialización por financiamiento las ventas promediaron el 48,6%
y a 37.481 unidades, durante junio,

financiación con un total de
221.486 unidades. Según la participación en patentamientos totales
acumulados en lo que va de 2017,
el 49,1% de las operaciones se concretaron al contado, el 49,5%

sus ventas por ese mecanismo, y le
siguió Fiat con el 21%, Renault y
Ford con el 13%, Peugeot 10%,
Chevrolet 9%, Citroën 3%, Toyota
2% y otras marcas con 1%.
Según la participación de las enti-

casi la mitad de las operaciones realizadas en junio último, informó la
Asociación de Concesionarios de
Automotores (ACARA).
La compra de autos livianos por
financiación alcanzó al 48,3% y a

según las cifras de ACARA, es decir
casi la mitad fue adquirido mediante esta modalidad.
El 49,5% de los vehículos cero kilómetro patentados durante el primer
semestre tuvieron algún tipo de

mediante algún tipo de prenda, y el
1,3% con el sistema de leasing.
Las ventas financiadas a través de
planes de ahorro de las marcas de
autos
fue
encabezada
por
Volkswagen, que llegó al 28% de

dades financieras en la intermediación de las ventas, el banco ICBC
acumula el 50%, el Santander-Río
el 18%, el HSBC el 17%, el Francés
el 4%, el Nación el 2% y otros el
9% restante.
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Entrevistamosa Emiliano Brizuela, Gerente Comercial de Cachan, empresa de capitales argentinos que
se dedica a la fabricación de sistemas de enfriamiento. Sus principales productos son Radiadores, Evaporadores,
Intercoolers, Calefactores y Condensadores.

“Apostamos por la nueva tecnología”
TA: ¿Qué nos puede decir del contexto
actual del mercado?
EB: En diciembre pasado, por recomendación la
Comisión Nacional de Comercio Exterior y ante el
pedido de fabricantes argentinos, se implementó
la aplicación de una medida antidumping a la
importación de radiadores y condensadores para
vehículos automóviles y tractores originarios de la
República Popular China, bajo la forma de un
derecho AD VALOREM de 187,47%. Eso permitió
a las empresas argentinas lograr mayor competitividad, lo que redundó en un fuerte aumento en
la demanda de productos nacionales.Nuestra
Empresa aumentó sus ventas y su participación
de mercado, superando el 15%. Y este crecimiento nos llevó a tener además de esta planta que
ocupa una manzana, un depósito satélite y otra
planta en Laferrere al 100% de su capacidad.
TA: ¿Han incorporado personal?
La creciente demanda nos permitió aumentar la
producción un 50%; para lograrlo tuvimos que
agregar un turno más de trabajo e incorporamos
50 nuevos empleados en una primera etapa. De
aquí a fin de 2017 esperamos incorporar 150 personas más en todas las áreas vinculadas a la producción, ya que además estamos trabajando en
una nueva línea de producción que permitirá
abastecer toda la demanda.
TA: ¿Qué papel juega la calidad y la tecnología en la producción?
EB: Cachan cuenta con un laboratorio de
ensayos que también presta servicio para terceros y es la única fábrica de radiadores de
Argentina que tiene un departamento de investigación y desarrollo propios. Actualmente,
apoyados en la tecnología implementada en la
fábrica y la calidad de nuestros productos, estamos iniciando negociaciones con Iveco, Agrale,
Deutz y Delphi Brasil, entre otras, para convertirnos en proveedor de equipo original, para
luego avanzar con otras automotrices. Constantemente incorporamos nuevos productos para
la perfecta temperatura del motor, tal como
sucedió recientemente con electro ventiladores
y líquido refrigerante.

TA: ¿Cuáles son los sistemas de producción
con los que trabajan?
EB: En la fábrica contamos con tres sistemas de
producción:
Expandido, que es una tecnología mecánica, son
piezas que se ensamblan en un proceso que permite lograr buenos productos y económicos.
Brasado o Brazing, es unsistema de fundición y soldadura del radiador. Es un tubo plano que se pasa
por un fundente, un horno a más de 640 °C, se
enfría en una atmósfera controlada y el resultado
es que los rizos, las placas y las soldaduras quedan
en una única pieza. Este tipo de radiadores y condensadores equipa principalmente los vehículos de
alta gama. Tienen un nivel de disipación de calor
mayor que los radiadores expandidos.
Placa Barra: Recientemente desarrollamos este
nuevo sistema de fabricación que se suma a los de
brasado y expandido. Se utiliza principalmente en
aplicaciones para máquinas agrícolas, viales y
vehículos pesados utilizados en industria petrolera
y minería. Son planchas con un tubulador en el
medio, dos barras en los costados y otra plancha
arriba. Así se hacen diferentes capas. Se pasa por
el fundente y se cocina con el sistema de brazing.
Soporta entre 40 y 60 kg de presión, cuando un
radiador convencional trabaja a un bar.
TA: ¿Qué más nos puede comentar acerca
de este novedoso sistema?

EB: Apostamos mucho a esta tecnología. Somos la
única empresa fabricante de radiadores con horno
de brazing continuo en Argentina; actualmente
contamos con dos de este tipo. Y nuestra idea es
desarrollar cada vez más productos para este mercado. En este momento estamos desarrollando un
intercambiador térmico que enfría aceite especial
a mucha presión. Estamos produciendo piezas por
pedido, ya que la demanda aun es baja.
TA: ¿Qué novedades conoceremos próximamente?
EB: Ya desarrollamos e incorporamos 25 nuevos
modelosde radiadores y condensadores de los 75
nuevos productos que tenemos previsto incorporar de aquí al próximo año.También estamos trabajando intercoolers y radiadores de aceite para
línea pesada y está previsto lanzar la línea completa en los próximos meses. Nuestra área de
Investigación está trabajando muy intensamente
con ensayos y pruebas tomando los mejores productos del mercado para medirlos y mejorar su
funcionamiento y prestaciones para incorporarlo
en las líneas de producción.Todo esto es posible
por la reinversión constante que realiza Cachan,
con el objetivo de superarse día a día; es en lo que
radica nuestra principal fortaleza. Y tambiénal
esfuerzo de los operarios, la fuerza de venta, el
personal administrativo y los clientes que siguen
confiando en nosotros.
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El Porsche Cayman S

Sin duda el Cayman S es un verdadero Porsche, un automóvil deportivo con mayúscula. La fabricación de
este modelo, se efectúa utilizando el
desarrollo de partes y componentes

usados por otros modelos en producción. En el comienzo de la fabricación del “Cayman S”, se usaron,
Continúa en la pág. 80
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Transparencia del modelo “Cayman S”, que es sin duda el
más equilibrado de la actual gama, con un motor de nafta/gasolina boxer de 6 cilindros, 3.4 litros de cilindrada y 295
CV a 6.250 rpm de potencia – Porsche.
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120 km/h, y vuelve a su posición a
los 80 km/h.

En términos de aceleración, el “Cayman S” tiene menor rendimiento que al modelo 911 Carrera, pero es más
eficaz que este en una vuelta de circuito. Con respecto al modelo Boxster, el “Cayman S” posee una mayor rigidez estructural, y una sensible resistencia a la torsión.

por ejemplo, un 30 por ciento de
componentes del modelo Boxster,
un 50 por ciento de piezas del 911
(y aquí se incluyen las partes en común con el Boxster), y queda solo
un 20 por ciento de nuevas piezas
(necesariamente del motor, y de la

ne sus ventajas. Según los conductores entendidos, en curvas cerradas y continuas (curva y contracurva entrelazada) es más rápido que el
911, y con una muy buena capacidad de tracción.
El Porsche Cayman S, es muy pare-

ración 904, según los diseñadores.
Con un importante baúl delantero
de 150 litros (igual al del 911) y uno
trasero –junto al motor– de 185 litros. En cuanto a la carrocería, la
misma es una excelente expresión
aerodinámica, y de un trabajo de ri-

estructura monocasco-carrocería).
Este modelo es un auténtico deportivo –de altas prestaciones– que se
ubica en la parte alta de la gama.
El motor central del Cayman S, tie-

cido al Boxster y al 911 en la parte
delantera, y la parte trasera es del
Cayman S, con personalidad propia. Su “cola de pato” (duck-tail),
con el portón inclinado es de inspi-

gidez torsional importante. En la
parte delantera existe un pequeño
spoiler solamente, y en la parte trasera hay un alerón que se pone en
funcionamiento –se desplaza– a los

Con una carrera –en altura– de 80
mm, este alerón aumenta la presión
aerodinámica manteniendo al eje
trasero muy apoyado contra el suelo, sin afectar el conocido coeficiente de penetración, que es de 0,29
(Cx).
El Cayman S es el doble de rígido
que el modelo Boxster (sin techo).
El chasis deportivo del Cayman S,
posee resortes duros con menos carrera, y con barra estabilizadora. Opcionalmente Porsche ofrece un tren
de rodaje deportivo denominado
PASM con amortiguación comandada, y variantes: confort y sport. El
Cayman S puede montar, como el
911, el kit Crono Sport más deportivo con respecto al motor, la suspensión, la transmisión –en caso de ser
equipado con caja automática Tiptronic– y el control de estabilidad.
En lo referente al motor, el nuevo
propulsor es de 3.4 litros con 295
CV de potencia, y es una evolución
del 3.2 litros, que además del aumento de la cilindrada total, posee
Continúa en la pág. 84
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el sistema de distribución “VarioCam Plus” del 911.
En lo referente a los datos técnicos,
los mismos son:
El motor está ubicado en el centro,
construido en aluminio, de tipo boxer –6 cilindros opuestos– nafta/gasolina, la distribución es de fase variable con 4 válvulas por cilindro, la
inyección es secuencial multipunto
(MPI).
La máxima potencia suministrada es
de 295 CV a 6.250 rpm, el par motor máximo es de 34,7 mkg a 4.400
rpm, y la relación de compresión de
11,11 a 1.
La transmisión es del tipo trasera, y
la caja de velocidades es manual de
6 marchas o Tiptronic automática
de 5.
Motor central de aluminio tipo boxer, con 4 árboles de levas a la cabeza, 4 válvulas por cilindro, y distribución del
tipo variable VarioCam Plus, inyección electrónica MPI, con 3.386 cm3 de cilindrada (96 mm x 78 mm) y 295 CV
de potencia, con 340 Nm de par motor máximo.

Continúa en la pág. 86
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La suspensión delantera es tipo
McPherson con triángulos, y trasera McPherson (dobles triángulos)
con tensores longitudinales (opcio-

las vueltas al volante son 2,5.
Los frenos son de 4 discos ventilados y perforados (con diámetros de
318 y 299 mm adelante y atrás res-

Posee ayudas como el ABS, EBD,
PSM y PASM (opcional).

con conducción deportiva de 17,8
l/100 km.

En cuanto a las prestaciones, la ve-

nal: sistema de amortiguación activa). La dirección es a cremallera
(asistida hidráulicamente), el diámetro de giro es de 11,1 metros, y

pectivamente), las ruedas son 8J x
18 (delanteras) y 9J x 18 (traseras),
y los neumáticos son 235/40 ZR 18
delanteros y 265/40 ZR 18 traseros.

locidad máxima es de 275 km/h, y
la aceleración de 0-100 km/h de 5.6
segundos, los consumos en ciudad
son de 14,9 litros cada 100 km, y

Las distancias de frenado son de 100
km/h de velocidad a 0 en 33,5 m.
La rumorosidad (generación de
ruidos) a 100 km/h es de 72,7 decibeles n
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Hescher: 1500 camperas
entregadas por todo el país
Hescher continúa con su acción promocional y sigue recibiendo
fotos de mecánicos y dueños de casas de repuestos que recibieron las camperas Polar Hescher.
“Agradecemos como siempre a todas las fuerzas de ventas que
colaboran día a día para que esto sea posible”, expresaron
desde la Empresa.
Para conocer todo lo que Hescher tiene para ofrecerle, visite las
redes sociales de la Empresa y no olvide que con Hescher…
¡Siempre arranca!
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Las nuevas Peugeot 3008 ya
llegaron al país

Es inminente el lanzamiento de
Peugeot en la Argentina de la nueva
generación de la 3008. El monovolumen crossover de primera generación se define como una SUV, siempre en el Segmento C (compacto).

Con un diseño más moderno,
deportivo y agresivo, la 3008 II ya se
exhibió a modo de avant-premiere
en Cariló y en el Salón de Buenos
Aires.
La 3008 II fue desarrollada sobre la

nueva plataforma global EMP2 del
Grupo PSA. La marca ya confirmó la
configuración que tendrá en nuestro mercado: versiones Allure yGT
Line, ambas con el mismo
motor 1.6 THP con 165 caballos de
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potencia, y caja automática Aisin de
seis velocidades.
Junto con las 3008, Peugeot Argentina
Continúa en la pág. 94
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también confirmó el lanzamiento de la
segunda generación de la 5008.
El monovolumen de siete asientos
ahora tiene una estética de SUV,
pero mantiene las tres filas de asientos y tendrá la misma mecánica de
la 3008, pero con niveles de equipamiento Allure y Allure Plus.
Otro lanzamiento que Peugeot
tiene previsto antes de fin de año es
el 208 HDi importado de Francia.
Tendrá el motor DV6D de 1.6, con
92 cv de potencia y 240 Nm de torque, asociado a una caja manual de
cinco velocidades.
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Chevrolet fabricará un nuevo
auto en Argentina
General Motors le madelantó al diario Clarín que fabricará un nuevo
modelo en la Argentina. Se analiza
un “auto de alta gama” que complementaría la actual producción
del Cruze, según reveló el CEO
local, Carlos Zarlenga.
La inversión para producir el nuevo
modelo será una porción del
desembolso de entre 3.500 y
4.000 millones de dólares que GM
anunció para sus plantas en el
M e r c o s u r .
El importante anuncio llamó la
atención por la modalidad. Se realizó sin conferencia de prensa y sin
comunicado. Para comunicar el
nuevo desembolso -que llega después de los 800 millones de dólares
que representó el Proyecto Fénix
para fabricar el Cruze argentina- se
eligió al diario de la familia Noble.
“Modelo de alta gama” fue la definición que también utilizó GM
cuando anunció la producción del

Cruze en Rosario. En este caso,
Zarlenga anticipó en Clarín que el
nuevo
modelo
podría
ser
un “Cruze crossover”. En la gama
actual de GM, el modelo que más

se aproxima a esa definición es la
nueva Equinox: una SUV del
Segmento C (compacto) que comparte plataforma y algunas mecánicas con el Cruze.
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La Equinox se exhibió a modo de
avant-premiere en el pasado Salón
de Buenos Aires y, en principio, llegaría a nuestro mercado en 2018,
procedente de México.
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Frenos de alto rendimiento

Metz J. P. ©

La fuerza de frenado depende de la superficie de contacto de las pastillas
con el disco, de la presión ejercida sobre el pistón de la bomba (cilindro
maestro), y del coeficiente de fricción entre ambos (pastillas y disco) – AP
Racing.

Continuando con la nota de frenos
de alto rendimiento, en donde se
consideró el aspecto del material
Metal Matrix Composite (MMC),
una aleación liviana de aluminio reforzada con carburo de silicio, que
junto con las pastillas de carbono
lograron una desaceleración de casi 5G.
Este valor está relacionado con la
velocidad con que se inicia la frenada, en relación con los actuales automóviles de F1 —a la velocidad de
cerca de 350 km/h— tienen una
carga aerodinámica, que permite
efectuar una activa intervención del
sistema frenante.
En estas circunstancias, el valor de
adherencia es muy elevado, y se excluye toda posibilidad de que se
produzca un bloqueo de la rueda.
Es obvio que si la velocidad disminuye, baja o desciende también la
carga (valor de fuerza hacia abajo)
de los alerones, de modo tal que se
hace necesario "modular" el accionar del pedal para disminuir la intensidad de frenada.

Cuando el reglamento permitía el
uso de sistemas electrónicos de control, como el ABS, la F1 podía contar con una acción frenante, que
podría evaluarse en 6,5G de deceleración (gracias a valores de presión
de la bomba de frenos de 130 bares

aproximadamente). En la actualidad
se utilizan valores de cerca de 80
bares.
Estos últimos valores son igualmente altos con respecto a las pinzas
tradicionales, que llegaban solo a
50 bares de presión en forma aproximada.
De las competiciones a la serie; las
pinzas monoblock pasaron a la producción a mediados de los ’90, siendo el objetivo de todos las casas automovilísticas la investigación para
reducir el peso. En una etapa, no solo se experimentó y se construyeron
pinzas en aluminio, sino que también se avanzó en el uso de las aleaciones livianas para el disco. Si bien
el conjunto disco-pastilla-pinza significa un porcentaje muy bajo de

caminos con superficies irregulares)
con carga constante.
Alivianando la masa "no suspendida", las ruedas están en condiciones
de seguir —o copiar— el perfil del
terreno o de la superficie de forma
uniforme, sin saltos.
Como se mencionara oportunamente, en los autos producidos en
serie todavía no se habla mucho del
uso de los discos construidos en carbono (óptimos por las prestaciones
y porque resultan muy livianos), debido a la influencia de la temperatura en el desarrollo del coeficiente de
fricción que se genera. El contacto
del disco con la pastilla —construidos con el mismo material— no frena por rozamiento relativo, como
ocurre en forma normal en los dis-

peso en el conjunto de lo que es el
automóvil, su importancia es fundamental, ya que forma parte de la
"masa no suspendida", que en verdad influye sobre la estabilidad de
marcha, y sobre el correcto funcionamiento de toda la suspensión.

cos tradicionales de fundición, sino
por microfusión de las partículas de
las pastillas sobre la superficie de
contacto, que después son sucesivamente eliminadas.
Este proceso permite obtener deceleraciones impensables, comparadas con los sistemas tradicionales,
tanto que, además, se pueden reducir mucho las dimensiones de las superficies de contacto (rozamiento),
los pesos y las masas, aumentando
como consecuencia los valores de
frenado. Sin embargo, los discos de
carbono tienen también contraindicaciones que, por ahora, no recomiendan abiertamente la utilización
fuera de lo que sean las carreras n

La relación de la masa suspendida
(que comprende todo aquello que
está sobre el resorte de un automóvil), y la masa no suspendida (prácticamente aquello que se apoya directamente sobre el suelo), debe ser
lo más elevada posible, de manera
que el conjunto resorte-amortiguador esté en condiciones de "soportar" las solicitaciones (en especial en

A.- Conjunto de disco y pinza, construidos en carbono y en aleación liviana respectivamente para un automóvil
de F1 – Brembo. B.- Conjunto de frenos en donde el disco es perforado y ventilado, y corresponde a la Ferrari
F50 – Brembo.

100

T A L L E R A C T U A L

Para que tu Concesionaria esté en todos los Celulares...

Para 2025 BMW quiere
tener 25 modelos eléctricos
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La automotriz, viene trabajando

estrategia se contempla que autos

desarrollos de esta naturaleza.

la serie “i”, y en Frankfurt dice pre-

fuertemente en pos de la movilidad
eléctrica. La marca bávara anunció
que su objetivo central será el de llegar a tener 25 modelos eléctricos
para el año 2025, con el agregado
de que 12 de esos modelos serán
exclusivamente ofrecidos con baterías.
Aprovechando
el
Salón
de
Frankfurt, la marca traerá el primer
modelo inscripto en esta estrategia, el MINI eléctrico del que te
hablamos en esta nota. La idea de
BMW es empezar a producir en el
2020 el primer modelo de este plan
con el emblema propio de la marca,
la SUV X3.

pertenecientes a marcas como RollsRoyce y BMW M se beneficien de los

Asimismo, BMW planea ampliar la
gama de modelos que son parte de

sente un nuevo ejemplar que se
sumará al BMW i3 y el BMW i8 n

Klaus Fröhlich, jefe de desarrollo de
BMW, señaló que la proporción de
modelos eléctricos irá aumentando
progresivamente. Dentro de esta
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México acecha a Brasil en el mercado
de autos, tras superarlo en producción
La producción de vehículos en Brasil se recuperó en los cuatro primeros
meses de 2017, aunque sigue lejos de los datos de antes de la recesión,
mientras la venta de autos sigue en caída y México -primer productor de
América Latina- está ahora cerca de ser el mayor mercado. En Brasil, la producción total de vehículos (autos y camiones) se situó en abril pasado en
191,000 unidades, 18.8% menos que en marzo, pero en los primeros cuatro meses del año acumuló un crecimiento del 20.9% respecto al mismo
periodo de 2016 (801,000 frente a 663,000 del año pasado).
La crisis en Brasil provocó una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del
7.2% en dos años, un duro golpe para una economía que hoy suma 14
millones de desempleados y cuya industria es el sector más afectado por
la recesión. En ese escenario, el sector automotriz es probablemente uno
de los más afectados, no sólo por los más de 30,000 puestos de trabajo
directos perdidos, sino también por el estancamiento en la producción y
las ventas a niveles de hace más de una década. Los productores admiten
que las ventas aún no han tocado fondo, a pesar de la expectativa de que
en 2017 la mayor economía de América Latina dejará atrás la contracción
económica.
Esta situación de crisis económica provocó que en 2014 Brasil perdiera su
puesto como mayor fabricante de América Latina, en favor de México, tendencia que desde entonces se ha acelerado.
La situación del sector automotriz es resultado de las diversas estrategias
adoptadas por los dos gigantes latinoamericanos.
Brasil se focalizó históricamente en su mercado interno, protegiendo con
aranceles su sector y forzando a las montadoras a invertir en fábricas si
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querían acceder a un mercado de 207 millones de personas. Mientras que
en México, las exportaciones a Estados Unidos y Canadá -destino de más
del 75% de los autos vendidos al exterior- se sigue manteniendo como el
gran motor de la industria automotriz nacional, que registra mes tras mes
números históricos. Ahora un nuevo vuelco puede producirse, aunque sea
temporal: el ascenso de México a primer mercado de vehículos de América
Latina, a pesar de que Brasil tiene 80 millones más de habitantes.
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La caja automática clásica
y la contínua

Bugatti Car los ©

tomóviles con potencia elevada con
transmisión longitudinal. Es posible
que esto último satisfaga a los conductores con perfil deportivo, y que
prefieren la caja manual.
Respecto de la transmisión contínua
(CVT), a pesar de que técnicamente
es considerada de avanzada, sigue
siendo un proyecto a desarrollar, y
de producción actual en volúmenes
reducidos (grupo Audi-Volkswagen). Es interesante destacar que las
transmisiones automáticas normales
ofrecen un muy buen control de la
conducción, y un buen consumo de
combustible.

Caja de velocidades automática de 6 marchas con selección rápida, desarrollada por ZF – BMW.

Es muy probable que el motor de
combustión interna sea el propulsor
de infinidad de vehículos durante
mucho tiempo todavía y, al respecto, las cajas de velocidades y las
transmisiones estarán más desarrolladas que las que se usan actualmente.
Digamos que, en Europa, desde hace algunos años existe una tendencia a utilizar las cajas de velocidades
manuales de 6 marchas, un aumento en la difusión de las cajas automáticas y de las manuales robotizadas o automatizadas. Cabe señalar,
además, la relativa importancia que
se le asigna a la transmisión del tipo

CVT (Transmisión de Variación Continua).
Una de las fábricas alemanas más
importantes del mundo (ZF), constructora de transmisiones automotrices, cree que los tres conceptos
citados anteriormente tienen realmente futuro. Como en el 2002, la
caja automática de 6 velocidades se
montaba en el BMW Serie 7 y en el
Jaguar S-Type. En la actualidad, el
BMW Serie 7, para una transmisión
primaria, dispone de una caja de velocidades con 6 relaciones (ya que
en ciertos casos los diseñadores
consideran innecesarias la caja de 7
velocidades).

Esta empresa alemana admite que
sin el “convertidor de par” que suavice el efecto no hay un “cambio de
marchas suave” en un sistema manual automatizado, reduciendo la
interrupción del par motor entre velocidades o marchas.
Dicho de otra manera, es necesario
que los cambios se realicen con suavidad, disminuyendo el corte del
par, entre velocidad y velocidad
(entre marcha y marcha).
Sin embargo, se aprecia una tendencia generalizada a las transmisiones automáticas y a las cajas de
velocidades manuales y manuales
automatizadas, en especial para au-

Otro sistema es el “doble embrague”
manual, que facilita los cambios de
velocidades “en contínuo”, es decir,
eliminando el corte de alimentación
de combustible. Sin duda, esto aumenta el atractivo de la versión manual frente a la automática.
Estas transmisiones –operativamente– cada día se parecen más, por su
evolución técnica, y en un futuro
solo se diferenciarán por su diseño
básico. La transmisión CVT, sin embargo, tiene la ventaja de contar
con relaciones continuamente variables e, inclusive, infinitamente variables, lo que brinda un excelente
control del motor, y óptimas prestaciones y rendimiento. Es posible
que la caja CVT se desarrolle hasta
Continúa en la pág. 106
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ral, con que fue diseñado el vehículo. Esto incluye el desarrollo de las
transmisiones automáticas, semi-automáticas o variables.
Los motores del futuro tendrán concentradas sus “gestiones electrónicas” en la disminución del consumo
de combustible y de las emisiones
contaminantes; por lo tanto, la elección del conductor y su “modo” de

Principio básico de funcionamiento de la transmisión CVT (Transmisión
Variable Continua), accionada por correa metálica (pequeños bloques de
acero), desarrollada por Van Doorne para su transmisión Transmatic, fabricada bajo licencia por Fiat y Ford.

superar el uso de la caja de cambios
manual y automática.

se considera que, en el futuro, la caja de velocidades será integrada
dentro del criterio electrónico gene-

conducir respecto del rendimiento
de la transmisión, cada día tendrá
más limitaciones, pero sin perder el
placer de manejar.

misión automática (de 6 velocidades), sin dejar de tener en cuenta la
transmisión de tipo CVT (Transmisión Variable Continua).
La inglesa Land Rover, fabricante de
4x4 Todoterreno, tiene, lógicamente, necesidades de transmisiones especiales, y debe encarar difíciles
obstáculos para alcanzar bajos niveles de ruidos, vibraciones y durezas,
especialmente en sus modelos de
alta gama (como el Range Rover).
La tecnología actualmente en desarrollo permite fabricar, en instalaciones para cajas manuales existentes,

La firma Jaguar considera que, aunque en la actualidad las cajas automatizadas pueden usarse en los automóviles pequeños y en autos deportivos, para los vehículos de la

transmisiones automatizadas y, en
algunos casos, con doble embrague, que permite efectuar cambios
suaves, con excelentes rendimien-

marca la mejor solución es la trans-

tos mecánicos

n

La francesa Renault tiene en desarrollo un sistema CVT con la japonesa Nissan, y la firma Valeo siempre
trabaja en transmisiones manuales
automatizadas y en sistemas de embrague de gestión electrónica.
Se cree que los diferentes tipos de
transmisiones pueden ser exitosos
siempre y cuando brinden algún
beneficio, es decir, que la transmisión automática –por ejemplo– va a
crecer con la necesidad de un mayor nivel de confort.
Con relación al equilibrio que existe
entre el costo, el peso y el rendimiento, Siemens opina que las cajas
mecánicas manuales automáticas
tienen aceptación entre los vehículos compactos o medianos chicos,
las CVT para automóviles medianos,
y las cajas manuales de 5 y 6 velocidades, para los modelos grandes de
lujo.
Dentro del grupo Audi-Volkswagen,

Caja automática de velocidades evolucionada, con 6 marchas o velocidades, y con tecnología "shift by wire", es
decir sin uniones mecánicas en el accionamiento de la caja, y con comando Steptronic ubicado en el volante de
dirección – ZF/BMW.
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Evolución de los motores térmicos

Vista exterior del motor de ciclo Otto (nafta/gasolina) de 5.0 L. y 10 cilindros en V, turbo/“intercooler” TFSI. Este motor posee, una cilindrada total de
4991 cm3, suministrada 580cv a 7.200 rpm. de potencia total y 650 Nm. entre 1.500 y 6250 rpm. de par motor – Audi.

Los motores de ciclo Otto –
Nafta/gasolina
En la actualidad, existen marcas que
basan gran parte de sus éxitos
comerciales, en sus contenidos tecnológicos, es decir que sus vehículos siempre contienen una “avanzada técnica”. Esta vanguardia e innovación tecnológica, significa también ecología, y es la búsqueda permanente de la reducción de las emisiones contaminantes, y de la economía del combustible.
En este constante desarrollo del
Motor de Combustión Interna, y en
esta parte del propulsor de ciclo
Otto de nafta/gasolina, se busca
que el mismo sea cada vez más
pequeño, que sus dimensiones sean
reducidas. A este tipo de técnica de
diseño mecánico se lo denomina
“downsinzing”, es decir de pequeñas formas.

También se trabaja en estudios,
métodos mecánicos de construcción, experimental, e investigación
y desarrollo, para que los mismos

tengan cada día, un mayor rendimiento, volumétrico, térmico y
mecánico. Para ello se recurre a
diferentes soluciones, en conjunto o

Conjunto rotativo/alternativo – cigüeñal, bielas y pistones – con desplazamiento de los muñones de biela de 30 grados, con eje de equilibrado de
las fuerzas de inercia – Audi V6 3.2 FSI.

en forma individual, como lo es por
ejemplo la inyección directa de
nafta/gasolina
(con
mezcla
aire/combustible, ya sea estequiométrica o pobre/estratificada).
También se utiliza la sobrealimentación con turbosobrealimentador, o
compresor volumétrico (en casos
especiales con ambos), con y sin
“intercooler”, además de otras soluciones mecánicas –ya mencionadas
oportunamente–sobre la distribución, y el sistema de admisión y
escape.
Respecto a este último, teniendo en
cuenta el desarrollo de los catalizadores, incluyendo los distintos circuitos de control de los gases de
escape.
Es importante considerar, que a
nivel mundial se construyen motores de combustión interna, que
usan diferentes combustibles como
Continúa en la pág. 110
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el metanol y el etanol, el GPL. (gas
líquido de petróleo – propano y
butano), y el GNC (gas natural
comprimido – metano), son los
denominados motores Flex.
A todo esto se agrega la evolución
de la lubricación y de la tecnología
de los lubricantes, de los aditivos
confiables y eficientes.
También aparecen nuevos materiales y nuevas aleaciones denominadas “compound”.
En lo referente a los sistemas auxiliares, oportunamente nos ocupamos
del sistema de enfriamiento, controlado electronicamente en donde sus
principales particularidades son: a.
determinación de la temperatura de
acuerdo al estado de carga, b. La
regulación de la temperatura del
líquido de enfriamiento, por medio
del termostato y de la gestión de los
ventiladores.
Los beneficios resultantes de esta

Gráfico de curvas característicos de potencia, par motor y régimen de
rpm. del motor V10, 5,0L – de TFSI. del modelo RS6 Avant de Audi.

solución mecánica-electrónica son:
la disminución del consumo a regímenes de carga parcial, y la reducción de las emisiones de HC y CO.
También se han desarrollado traba-

jos en las bombas de aceite, de dos
etapas de control electrónico. De
esta manera, con cargas reducidas y
a bajos regímenes, la bomba suministra baja presión. La presión se
eleva, cuando el régimen de carga
aumenta, es decir que se economiza
energía, debido a que el control
electrónico adapta la función de la
bomba, al funcionamiento del
motor.
En lo que corresponde a la inyección directa de nafta/gasolina, la
misma también experimentó su
evolución. La casa alemana Bosch,
desarrolló su tercera generación
que trabaja con altas presiones -200
bares- a través de inyectores piezoeléctricos o piezocerámicos, componentes éstos de alta precisión, controlados por la central o Unidad de
Control Electrónico del motor denominada ECU.
En la actualidad, y después de varios
años de trabajos científicos desarrollados en Japón, se utilizan con total
confiabilidad, los inyectores consContinúa en la pág. 112
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Sistema de distribución complejo de un motor V6, con configuración
variable para los árboles de levas de admisión y escape, con tensores
accionados hidraulicamente, para las cadenas que mueven incluso la
bomba de aceite y el eje de equilibrado.

truidos en material “piezocerámi-

• Se pueden efectuar varias inyec-

co”, que se impone en los últimos
años también en los motores de
ciclo Otto. A pesar de la velocidad
de actuación actual, que se ha
logrado con los actuadores electromagnéticos, el actuador piezoeléctrico es muy rápido y controla la
aguja del inyector directamente.

ciones por ciclo (dos piloto, una
principal, y dos postinyecciones).
• Se puede determinar que los espacios entre inyecciones sean más
cortos.
• Disminuye considerablemente el
espacio de montaje de los componentes.
• El peso total del electroinyector se
reduce al máximo.
En un motor con inyección directa,
que funciona de acuerdo a las circunstancias, con una “mezcla estequiométrica” (quimicamente perfecta) o con una “mezcla pobre”, debe
existir una perfecta gestión de inyección y de encendido. Si el motor funciona bajo cargas parciales, por ejemplo cuando el vehículo marcha a
velocidad de crucero, la nafta/gasolina es inyectada con retardo en el
ciclo, es decir al final de la carrera de

Se puede decir, que los beneficios
que la tecnología piezoeléctrica
puede aportar son los que se detallan a continuación:
• Disminución del consumo de
nafta/gasolina en un veinte por
ciento.
• Aumento de la potencia efectiva
del motor.
• Reducción de las emisiones contaminantes en un veinte por ciento.
• Disminución de la rumorosidad
del motor.

Motor en sala de ensayo – banco dinamométrico – donde se realizan los
relevamientos de curvas características.

compresión. El aire ingresa en forma
turbulenta, y el combustible inyecta-

nafta inyectada con retardo- brinda
mezcla no homogénea, sino “estra-

do es guiado u orientado hacia la
bujía de encendido.
Esta combinación –aire turbulento y

tificada” (en estratos, en capas).
Continúa en la pág. 114

Dispositivo hidráulico de distribución variable (desfasaje y alzada) desarrollado por las firmas LUK-INA-FAG.
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En los motores gasoleros los inyectores-bomba son controlados por el
microprocesador de la ECU, para lograr chorros de inyección de gasoil de
alta presión, y una combustión precisa y completa.

Los Motores de Ciclo Diesel –
Gasoleros
Como lo dijéramos oportunamente,

el sistema Inyector-bomba con
reglaje electrónico, está compuesto
por un conjunto de inyección para

un solo cilindro, con una bomba de
alta presión integrada, un inyector,
y una electroválvula, montada en la
tapa de cilindros de un motor
Diesel. Cada cilindro del motor
posee su propio inyector.
Cada Inyector-bomba, es accionado
por medio de un balancín, y por

fico. La electroválvula está abierta,
cuando no está excitada con
corriente eléctrica, de esta manera,
se logra un libre pasaje desde la
admisión de gasoil – del sistema de
baja presión- hasta la baja presión
en la tapa de cilindros, pasando por
la zona de la bomba.

una leva de inyección del árbol de
levas del motor. El principio, y el
caudal de inyección se determinan
a través de la electroválvula de corte
rápido, y se puede seleccionar sin
inconvenientes en el campo especí-

Esto posibilita, que el compartimiento de la bomba se llene en el
transcurso del ciclo de aspiración
del pistón. Si la electroválvula recibe
Continúa en la pág. 116
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Con inyección de nafta directa, se puede lograr; a la izquierda se forma una estructura “estratificada” (mezcla pobre), y a la derecha una mezcla “homogénea” con relación “estequiométrica”.

corriente eléctrica, durante la carrera de alimentación del pistón de la
bomba, esta derivación se cierra.
Este cierre hace que se genere presión, en la zona correspondiente a

lo que brinda una alta presión y una
elevada rigidéz hidráulica. De esta
manera las presiones de inyección
llegan a 2.000 bares y más.
Junto al reglaje electrónico del

la alta presión, y que el gasoil se
inyecta en la cámara de combustión, una vez que se supera la presión de apertura del inyector.
Debido a la compacta estructura, se
obtiene un volumen muy reducido,

denominado campo característico,
estas altas presiones de inyección,
posibilitan una considerable reducción de las emisiones, y una disminución del consumo de gasoil. El
sistema Inyector-bomba cumple

con los requisitos necesarios, respecto a los reglamentos internacionales de emisiones contaminantes
que están en vigencia.
Con el aporte del reglaje electrónico, se pueden diseñar otras funciones que en especial mejoren
mucho el confort de funcionamiento. Por ejemplo, con la ayuda de un
“equilibrado adaptativo” de los
cilindros (AZG), se puede lograr un
funcionamiento uniforme y sin
vibraciones, lo que significa una
elevada estabilidad de marcha. Al
mismo tiempo, con esta función se
puede realizar un equilibrio del cau-

En la actualidad, la turbosobrealimentación es vital para el motor de ciclo Diesel – M. Benz OM 501 LA.

dal de cada uno de los inyectores
del motor.
A través de una inyección previa con
control electrónico (activación de la
electroválvula en dos etapas), el ruido
producido por la combustión puede
disminuirse y puede mejorarse el
comportamiento del arranque en
frío. Por otra parte el sistema permite
desconectar cilindros en forma individual, por ejemplo cuando funciona
con cargas parciales.
De la misma manera que se da, en los
motores de ciclo Otto, la activación
Continúa en la pág. 118
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de las electroválvulas está a cargo de
una Unidad de Control Electrónico
ECU., también en el caso de los
Inyectores-bomba. Sabemos que esta
central, evalúa todos los parámetros
del estado del motor, detectados por
el sistema, y elabora una respuesta de
salida que define perfectamente el
comienzo de la inyección, necesario
para el respectivo estado de funcionamiento del motor.
También se define, el caudal inyectado de gasoil, con la finalidad de
disminuir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
El reglaje del comienzo de la inyección, se concreta a través de una
señal BIP. (Beguin of Injection
Period), es decir comienzo del período de inyección, para compensar
las tolerancias de todo el sistema.
El principio de la inyección, para cada
uno de los cilindros, se determina por
la evaluación exacta de un engranaje
denominado “rueda fónica”. A las
funciones básicas de la inyección, se
le suman otros multiples funciones
para satisfacer las exigencias de confort de funcionamiento, como por
ejemplo; el regulador del regimen de
ralenti o marcha lenta, el amortiguador de tirones, y el equilibrador adaptativo de los cilindros.
Con respecto a la seguridad de marcha, la Unidad de Control Electró
nico, corrige y compensa en forma
automática, los errores que se producen y las diferencias de los componentes del sistema, permitiendo
en caso de necesidad un diagnóstico preciso del sistema de inyección
y del motor.
La ECU además actúa con otros
componentes electrónicos, como el
ABS, el control de tracción, o el
accionamiento de la transmisión
automática, entre otras a través del
bus de datos CAN n

El elemento inyector–bomba es un solo componente; se trata de un inyector con una bomba inyectora, con válvula electromagnética, montados en conjunto-Bosch.
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CEDISA es una empresa familiar que
inicia su actividad comercial el 1
julio de 1985 en la ciudad de
Cipolletti, Río Negro. El objetivo
comercial de la Empresa se centró
en un exclusivo canal de comercialización siendo éste la distribución
mayorista de frenos, embragues,
suspensión y tren delantero, teniendo como alcance las provincias de
Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Acompañando el desarrollo de la
economía regional muda sus instalaciones a la ciudad de Neuquén en
el año 1995, convirtiéndose en el
referente del rubro en la Patagonia.
En la actualidad CEDISA SRL cuenta
con un equipo de 16 personas, un
centro de distribución en un edificio
propio de 1000m2 ubicado sobre
calle Gatica 152 y el local tradicional de 600m2 ubicado en calle
Gatica 409.
“Representamos a Cilbrake y sus
marcas Roll, BRK, LCP y Rodax, además de representar a más de 30
fábricas de distintos puntos del país
y con más de 20.000 artículos disponibles en cartera. CEDISA SRL
concentra sus esfuerzos en cubrir las
necesidades de nuestros clientes,
trabajando constantemente en un
proceso de mejora continua adaptándose a las necesidades del mercado”, contó Marcelo Mancini,
Socio Gerente de la Empresa.
Gatica 152 - Tel. (0299) 4470990 (299) 4481820 - (8300) Neuquén E-mail: administracion@distribuidoracedisa.com.ar
web: www.distribuidoracedisa.com
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Toyota presenta el SUV
grande Land Cruiser 2018

Toyota presentó en el Salón de Frankfurt, la renovación del Land Cruiser 2018, el popular todoterreno con más de 65 años de legado, que está a la
venta en más de 190 países de todo el mundo,
incluido la Argentina, más que ningún otro modelo actual de la compañía japonesa,
Esta evolución del SUV grande de la marca
japonesa estrena una nueva imagen exterior e
interior, así como una serie de novedades relacionadas con el confort, el equipamiento y la alta
tecnología. En el exterior muestra un cambio con
un frontal con un capot lanzado, con grandes
nervaduras laterales y central, rodeado por los
nuevos grupos ópticos, que le dan marco a una
parrilla con listones más separados. A esto se
suma unos nuevos diseños de llantas de aleación,
un spoiler integrado en la línea del techo y unos
faros posteriores renovados con un diseño más
complejo y moderno.
También es un SUV más grande, 60 milímetros
más a lo largo, que llevan la carrocería hasta los

4840 mm (4560, en el caso de la variante de tres
puertas). No obstante ese tamaño, resulta muy
maniobrable ya que el diámetro de giro es inferior a los 12 metros.
El nuevo Land Cruiser se propulsa mediante un
motor turbodiésel 2.8 D-4D de 177 CV. También
está disponible con motores nafteros 2.7 VVT-i de
161 CV y 4.0 VVT-i de 249 caballos. Tendrá caja
manual de 6 marchas o automáticas de 6 a 9
velocidades. Por supuesto, la tracción es total y
puede contar con numerosas ayudas, como la
reductora y distintos bloqueos de suspensión
neumática.
En el interior, el nuevo Land Cruiser ofrece varios
cambios en el diseño y la última generación del
sistema de información y entretenimiento, un
cuadro de instrumentos renovado, climatizador
bizona y una batería completa de sistemas de
seguridad y asistentes a la conducción, tanto en
materia de seguridad activa como para mejorar
las habilidades del conductor y la máquina fuera

de la ruta, lo que le da un alto grado de refinamiento.
La consola central (rebajada en si parte superior
para mejorar la visibilidad) estrena la pantalla
multifunción de 8 pulgadas con el sistema multimedia Toyota Touch 2&Go, los instrumentos del
cuadro principal son digitales y en medio se
añade una pantalla de 4,2 pulgadas donde se
visualizan informaciones como la navegación, los
asistentes electrónicos, los mensajes de advertencia o el estado del vehículo.
El volante, heredado del Land Cruiser V8, también es nuevo y toda la iluminación del tablero o
de los paneles de las puertas es de color blanco.
Para el resto del habitáculo, se han dispuesto
estratégicamente varias luces de LED. Los precios
en distintos paíces Europa arrancan desde los
83.000 euros; por lo que habrá que esperar el
arribo a nuestro mercado para conocer cuál es la
diferencia.
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Motores de Arranque – engrane suave
(“soft engagement”)
La característica de “engrane suave” de los motores de arranque reduce el desgaste mediante la aplicación de una rotación lenta del piñón en su camino
hacia la corona dentada, minimizando la posibilidad de la condición diente a diente, incrementando la vida del motor de arranque y de la corona dentada
del motor.

Este sistema convencional tiene 2 debilidades fundamentales:
1- El impacto repetido del piñón sobre la corona cada vez que se produce la condición diente a diente va dañando progresivamente la corona, sabiendo
que la dureza de ésta es inferior a la del piñón.
2- Es susceptible de producir el modo de falla denominado “fresado” que consiste en la condición en la cual el piñón gira a plena potencia sin conseguir
engrane en la corona. Esto provoca un desgaste severo en la corona ya que el piñón actúa como una “fresa” (de allí el nombre) desgastando la superficie
de la corona dentada mientras gira a máxima velocidad sin conseguir el engrane.
Sistema de engrane suave:
En este caso no existe un vínculo elástico de comando, por lo tanto no hay posibilidad de que se produzca el cierre de contactos si el piñón no está totalmente engrando en la corona dentada. Esto evita terminantemente el modo de falla “fresado” debido a que nunca se aplicará plena potencia sobre el
piñón si este no está engranado en la corona.
Se evita la condición diente a diente aplicándose un leve torque y consecuentemente una rotación lenta del piñón en su camino hacia la corona. De este
modo el piñón tiene mayores posibilidades de encontrar un “lugar libre” en la cremallera, lo cual reduce notablemente el desgaste por el impacto del
diente a diente producido en el sistema tradicional.
Si se produjese la condición diente a diente, el piñón que está girando levemente se moverá hasta encontrar el lugar apropiado para el engrane. Recién
una vez engranado se producirá la condición para el cierre de contactos y la aplicación de plena potencia para el arranque del motor.
Nota: Es fácil distinguir un arranque con sistema de engrane suave porque tiene incorporado un relay auxiliar.
Conclusión:
Los motores de arranque con sistema de engrane suave (“soft engagement”) aumentan la vida útil del arranque y de la corona dentada del motor, al
reducir el desgaste por el impacto producido en los arranques convencionales en la condición diente a diente. Además, evitan la posibilidad de ocurrencia
de la falla conocida como fresado.
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La tracción integral y la conducción

Tracción total “Symetrical All Wheel Drive”, con transmisión manual de 6 velocidades sincronizadas, y diferencial central con acople viscoso controlado por computadora. El modelo Impreza utiliza una mecánica fina, para la transmisión, con un esquema de 3 diferenciales (incluyendo uno del tipo Torsen) – Subaru.

La tracción en las cuatro ruedas
puede ser del tipo integral conectable o acoplable, es decir que,
normalmente, a un automóvil con
dos ruedas motrices, en caso de
pérdida de adherencia, puede conectársele en forma manual o automática la tracción a las cuatro

ruedas. También existe la tracción
permanente, con todas las ruedas
siempre traccionando.
En un tiempo, la tracción integral
era apreciada, ya que permitía superar zonas con escasa adherencia. Actualmente, este tipo de tracciones permiten tomar las curvas a

mayor velocidad y con mayor seguridad.
Este tipo de tracción fue siempre
desarrollada y perfeccionada por la
marca japonesa Subaru, y utilizada
por algunos de sus modelos. Por
ejemplo, el STi posee el sistema más
complejo y refinado desarrollado

hasta la fecha, resultado de años de
experiencia en las competiciones de
Rallies.
Los componentes mecánicos fundamentales del modelo Impreza son el
motor boxer de 4 cilindros opuesContinúa en la pág. 132
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Cabe señalar que el modelo Impre-

Con respecto a la tracción integral,

za también puede usar el sistema
VDC (Variable Dynamic Control) en
forma manual con dos diferentes niveles: Normal y Tracción, que acciona también en forma automática el
ABS en el modo Sport. Lógicamente, es válida en este caso la experiencia del conductor, para aprovechar cada una de estas posibilidades, y lograr excelentes resultados.

incluso la del tipo deportiva, puede
decirse que en la firma alemana
BMW es relativamente nueva su utilización.
Sus comienzos fueron a fines de la
década de los ’80, pero la aplicación
definitiva se concretó con el modelo X5 de fines de los ’90, y el sisteContinúa en la pág. 134

Sistema de Tracción total xDrive desarrollado por BMW.

tos, que está posicionado en forma
longitudinal, y transmite el movimiento al diferencial central, que es
el que reparte el “par motor” en forma asimétrica a los dos ejes; 41 por
ciento adelante y el 59 por ciento
atrás. Se trata de un diferencial, que
posee un sistema de bloqueo doble,
electromagnético de control electrónico y mecánico.

El conductor puede elegir tres variantes: Auto, Auto - y Auto +, de todas maneras, y en los tres casos, es
la electrónica la que determina finalmente la distribución del “par
motor” o cupla motriz, a los distintos ejes. Por otra parte, también se

Esto permite un reglaje muy preciso, hasta llegar a un bloqueo total.
Otro conjunto de importancia es el
diferencial trasero autobloqueante
tipo Torsen, de funcionamiento

puede seleccionar manualmente el
bloqueo (hay seis diferentes niveles), y se usa muy positivamente en
caso de situación extrema de adherencia.

bien definido, y el delantero del tipo
helicoidal más suave y preciso.

El diferencial Torsen, compensa las diferentes velocidades que existen entre las ruedas del eje delantero y del trasero a efectos de evitar tensiones. La combinación de engranajes helicoidales y engranajes cilíndricos,
produce un efecto automático de bloqueo interno, que actúa en favor de
la distribución de fuerzas, al eje de mejor adherencia al suelo.
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ma “xDrive”. Es importante desta-

El acoplamiento del eje delantero se

giro de las ruedas, del ángulo de

un 40/60 hasta un máximo del

car que se trata de un sistema que
prioriza el tren trasero, y el porcentaje de “par motor” enviado a las
ruedas delanteras es controlado a
través de un diferencial multidisco.

efectúa en forma automática –controlado por computadora– de
acuerdo a diferentes parámetros,
procedentes del DSC (Dynamic Stability Control), de la velocidad de

posición del volante, del ángulo de
inclinación de la carrocería (balanceo), y de la posición del freno.
En funcionamiento normal, este sistema distribuye el “par motor” en

50/50. En curvas muy pronunciadas, o cuando el ABS comienza a
funcionar, la distribución de la cupla
motriz es del cien por ciento sobre
el eje trasero. Sin embargo, BMW
no relaciona la tracción integral a la
seguridad, sino que lo considera un
aporte a la “conducción deportiva”,
ya que al enviar mayor “par motor”
a las ruedas que no patinan, y menos par a las que patinan, corrige
los defectos de subdirección y de
sobredirección.
Con el modelo X6, el sistema es
más deportivo, y al dispositivo
“xDrive” de segunda generación, la
casa alemana le agregó el DPC (Dynamic Performance Control). Este
diferencial activo funciona en combinación con el “xDrive”, y distribuye el “par motor” entre las ruedas
que más adherencia tienen, es decir, entre la rueda izquierda y derecha de ambos ejes.

Versión Impreza STI con Symetrical All Drive, transmisión manual de 6 velocidades sincronizadas y diferencial
con acople viscoso controlado por computadora. Diferencial delantero y trasero con sistema LSD – Suretrac
DCCD II (Driver Control Central Differencial). Sistema de control manual/automático computarizado del diferencial central – Subaru.

Con el sistema DPC, equipando al
x6, es necesario tener prudencia en
las curvas debido a las inercias del
peso del SUV n
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El sistema de frenos actualizado
Metz JP ©

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 fa-

bricados en serie, es el resultado del
tiempo dedicado a la investigación
y el desarrollo. Un automóvil de mayores prestaciones que los originales, fabricados en serie, debe ade-

cuar también su sistema de frenos.
En la última época, va desapareciendo el freno a tambor, aparece el freContinúa en la pág. 138
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ben 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 tie-

nen como objetivo, no solo lograr
elevadas “deceleraciones” (es decir,
muy reducidas distancias de frenado) sino también el realizar componentes que sean capaces de soportar solicitaciones 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 pinContinúa en la pág. 140

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.

no 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 rendimiento 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 de-

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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zas 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 pinzas 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 comportamiento 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 paridad
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 reparte sobre
una superficie más amplia.

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 ventaja en lo
que respecta a los frenos, ya que permite el uso de discos más grandes.

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.

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.

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).

Las pinzas de serie deben ser compactas, y de bajo costo, y debido a ello, casi siempre son del tipo flotante – Ford.

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 n
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Sidecar, compromiso permanente
con sus clientes

Sidecar abrió sus puertas el 5 de
setiembre de 1960. Su fundador,
Simón Schwartz, lo condujo por
esos años a ser un referente mostrador minorista en la ciudad de Bahía
Blanca con la especialidad Fiat y
Peugeot.
En el año 1989, comenzó una
nueva etapa, iniciada por sus continuadores Gustavo Schwartz y
Daniel Dulfan (hijo y yerno, respectivamente): la puesta en marcha
de la venta de repuestos mayorista, compuesta de distintos
rubros para todas las marcas de
vehículos.

Con el correr de los años se fueron
incorporando nuevas zonas de trabajo y clientes, residentes en distintas localidades de las siete provincias visitadas por la empresa,
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
En la actualidad, Sidecar Distribuidora de Autopiezas cuenta
con un portfolio con más de 60
marcas y se ha convertido en un
socio estratégico de sus clientes,
cimentado en un stock permanente y un servicio diario que
permite reponer ágil y eficazmente.

Los más de 700 clientes activos son
visitados por viajantes exclusivos de
la empresa mensualmente, brindándoles constante asesoramiento y
oportunidades de negocio.
La logística de la empresa es sostenida con una planta permanente de
40 empleados, dando excelente
resultados en el servicio al cliente.
Sidecar cuenta, además, con un sistema digital de información al cliente en el cuál se pueden consultar
diariamente precios, incorporaciones y ofertas. Además, permite realizar los pedidos que son preparados y despachados el mismo día de
la recepción.

Con un compromiso permanente
contraído con sus clientes, la
empresa incorpora todos los ítems
que las fábricas representadas van
desarrollando, permitiendo así
mantener un portfolio de repuestos
actualizado y brindando soluciones
de negocio que el mercado exige.
La empresa tiene como objetivo
seguir incorporando los rubros
necesarios para solucionar la comercialización de sus clientes y es optimista respecto de un crecimiento
del sector autopartista basado en la
constante fabricación de nuevos
modelos de vehículos n
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La Ferrari 599 GTB Fiorano

Los dígitos 599, indican la cilindrada
de su motor V12, las siglas GTB, de
Gran Turismo Berlineta, y Fiorano, la
pista privada que emplea Ferrari para poner a punto sus F1 y sus autos
de competición, son los tres nom-

bres que avalan a la Ferrari más famosa jamás salida de sus manos. Semejante denominación es la credencial de este impresionante deportivo
de dos asientos, realizado íntegramente con aluminio, capaz de brin-

dar todo lo que se espera de él. La
Ferrari 599 GTB Fiorano establece,
de hecho, un nuevo patrón de excelencia, por el que se va a regir el
mundo de los autos deportivos.
Con sus 611 CV. al freno y su motor

V12 de 5.999 cc derivado de la Enzo,
la 599 GTB Fiorano acelera desde 0 a
100 Km/h en el increíble tiempo de
3,7 segundos y se desboca hasta una
velocidad punta superior a las 330
Km/h. Estas prestaciones impresionantes están respaldadas por el empleo de soluciones técnicas de vanguardia; desde la transmisión F1 de
nueva generación, que permite cambios de marcha en tan sólo 100 milisegundos, pasando por el sofisticado
control de estabilidad y de tracción
F1-Trac, que proporciona un agarre
en curva incluso aún mayor, hasta llegar a la suspensión hidráulica magnetorreológica (MR), que brinda un
control insuperable de la carrocería.
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El Diseño
La 599 GTB Fiorano fue diseñada
por Pininfarina y es un vehículo esculturalmente extraordinario. Las
formas de la carrocería son tan sutiles que, de hecho, lo mire por donde lo mire siempre descubrirá algo
nuevo. Las líneas del auto son fruto
de ensayos laboriosos en túnel de
viento, con resultados excepcionales tanto de sustentación como de
empuje al suelo.
El desarrollo aerodinámico de las
partes bajas del vehículo, el difusor
y los refuerzos salientes traseros
(que contribuyen a dirigir el aire directamente desde la zona del cristal
hacia el resalte trasero) generan una
fuerza de 160 Kg. a 313 km/h. Además de su excelente silueta, el coeficiente de arrastre llega al bajo valor de 0,336.
El Interior
Se ha guardado el equilibrio interior
entre la vocación deportiva de la
Continúa en la pág. 146
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599 GTB Fiorano y la sensación de
intimidad que sólo una personalización artesanal, detallista y de primera, puede lograr. La lujosa tapicería
de cuero se combina exquisitamente con toques de alta tecnología
realizados con fibra de carbono y
aluminio a fin de lograr un ambiente exclusivo; y hay una serie de novedades de estilo como un asa central que brinda seguridad extra al
pasajero y asientos de competición
adaptables con apoyos laterales de
fibra de carbono.
Se ha prestado una atención considerable al equipamiento de la 599
GTB Fiorano. El 85% del peso en orden de marcha se concentra entre
ambos ejes a fin de lograr un mo-

mento polar de inercia bajo; además, la distancia entre ejes larga
(casi 10” más que la 575M Maranello) garantiza un espacio óptimo en
el habitáculo. Hay también un baúl
de tamaño líder en su clase que satisface las necesidades de un vehículo deportivo de lujo.
La Técnica
En el corazón de la 599 GTB Fiorano late un motor V12 de 5.999 cc,
de 611 caballos al freno, derivado
de la Enzo, con distribución variable
tanto en las levas de admisión como
de escape y una potencia específica
de 102 CV por litro. El par máximo
de 608Nm se consigue a 5.600
rpm, y el motor sube tranquilamen-

te de vueltas hasta las 8.400 rpm.
La 599 GTB Fiorano lleva un abanico de características técnicas avanzadas que son primicia en este modelo. La transmisión F1 de nueva
generación incorpora el último sistema F1-Superfast que disminuye
los tiempos de cambio de marcha
hasta los 100 ms, ya que efectúa en
paralelo todos los pasos que hay
que realizar al cambiar de marcha
(desembrague y selección de marcha) en vez de hacerlo de modo secuencial.
El sistema de control de estabilidad
y de tracción F1-Trac lleva una informática predictiva que mejora la
conducción y aumenta el agarre en
curva un 20% más a la velocidad de

salida, en comparación con los sistemas tradicionales. Análogamente,
el control de suspensión magnetorreológico MSC (Magnetorheological Suspension Control) supone lo
mejor en un coche deportivo de altas prestaciones y garantiza una respuesta más ágil así como unos niveles menores de balanceo, guiñada y
cabeceo.
Al adoptar el chasis avanzado integral de aluminio y el sistema de carrocería de Ferrari, se ha logrado
una reducción significativa del peso
en tren de marcha. Con sus 1580
Kg., la 599 es 40 Kg. más liviana
que la 575M Maranello, a la que
sustituye, pese a ser considerablemente mayor n
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La aerodinámica y el automóvil

Porsche 911/996 en el túnel aerodinámico, sometido a pruebas con humo químico, la aerodinámica de automóviles que superan los 300 km/h de velocidad, deberá ser muy eficiente.

La influencia de la aerodinámica
siempre contagió a los proyectistas
y a los diseñadores, casi desde la
época en que nacieron tanto el
avión como el automóvil. Muchos
automóviles fueron construidos tomando como base los conocimientos de los constructores de aviones.
En 1913, causa sorpresa el Alfa Romeo 40-60 HP carrozada por Castagna, inspirado en las formas de un aeroplano. Hasta la Segunda Guerra
Mundial, estos diseños o perfiles, estaban reservados para los automóviles de competición como las Bugattis
“tank”, o los autos deportivos. Después de la guerra, las formas envolventes y brillantes son de gran actualidad, y es por eso que Pininfarina no
abandona esta línea y crea la famosa
Lancia Flaminia en 1957.
Continúa en la pág. 148
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Los trabajos sobre aerodinámica recién salen a la luz en la década de
los ’80. Casas como Citroën, Ford,

Este empuje es denominado sustentación (portanza), y es lo que sostiene a los aviones en el aire, y puede

adecuado. Fue en la década del ’60
que se empezó a estudiar seriamente el problema, y cuando los técni-

desarrollo de las carrocerías “fast
back” (de dos volúmenes), y terminó con la línea del Porsche de competición 935/78 denominado
“Moby Dick”. Actualmente, el mejor ejemplo sería el perfil del Ford
Focus de 3 puertas.
La manera en que la vena de aire se
separa del perfil del auto, y forma la
denominada “estela”, es decisiva.
Paradójicamente, en realidad, la
mayor parte de la resistencia aerodinámica no proviene de la parte delantera sino de la trasera.
En un automóvil normal de 3 volúmenes, con una luneta casi vertical,
el aire se separa normalmente en el
vértice de la luneta, no siguiendo el
perfil inclinado (la pendiente de la
luneta), para unirse con la vena inferior. Aquí –en estas condiciones–
el aire se va poniendo más lento,
aumentando la propia presión e invierte la propia dirección, formándose lo que se llama un “vórtice”,

Opel/GM y Audi, entre otras con
sus líneas limpias, señalan un punto
de desarrollo, también estilístico.
En la actualidad, las terminales automotrices, ponen su máxima atención
en la reducción del consumo y de las
emisiones contaminantes, considerando al Cx como imprescindible.
Como se mencionara oportunamente, en principio, el automóvil es
más o menos plano en la parte inferior, y arqueado en la superior. En
consecuencia, el aire que pasa por
la parte inferior, recorre menos camino que el que pasa por la parte
superior. Para que la vena se pueda
volver a unir, es necesario entonces
que el aire que pasa por la parte superior, se mueva con más velocidad
que el de la parte inferior.
Como consecuencia, si en un punto
la velocidad aumenta, la presión
disminuye; por lo cual la presión
que se genera en la plataforma de la
estructura, es mayor que la existente sobre el techo.
El automóvil se comporta entonces
como el ala de un avión: la diferencia de velocidad del aire genera una
diferencia de presión que la empuja
hacia arriba.

ser completamente inestable para el
automóvil.
Es sabido que la aerodinámica tuvo
una gran influencia sobre los carroceros, desde los comienzos del automóvil, sin embargo, la misma no
tuvo ni los estudios ni el desarrollo

cos e ingenieros comenzaron a descubrir un sinnúmero de cosas. Por
ejemplo, una inclinación de 20 grados –de la luneta trasera– permitía
al aire, seguir la línea del auto casi
sin separarse.
El descubrimiento dio impulso al

que reclama aire de la parte trasera
y atrae la turbulencia.
La turbulencia empeora sensiblemente el Cx, por otra parte, si la luneta trasera está inclinada –casi vertical– 30/35 grados respecto a la horizontal (como ocurría en el pasado),

El estudio cuidadoso del flujo de aire del Porsche 911 Turbo es total, tanto del aire frío como del caliente que recorre: los filtros, los radiadores, los intercoolers y los frenos necesitan tomas de aire comprimido, que se ubican
en el piso plano, y por los que pasan miles de litros de aire por minuto.

Parte inferior del automóvil, eficazmente realizada para lograr
una buena aerodinámica en la
plataforma plana, es decir un Cx
de 0,28 – BMW.
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el flujo de aire se torna inestable, y

que el mismo tiene una forma de

tas velocidades en un 70 por ciento.

la interferencia de los órganos me-

puede tener repercusiones negativas
respecto a la dinámica de marcha a
altas velocidades.
Lo mismo que la resistencia, también la sustentación está relacionada a la superficie, y al cuadrado de
la velocidad a través de un coeficiente de forma.
En este caso, las carrocerías de dos
volúmenes tienen desventajas, porque la superficie de contacto con el
flujo es particularmente la misma.
Sin embargo, al comienzo de la década del ’60, Ferrari descubre los
beneficios del alerón. Cabe recordar

ala invertida, posicionada en relación con la parte trasera del auto,
que podría generar “down force”, y
oponerse eficazmente a la fuerza de
sustentación, sin empeorar excesivamente la resistencia.
La Ferrari 248 SP fue el primer automóvil en montar un alerón, en el
año 1962, el modelo 250 GTO, en
1963 también montó un alerón.
Pero en realidad, fue la firma Porsche la que puso esta solución en el
terreno de la popularidad, en su
modelo 911 RS del ’72, donde el
alerón reduce la “sustentación” a al-

El alerón desvía entonces una buena
parte del flujo de aire, de forma de
que se separe del auto sin acelerar
demasiado. Además, separando el
flujo en dos partes, limita la formación de turbulencia. Para ser eficiente, sin embargo, el alerón deberá ser
colocado siempre alto, como en los
autos de rally y los monovolúmenes.
Los spoilers y las pequeñas polleras
o faldas, tienen la función de desviar
hacia los costados el flujo de aire,
que pasaría bajo la estructura.
El aire que pasa bajo el cuerpo del
auto es siempre un inconveniente,

cánicos genera turbulencia (aumenta la resistencia), y disminuye la velocidad del mismo flujo (aumentando la sustentación).

Uso de los alerones, en automóviles Porsche 911/935 de la década del ’70,
de competencias de larga duración, denominado “Moby Dick”.

Cabe aclarar que la fuerza hacia
abajo “down force” es una fuerza
aerodinámica que empuja al vehículo hacia el suelo, aumentando la
adherencia y la estabilidad. Por
ejemplo, la carga vertical generada
por los alerones de un automóvil de
F1, a máxima velocidad, puede
equivaler al triple del peso del automóvil n

Porsche fue la primera marca que puso esta solución –el uso de los alerones– en el terreno de la popularidad – Porsche 911.
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