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Distribución y combustión
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Información técnica: TI0297ES
KTB125
HONDA CIVIC, CONCERTO, CRX
CILINDRADA 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
MOTOR: D12B1, D13B1, D13B2, D14A1, D14A2, D14A5, D15B1, D15B2,
D15Z1, D16Z6.

El Kit de distribución KTB125 incluye:
• una correa de distribución 94158 con 106 dientes, ancha 24 mm (OES
14400PM3004)
• un tensor ATB2084 (OES 14510PM7004)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
DEL TENSOR
• Montar correctamente el tensor nuevo, engancharlo al muelle y moverlo
a la derecha para facilitar el montaje de la correa de distribución nueva.
Bloquear ligeramente el perno D de fijación del tensor.
• Comprobar que las muescas de puesta en fase A, B y C estén alineadas.
• Montar la correa de distribución en los
engranajes.

• Aflojar el perno D del tensor para que pueda reaccionar y tensar la correa.
• Girar el cigüeñal tres dientes en el engranaje del árbol de levas en sentido
contrario a las agujas del reloj.
• Bloquear el perno D del tensor al par de 45 Nm.

Año 17 Nº188 2017 100% para el Profesional del Automotor
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• Girar el cigüeñal en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el PMS y
comprobar que las muescas de puesta en fase estén alienadas.
• Volver a montar los demás componentes en el orden inverso al del
desmontaje.
• Apretar el perno de la polea del cigüeñal al par de 115 Nm. (par de 165
Nm. En modelos Concerto).
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El Futuro del Mercado
de la Posventa

La Fundación Exportar, la Cámara de Comercio Italiana y la Feria
Autopromotec de Bolonia, Italia, organizaron un evento al que asistieron los
fabricantes autopartistas de la Argentina y autoridades de AFAC.
El encuentro se desarrolló en el salón Victoria Pueyrredón de la
Municipalidad de Gral. San Martin y los temas abordados comenzaron con
un Panorama Comparativo de la Posventa a cargo de Florencia Delucchi,
Directora GIPA Argentina, y con la presentación del “Taller 4.0” y el futuro
del mundo de las reparaciones, a cargo de Emanuele Vicentini, Brand
Manager Autopromotec.
Cerrando las disertaciones, el Lic. Javier Flores, Director Comercial de Grupo

Faros, expuso sobre la “Evolución de la estructura del mercado de la reparación en Argentina”. La charla incluyó temáticas tales como el aumento de
la dependencia del taller, quién/es deciden la compra del repuesto según el
tipo de pieza y otros motivos, la electrónica en los repuestos, repuestos
codificados, grupos de compra, redes de talleres, ampliación del rubro inicial en los puntos de venta, tendencias de los distribuidores para aumentar
su rentabilidad, capacitación, equipamiento e información actual de los
talleres en el país.
Antes de finalizar el evento, el Sr. Emanuele Vicentini y la Sra. Valentina
Gorrieri, representando a la Cámara de Comercio Italiana, hicieron una
amplia presentación de la Feria Autopromotec 2019.
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INFORME F.A.A.T.R.A.

¿Qué es?
Es una colección de documentos
digitalizados y organizados por
F.A.A.T.R.A., destinados al servicio
de la comunidad Tallerista.
Teniendo los derechos de autor presentes.
Podríamos decir que es un sistema
de tratamiento técnico, de acceso y
transferencia de información digital,
sobre los cuales se ofrece una interacción entre asesores técnicos y
Talleristas dando un valor añadido a
este servicio.
Continúa en la pág. 14

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

14

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

Para que tu Lubricentro esté en todos los Celulares...
paramiauto.com

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

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

En este concepto está implícita la
integración de la tecnología informática y las comunicaciones. La
información ofrecida suele estar disponible en formatos pdf, jpg, entre
otros.
¿Para qué sirve?
Para realizar consultas especificas
relacionadas a electricidad, electrónica y mecánica, ayudando a solucionar de forma segura y rápida
cualquier duda o falta de información en el momento de la reparación de un vehículo. Pudiendo ser
esta información esquemas eléctri-

cos, procedimientos de armado,
pares de apriete, etc.
Este sistema “Es totalmente gratuito”.
¿Quien tiene acceso?
Todo socio a una Cámara o aportante podrá utilizar este servicio.
¿Cómo hago para utilizarlo?
Si usted ya pertenece a una Cámara
adherida a F.A.A.T.R.A., comuníquese con ella.
Si es aportante y no tiene una
Cámara en su región, comuníquese
directamente a F.A.A.T.R.A.

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

Teléfonos de las Cámaras y su región.
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe) - 03404-420929
A.M.U.P.T.R.A. (Córdoba, Córdoba) - 0351-4801139
A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe) - 03492-451885
A.P.T.A. (Munro, Buenos Aires) - 011-47560694
A.P.T.M.A. (Santa Fe, Santa Fe) - 0342-4081514
A.P.T.R.A. (Tucumán, Tucumán) - 0381-4243044
A.T.A. (Paraná, Santa Fe) - 0343-4221307
A.T.A.M. (Mar del Plata, Buenos Aires) - 0223-4822618
A.T.A.S.A.N. (San Nicolás - Buenos Aires) - 03364-437034
A.T.G.S. (San Miguel, Buenos Aires) - 011-54327580
A.T.R.A.A.N.E.S (Reconquista, Santa Fe) - 03482-425651
A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe) - 0341-4400388
C.R.A. (San Cristóbal, Buenos Aires) - 011-49416666
C.R.A.B.B. (Bahía Blanca, Buenos Aires) - 0291-4532411
C.T.A.C. (Concordia, Entre Ríos) - 03454-273091
U.P.T.M.A. (Capital Federal, Buenos Aires) - 011-49429942
U.T.M.A. (Mendoza, Mendoza) - 0261-4311061

LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro,
Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel,
Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal,
Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),
Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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La Cámara de Fabricantes de Motovehículos y
Messe Frankfurt Argentina firman un acuerdo
estratégico de cooperación para realizar el
1° Salón Internacional de la Motocicleta Argentina
Se firmó un acuerdo estratégico de
cooperación entre CAFAM -la
Cámara de Fabricantes de Motovehículos- y Messe Frankfurt
Argentina -una de las empresas líderes del país en organización de exposiciones, congresos y eventos- para
llevar a cabo el 1° Salón Internacional
de la Motocicleta Argentina.
Está previsto que la muestra se
desarrolle del 25 al 28 de octubre
de 2018 en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires.
El Salón nace en un contexto de fortalecimiento de la industria de
motovehículos. Argentina conforma
el tercer mercado más grande de

Continúa en la pág. 18
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Sudamérica, después de Brasil y
Colombia. Según datos de la propia
Cámara, de enero a octubre de
2017 se patentaron 564.218 unidades, un 46% más que en el mismo
período de 2016. Teniendo en
cuenta toda la cadena de valor de la
moto, el sector emplea localmente
a más de 5.000 personas.
El Presidente y CEO de Messe
Frankfurt Argentina, Sr. Fernando
Gorbarán, expresó: “Para nosotros
es un gran desafío. Desde hace
tiempo venimos trabajando minuciosamente junto a CAFAM en la
concreción de este proyecto y estamos convencidos de que es el
momento indicado para concretarlo. Como organizadores contamos,
además, con una gran experiencia

en el rubro automotriz, ya que
conocemos a varios de los jugadores más importantes del mercado”.
El 1° Salón de la Motocicleta
Argentina será una cita imperdible
para profesionales y amantes de las
dos ruedas. Habrá lanzamientos de
prototipos, presentaciones de nuevos modelos, shows y numerosas
sorpresas para el público visitante.
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Se desarrolló el 2 Encuentro de
Líderes del Mercado de Reposición
do

Organizado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC),
el Encuentro de este año se denominó “Repuestos 4.0: los nuevos paradigmas”
y contó con 600 participantes.
El pasado 14 de noviembre, en el
Golden Center de Parque Norte, se
llevó a cabo el 2º Encuentro de
Líderes del Mercado de Reposición
“Repuestos 4.0: los nuevos paradigmas” organizado por AFAC.
El objetivo del mismo fue generar
un ámbito de análisis e intercambio
de temas relacionados con el mercado de reposición, el cual representa un tercio de la actividad autopartista en nuestro país.
Se trata del único evento bianual
que congrega a toda la cadena de
valor del repuesto, lo cual generó

una convocatoria de 600 participantes entre fabricantes, distribuidores y mayoristas, minoristas y
talleres.
Resumen de las disertaciones:
• Representantes de GIPA, Florencia
Delucchi y Bruno Fiori, se refirieron
sobre los resultados de estudios de
mercado sobre el perfil del consumidor de servicios de reparación y
repuestos en nuestro país. “Se vienen años promisorios para la postventa argentina, dado el aumento

Viene de la pág. 32
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que ha tenido el parque”; “el conductor está cada vez más conectado
y desafía a todos los actores a adaptarse a los nuevos tiempos que se
vienen”, expresaron ambos.
• El Ing. Cribellini de Promotive,
brindó un pormenorizado análisis
de la composición del Parque
Automotor de nuestro país que llegaría a 13 millones de unidades
entre automóviles, comerciales y
pesados, con una parte del mismo
que tendría una edad promedio
superior a 20 años (casi 3 millones).
“El presente y futuro del negocio de
la reposición depende directamente
de la cantidad y diversidad del
Parque Automotor”, dijo Cribellini.

misa “el que paga decide”.
• Claudio Ameijeiras de Theorema,
disertó sobre el desafío de liderar
equipos de trabajos modernos y
adaptados a los Millenials; mientras
que Santiago Bilinkis habló sobre el
futuro del trabajo y el desafío que

representantes de Clastia y Digital
House, expusieron sobre el impacto
del comercio electrónico y las nuevas tecnologías en el comercio de
repuestos.

• Diego Coatz, Economista Jefe y
Director Ejecutivo de la UIA, se refi-

• Los Sres. L`Estrange y Brégoli,
funcionarios de Bosch, explicaron
la normativa europea de defensa
de la competencia que prohíbe las
restricciones en las decisiones de
compras de repuestos durante la
vigencia del período de garantías

rió al impacto de la actual coyuntura económica en el negocio del
repuesto en vistas a la recuperación
que vienen mostrando las variables
económicas.

de los vehículos. El Sr. L’Estrange
destacó que está prohibido la obligatoriedad de adquirir repuestos
provistos por las terminales en el
período de garantía, siendo la pre-

implica encarar un desarrollo académico para necesidades que hoy aún
no existen.

por integrantes de la cadena de
valor del mercado de reposición.
Los Sres. Juan M. Roselló de Aniceto

• Patricio Traverso y Diego Pando,

• El último panel estuvo compuesto

Continúa en la pág. 36
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Gómez y Amilcar Altopiedi de SKF
por el lado de los fabricantes; y
Marcelo Fridman de Cromosol y
Juan Manuel Ritacco de Etman por
el lado de los distribuidores.

capacitación a medida de las necesidades del mercado y evaluar el
impacto de las nuevas tecnologías
en las políticas comerciales dentro
de la cadena de valor.

• Antes del cierre, AFAC (autopartistas) y FACCERA (comercios de
repuestos), firmaron un acuerdo de
colaboración para elaborar, analizar
y difundir información estadística
de la cadena de valor local del mercado de reposición; promover la
adopción de mejoras tecnológicas
que permita ganancias de productividad en todos los eslabones que
conforman el mercado de reposi-

• El Ing. Raúl Amil, Presidente de
AFAC dijo que “Este Encuentro de
Líderes del Mercado de Reposición,
que se realiza los años que no contamos con Automechanika Buenos
Aires, ha sido un gran suceso,
habiéndose ya consolidado como el
gran encuentro de la cadena de
valor del repuesto”. También resalta
los esfuerzos que desde AFAC se vienen haciendo para fortalecer este

ción; generar y difundir conocimientos técnicos a efectos de mantener una permanente actualización
de toda la cadena comercial; desarrollar seminarios y encuentros de

segmento del negocio autopartista
que no siempre está presente a la
hora de analizar la situación sectorial, la política industrial y las negociaciones internacionales n

42

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

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

TECNO-CENTRO DE FORMACION

paramiauto.com

El Sistema Inyector/bomba

Principio de funcionamiento de un inyector/bomba:
1- Electroimán. 2- Pistón de la bomba. 3- Orificios de ingreso/escape o salida del gasoil.

En sus comienzos, este sistema de
inyección de gasoil, fue desarrollado
para ser aplicado en los motores de
vehículos de transporte, de carga y
pasajeros, en propulsores de máquinas viales, y en motores marinos. En
la actualidad el inyector/bomba, es
utilizada también en automóviles.
Este dispositivo reagrupa en un
mismo cuerpo, una bomba inyectora de alta presión, una electroválvula
de comando, y un inyector.
Apartir del depósito de gasoil, una
bomba de baja presión genera un
caudal de combustible, que es
enviado hacia una canalización un
limitador asegura cerca del extremo
de cada inyector/bomba, le sirve de
alimetación. La ausencia de tubos
hidráulicos, de alta presión, permite

disminuir el retardo mecánico (intertiempo de inyección), y aporta en
consecuencia una considerable reacción del sistema. La presión alcanza
los 2.000 bares. El principio de funcionamiento Durante la etapa de llenado, la leva no ataca, y el pistón de
la bomba (2) se eleva. El electroimán
(1) se abre, yel gasoil penetra en el
inyector/bomba por los orificios de
entrada-salida (3), que están en
comunicación con la canalización
interior de alimentación de gasoil,
en la tapa de cilindro.
El llenado contínua, hasta que el
pistón alcanza su punto muerto
superior (PMS). En la etapa de descarga, el electroimán no es activado. El pistón baja, y el gasoil es presionado en el sentido inverso al llenado, y vuelve a salir por los orificios

de ingresosalida. La etapa de inyección comienza con el activamiento
eléctrico del electroimán del inyector. El pistón en su carrera descendente (después del punto muerto
superior PMS., toma una posición
intermedia), presiona al gasoil que
no puede descargarse, el electroimán esta cerrado. La presión
aumenta hata los 280 bares y el
inyector se abre, el pistón continúa
su carrera descendente, y la presión
alcanza el valor de 2.000 bares,
debido a la fuerte resistencia de descarga del caudal generado. El periódo de inyección de gasoil dura,
mientras el electroimán sea alimentado, también es importante el
tiempo de reacción del electroimán.
La inyección es interrumpida,
debido a la apertura del elec-

troimán. La caída de presión así
generada, asegura el desplazamiento de la aguja sobre su asiento,
parando la inyección.
El gasoil sobrante, retorna por los
orificios de ingreso-salida. El inyector/bomba con preinyección Para
asegurar una “inyección piloto”, y
disminuir el ruido o rumor producto
de
la
combustión,
este
inyector/bomba dispone de un
“pistón de fuga” y de un espacio de
amortiguación.
La elevación de la presión, provocada por el cierre de la electroválvula,
produce la elevación de la aguja del
inyector a partir de los 200 bares,
por compresión del resorte interno.
Este es el comienzo de la “inyección
Continúa en la pág. 46
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piloto”. El desplazamiento de la

sión, que provoca el desplazamien-

• Una aumento de la tensión del

parámetros, que son suminstrados

aguja, es amortiguado por la
cámara ubicada en la parte superior
de la misma.
El desplazamiento del pistón, es
seguido por la elevación de la pre-

to del “pistón de fuga”. Este
movimiento genera:
• Una conexión hidráulica entre la
presión de la cámara de compresión
y la presión de alimentación.

resorte.
Estos dos puntos juntos aseguran
del cierre del inyector (fin de la
preinyección). Tanto la carrera
como el diámetro del “pistón de
fuga”, determinan los tiempos
entre el final de la “inyección piloto” y la inyección principal.

por distintos sensores. Los sensores
son los siguientes:
• El sensor de régimen y posición de
cigueñal.
• El sensor de referencia del cilindro.
El primero es un sensor activo de
tipo inductivo, o de efecto Hall. El
mismo es utilizado para determinar
el régimen de velocidad del motor,
y detectar la posición de los componentes móviles. Este sensor, permite
a la computadora o ECU., determinar el avance de la “inyección

La gestión electrónica
La Unidad de Control Electrónico o
computadora, es la que gestiona la
apertura y cierre de los inyectores.
Para esta función, es necesario
conocer una cierta cantidad de

Sistema de inyección/bomba con preinyección: 1- Leva de inyección.
2- Balancín a rodillo. 3- Bulón con rótula. 4- Pistón de la bomba. 5Resorte del pistón. 6- Aguja de la electroválvula. 7- Electroválvula del
inyector/bomba. 8- Retorno del gasoil. 9- Pistón de fuga. 10Alimentación de gasoil. 11- Resorte del inyector. 12. Espacio de amortiguación. 13- Amortiguación de la aguja del inyector. 14- Aguja del
inyector. 15- Tapa de cilindros. 16- Junta aislante. 17- Juntas tóricas. 18Cámara de alta presión.

Continúa en la pág. 46

Diseñado desde un principio, el inyector/bomba, para ser aplicado en
los motores de transporte, viales y comerciales, hoy se utiliza en
motores de automóviles.
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El inyector/bomba reagrupa en un solo cuerpo, una bomba de alta presión, una electroválvula de comando, y un inyector.

piloto”, y el avance de la inyección
principal, de regular la presión existente en los conductos, y de esta
manera ajustar el caudal de gasoil a
inyectar. Posibilita además el reciclado o recirculación de los gases de
escape(EGR).

te que el núcleo de hierro dulce,
frente a los dientes.
Una tensión aparece en los bornes
del bobinado del sensor, desde que
hay variación de flujo magnético,
en el pasaje de la falta de los dientes.

El sensor inductivo, está posicionado frente a un dispositivo rotativo
asimétrico y ferromagnético, que
para un motor de 4 cilindros, posee
60 dientes, en donde dos faltan,
con el fin de detectar el punto
muerto superior PMS. de los cilindros 1 y 4.

Actualmente los motores son equipados de un sensor de efecto Hall,
que asegura la medición del régimen del motor y de la posición del
cigueñal. Este sensor presenta la
ventaja de emitir una señal que
aprovecha la calculadora, sin conversión de tipo analógico-númerico.

El sensor posee un núcleo de hierro
dulce, cubierto por un arrollamiento, todo montado sobre un imán
permanente. El campo magnético
se genera entre el imán permanente
y el dispositivo rotativo asimétrico.
El campo magnético, es más poten-

El inyector/bomba en los
motores Audi-Volkswagen
Este es un ejemplo de los inyectores/bomba utilizados en un moderno motor V10 de ciclo Diesel, que
Continúa en la pág. 50

Inyector/bomba montado en modernos motores Diesel de 10 cilindros
en V. TDI., con pistón de fuga: 1- Tornillo de regulación. 2- Perno de presión. 3- Electroválvula. 4- Pistón de fuga. 5- Orificio de entrada. 6- Resorte
del inyector.
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Sensor de régimen y posición del cigueñal: 1- Esquema del sensor. 2- Arrollamiento. 3- Computadora. 4- Corona
60-2 dientes.

tienen los siguientes características;
- Fricción reducida

entrada, entre la cámara del resorte del inyector, y el conducto de

- Presión de inyección elevada en

gasoil, aumenta la presión en la

cargas parciales.
- Electroválvula de diseño compacto.
Para lograr que el accionamiento
genere poco fricción, se diseño el
tornillo de regulación o ajuste, con
una cabeza esférica, y el perno de
presión con una concavidad.
Debido a los grandes radios, existe
poca presión superficial.
Por otra parte, el aceite lubricante
del motor se puede acumular en la
concavidad del perno de presión, y
proporcionar una buena lubricación
entre el tornillo de regulación y el
perno.
En estado de carga parcial, la presión de inyección se ve incrementada por un pistón de fuga de gran
carrera, debido a esta importante
carrera, y al efecto de restricción o
estrangulación del orificio de

cámara del resorte del inyector.
Con esto se da el aumento de la
presión de inyección.
Se trata de un inyector agrupado en
un solo componente, con la bomba
inyectora que posee una válvula
electromagnética. Cada cilindro del
motor, en este caso, está provisto
de un inyector-bomba, y debido a
que se han eliminado las tuberías o
canalizaciones de alta presión, se
han podido reducir los volúmenes
sujetos a las altas presiones. Esto
permite lograr una elevada presión
de inyección máxima.
La unidad de control electrónico del
motor, controla con precisión; la
presurización, el comienzo de la
inyección, y la cantidad inyectada,
gestionando las funciones por
medio de válvulas electromagnéticas. De esta manera, se logra una

La geometría de la leva es la siguiente, un flanco ascendente pronunciado
y uno descendente lento y achatado – VW Audi. 1- Leva de inyección 2Balancín de rodillo 3- Pistón de la bomba.

correcta formación de la mezcla
(aire/gasoil), y una buena calidad
de la combustión. El resultado es un
alto rendimiento energético, con
reducido consumo, y emisión de
gases contaminantes.

Es importante señalar que el inyector-bomba es montado directamente sobre la tapa de cilindros o culata,
y es de importancia tener en cuenta
Continúa en la pág. 54
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su correcta posición de montaje.
Esto significa, que si el mismo no se
encuentra en posición perpendicular
con la tapa de cilindros, se corre el
riesgo que se aflojen los tronillos de
fijación, causando daños en el inyector-bomba y en la culata.
Si hablamos de su uso, en un motor
de 3 cilindros en línea, debemos
considerar que el árbol de levas de
ese motor posee 3 levas de inyección, para accionar a los inyectoresbomba, actuando sobre los pistones
bomba, de los inyectores-bomba a
través de balancines con rodillo.

El elemento inyector-bomba es un solo componente; se trata de un inyector con una bomba inyectora, con válvula electromagnética montados en
conjunto-Bosch.

arriba, haciendo que el gasoil pueda
fluir hacia la cámara de alta presión
del inyector-bomba, sin que se formen burbujas.
Los puntos que se desarrollaran a
continuación, son los siguientes;
• Llenado de la cámara de alta presión.
• Comienzo de la preinyección.
• Final de la preinyección.
• Comienzo de la inyección principal.
• Final de la inyección principal.

Respecto al diseño, a la geometría
de la leva, la misma posee un flanco
ascendente pronunciado, y de esta
manera, el pistón de la bomba es

Durante el llenado de la cámara de
alta presión, el pistón de la bomba
se desplaza hacia arriba, movido
por la fuerza de su resorte, y
aumenta de ese modo el volumen
de la cámara de ata presión. La válvula para el inyector-bomba no está

comprimido a alta velocidad hacia

excitada. La aguja de la electrovál-

abajo, generando rápidamente una
elevada presión de inyección. El
flanco descendente es acatado, y
produce un movimiento lento y uniforme del pistón de la bomba hacia

vula, se encuentra en posición de
reposo y mantiene abierto el paso
de la alimentación de gasoil, hacia
Continúa en la pág. 60
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Esta nota es presentada por

Conozca las novedades que la Firma está presentando
en el Mercado

SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO
ADAPTABLE MEGANE II - SCENIC II K4M
N.ORIGINAL: 7700427286

80203
SOPORTE DE MOTOR DERECHO
ADAPTABLE KANGOO K9K - CLIO II - SYMBOL II // N.ORIGINAL: 8200410267

80204
SOPORTE DE MOTOR DERECHO
ADAPTABLE FLUENCE K4M - MEGANE III SCENIC III // N.ORIGINAL: 112100014R

80205
SOPORTE DE MOTOR TRASERO CENTRAL
REFORZADO // ADAPTABLE LOGAN MEGANE - SANDERO - SCENIC - CLIO III
N.ORIGINAL: 8 20050092 8

80206
SOPORTE DE MOTOR TRASERO CENTRAL
ADAPTABLE LOGAN - SANDERO - CLIO IV CAPTUR // N.ORIGINAL: 112381035R
112383905R

80207
SOPORTE DE MOTOR DERECHO
ADAPTABLE DUSTER
N.ORIGINAL: 112101351 R

80208
SOPORTE DE MOTOR TRASERO CENTRAL
ADAPTABLE MASTER III
N.ORIGINAL: 8200675206

40084
SOPORTE TRASERO DE MOTOR
ADAPTABLE PRISMA/ONIX/COBALT
N.ORIGINAL: 95493722

40085
SOPORTE TRASERO DE MOTOR
ADAPTABLE ASTRA ZAFIRA
N.ORIGINAL: 90538582

40087
SOPORTE TRASERO DE MOTOR
ADAPTABLE VECTRA
N.ORIGINAL: 90495514

40088
SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO
ADAPTABLE ONIX/SPIN/PRISMA/COBALT
N.ORIGINAL: 95032353

40089
SOPORTE DE MOTOR DERECHO
ADAPTABLE ONIX/SPIN/PRISMA/COBALT
N.ORIGINAL: 951 64487 52068329

70225
SOPORTE TRASERO DE MOTOR
ADAPTABLE ECOSPORT KINECTIC 1.6
N.ORIGINAL: CV21-6PO82-DA

40083
SOPORTE TRASERO DE MOTOR
ADAPTABLE AVEC
N.ORIGINAL: 96535410

40086
SOPORTE DE MOTOR DERECHO
ADAPTABLE CRUZE
N.ORIGINAL: 13347455 13248475

40092
SOPORTE DE TRANSMISION LADO
IZQUIERDO CAJA AUTOM. ADAPTABLE
CRUZE // N.ORIGINAL: 13248549

40093
SOPORTE DE M. IZQUIERDO CAJA MANUAL
ADAPTABLE CRUZE
N.ORIGINAL: 13248605

40094
SOPORTE DE MOTOR TRASERO
ADAPTABLE CRUZE
N.ORIGINAL: 13248630

80202
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SKF, 100 Años en Argentina

¿En qué año y con qué perspectivas se fundó la empresa?
SKF se estableció en Argentina en
1917, tan sólo diez años después de
su fundación en Suecia. Desde
entonces ocupa una posición destacada en el mercado argentino, con
fuertes inversiones que le han permitido ser reconocido como líder en
rodamientos y en el desarrollo de
nuevos productos, servicios y soluciones para sus diferentes mercados. En 1972 se estableció en la
localidad de Tortuguitas, ubicada a
35 km. de la ciudad de Buenos
Aires, la planta industrial de SKF
Argentina. A partir de 1993, la planta de Tortuguitas se concentró en la
producción de rodamientos rígidos
de bolas de 30 a 110 mm de diámetro exterior y en especialidades
automotrices, tales como rodamientos de embrague y de suspensión,
cubriendo la totalidad de las necesidades de la región y de todo el continente americano.

nos encuentra con presencia global
en 130 países y más de 46.000
empleados.
Hemos estado en el corazón de la
industria por un siglo, es por eso
que además de la fabricación de
rodamientos comenzamos a ofrecer
soluciones integrales de mantenimiento industrial como sellos, soluciones de lubricación, mecatrónica,
herramientas de mantenimiento,
equipos de monitoreo de condición
y productos de transmisión de
potencia
Además, la compañía cuenta con
una variedad de productos orientados al mercado automotriz: rodamientos, correas, semiejes, tensores, crapodinas, juntas homocinéticas, bombas de agua, kits de distribución, actuadores hidráulicos, grasas y retenes, entre otros.
Todas esas soluciones fueron desarrollándose a través del tiempo y
siempre con el foco en nuestro
cliente y su necesidad.

¿Quiénes está actualmente al
frente la firma?
Actualmente Juan José Fanelli es el
Director general de la firma en
Argentina, con una larga trayectoria
en la empresa. Juan José es
Ingeniero Mecánico y Lic en
Economía. Comenzó su carrera en
el departamento de Asistencia
Técnica, para luego desarrollar su
perfil comercial en el área de ventas.
Fue gerente de Ventas Automotrices
para Argentina y Latinoamérica y
Director Comercial.

¿Cuáles son los valores, productos y servicios que Ud. considera que destacan a la firma?
Nuestro punto fuerte es la capacidad para crear continuamente nuevas tecnologías y utilizarlas en la
fabricación de productos que ofrecen ventajas competitivas a nuestros clientes. Lo conseguimos combinando la experiencia práctica en
más de 40 sectores con nuestros
conocimientos en todas las plataformas tecnológicas de SKF: rodamientos y unidades de rodamientos,
sellos, mecatrónica, servicios y sistemas de lubricación. Nuestro éxito se
basa en esos conocimientos, en
nuestros empleados y en nuestro
compromiso con el cuidado del
medio ambiente.

¿Qué cambios ha tenido la
empresa desde su fundación
hasta la actualidad?
SKF se caracteriza por ser una compañía en una continua búsqueda de
desafíos y nuevas oportunidades.
Desde su rápida expansión en sus
inicios, hasta el presente fue creciendo, conquistando nuevos mercados y diversificando su oferta de
productos y servicios. Hoy en día

¿Con qué otras marcas cuenta
la Empresa?
A lo largo de la historia, SKF fue
adquiriendo marcas que permitieron completar su porfolio de pro-

ductos. SKF sigue siendo nuestra
marca principal, bajo la cual comercializamos rodamientos, sellos,
lubricantes y herramientas.
Contamos con la marca Lincoln,
líder en sistemas de lubricaciones,
que complementa dicha familia de
productos y la marca PEER, completando el porfolio de rodamientos,
particularmente orientado a especialidades agrícolas.
¿Cuántas plantas tiene hoy SKF
en el país?
SKF cuenta con una planta en
Tortuguitas (Buenos Aires) y otra en
Rosario (Santa Fe). Las plantas de
producción son tres (rodamientos,
sellos y sistemas de lubricación) y la
cantidad de empleados alcanza la
cifra de 650. La planta posee una
superficie de 17.000 m2 y cuenta
con 9 canales de producción, 6 de
los cuales producen rodamientos
rígidos de bolas con diámetro exterior entre 32 y 90 mm. Todos estos
rodamientos pertenecen a la clase
de SKF Explorer y se fabrican más de
1000 variantes.
¿Cómo organizan su logística?
Contamos con una red logística global, con depósitos centralizados en
diferentes locaciones del mundo. El
más cercano se encuentra en
Montevideo y nos abastece de una
amplia variedad de productos, junto
con el depósito de Bélgica. También
contamos con un depósito local,
orientado a nuestro mercado, localizado en el predio de Tortuguitas.
Una de nuestras fortalezas es nuestra Red de Distribución, conformada por 40 distribuidores industriales
y automotrices, localizados a lo
largo de todo el país, que nos permiten llegar a nuestros clientes, con

toda nuestra oferta de productos y
servicios.
¿Cuál ha sido el crecimiento de
la empresa, y que perspectivas
de crecimiento tienen para los
próximos 5 años?
Durante los últimos años SKF
Argentina creció en forma constante y consistente.
En 2008 adquirió la planta de producción Cirval S.A. localizada en
Rosario, una compañía dedicada al
diseño, fabricación y venta de sistemas de lubricación centralizada.
2015 se convirtió en un año importante para la historia de SKF en
Argentina. Durante el transcurso de
julio, mudó sus oficinas corporativas
y la producción de sellos mecanizados, a un nuevo edificio construido
en el mismo predio donde se
encuentra la planta de producción,
en Tortuguitas. Dicho edificio fue
construido respetando las estrictas
normas medioambientales de LEED.
En estas nuevas instalaciones SKF
cuenta con un showroom, donde se
exhibe la amplia gama de productos comercializadas en el país y aplicaciones de las principales industrias, un centro de Soluciones
(Solution Factory) donde se concentra la producción de sellos mecanizados y varios talleres y laboratorios,
que completan la oferta de
Servicios, y por último un Centro de
Capacitación Regional, tanto para
clientes y empleados.
Proyectamos que los próximos 5
años serán altamente desafiantes. El
foco estará puesto en afianzar nuestra posición en el país, potenciando
aún más nuestras plantas de producción local, resultado del compromiso que mantiene SKF con
Argentina.
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Construcción del inyector –
bomba compuesto por lo siguiente 1- Perno de cabeza esférica
2- Resorte del piston 3- Pistón de
la bomba 4- Cámara de alta presión 5 – Pistón de descarga 6Resorte
del
inyector
7Amortiguación de la aguja del
inyetor 8 – Aguja del inyector 9Válvula del inyector – bomba 10Aguja de la electroválvula 11Anillos tóricos.

la cámara de alta presión. La presión
del gasoil, en la zona de distribución, hace que el mismo fluya hacia
la cámara de alta presión.

unidad de control electrónico del
motor, comienza la inyección, y
para ello excita la válvula para el
inyector-bomba.

zarse la cámara de alta presión, y a
los 180 bares, la presión es superior
a la fuerza que opone el resorte del
inyector.

En el comienzo de la preinyección,
el pistón de la bomba es empujado
hacia abajo por la acción combinada de la leva de inyección, y del
balancín de rodillo, desplazando el
gasoil de la cámara de alta presión
hacia la zona de alimentación. La

Durante esa operación, la aguja de
la electroválvula, es empujada hacia
su asiento, y cierra el paso de la
cámara de alta presión hacia la zona
de alimentación de gasoil.

La aguja del inyector se levanta de su
asiento y comienza la preinyección.
Respecto a la amortiguación de la
aguja del inyector, durante la preinyección, en volumen hidráulico
amortigua la carrera de la aguja del
inyector, y esto permite dosificar

Es por esto que comienza a presuri-

con precisión la cantidad inyectada.
En la primera parte de la carrera, la
aguja del inyector abre sin amortiguación. Durante la operación, se
proyecta la cantidad de gasoil de la
preinyección, hacia la cámara de
combustión.
En el momento que el pistón amortiguador, ingresa en el orificio de la
Continúa en la pág. 62
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Las partes componentes del
inyector-bomba son como sigue:
1- Perno de cabeza esférica 2Balancín con rodillo 3- Resorte
del piston 4 – Leva de inyección 5Cámara de alta presión 6- Pistón
de descarga 7- Anillos tóricos 8Aguja de electroválvula 9- Válvula
del inyector-bomba 10- Retorno
de gasoil 11- Alimentación de
gasoil 12- Junta termoaislante 13Culata 14- Pistón de la bomba.

carcasa del inyector, el gasoil solo
puede ser desalojado, por encima
de la aguja y a través de una ranura
de fuga, hacia el compartimiento
donde se ubica el resorte del inyector. Debido a esto, se forma un
volumen hidráulico, que limita la
carrera de la aguja del inyector
durante la preinyección.
La preinyección termina, inmediatamente después que se abre la
aguja del inyector. Debido al
aumento de la presión, el pistón de
Continúa en la pág. 64
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La cámara de alta presión se
carga con gasoil, el piston se
desplaza hacia arriba, impulsado
por el resorte, la válvula del
inyector bomba no está activada.

descarga se desplaza hacia abajo,
ampliando así el volumen de la
cámara de alta presión.
La presión desciende entonces
durante un momento muy corto, y la
guja del inyector se cierra. Finaliza
entonces la etapa de preinyección.
El movimiento descendente del pistón de descarga, produce una tensión mayor en el resorte del inyector. Para la apertura de la aguja del
inyector, en el caso de la inyección
principal, que es la próxima etapa,
es necesario contar con una mayor
presión de gasoil que para la etapa
de preinyección n
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La industria automotriz china evoluciona representada
por la fuerte presencia Electronics & Systems en
Automechanika Shanghai 2017
La palabra clave que rodea al sector
de electrónica y sistemas de China
antes
de
la
edición
de
Automechanika Shanghai de este
año es “oportunidad”. Dado el creciente interés en vehículos de energías renovables, movilidad conectada, conducción autónoma y tecnologías relacionadas, muchos mercados automotrices internacionales
están recurriendo a China y sus
regiones asiáticas circundantes para
explorar la gran cantidad de oportunidades que se presentan en estos
sectores prósperos. Ahora más que
nunca, la “tendencia a la digitalización” tiene una posición extremadamente fuerte en el sector automotriz mundial, y este también se
considera el futuro de la industria
en Asia. En esta edición de
Automechanika Shanghai que abrirá sus puertas a más de 130.000
visitantes y 6.051 expositores la
industria estará ansiosa por participar en la Convención de Movilidad
Conectada.
Muchas de las oportunidades en
este sector prevalecerán en la zona
de movilidad e infraestructura de la
feria y en el sector de electrónica y
sistemas que, gracias al creciente
interés de los visitantes y expositores por igual, tendrá una participación significativamente mayor este
año. Estas áreas reunirán a más de
1.200 expositores de todo el
mundo para debatir sobre los avances más recientes, desde automóviles de nueva generación, motores
eléctricos, automóviles conectados,
seguridad en el automóvil, sistemas
electrónicos del motor, sistemas
eléctricos, hasta artículos electrónicos de confort y mucho más.
Además de estas áreas dedicadas, se
espera que algunos de los jugadores
más importantes del mundo presenten sus propios desarrollos en
electrónica y sistemas al mercado
chino en la feria. Uno de estos
expositores es ZF Aftermarket, uno
de los principales actores del mercado del mundo.
Recientemente, la compañía implementó una estrategia de ‘Visión
Cero’, según la cual el objetivo de la
compañía es lograr cero emisiones y
cero accidentes para todos sus vehí-

culos. ZF también tiene una solución de conectividad automotriz llamada Openmatics, que puede pro-

avances en vehículos de energía.
Esto es algo que toda la industria
puede capitalizar en la feria, ya que

productos de Chery Automotive, y
será el orador principal de la conferencia. Él dice que cuando se habla

porcionar telemática de activos, rastreo, diagnóstico e ingeniería para
mejorar la transparencia y la eficiencia del combustible. Ganesh
Rajagopalan, jefe de Aftermarket de
ZF en China y Hong Kong, dice que
esta solución estará disponible para
los visitantes en Automechanika
Shanghai.
“En términos de los mercados chino
y asiático, consideramos que esta
región no solo es un desafío, sino
también una oportunidad que no
podemos dejar pasar. Nuestro trabajo en Visioón Zero y Openmatics
son ejemplos de cómo el mercado
aquí puede funcionar para productos más avanzados, mientras que al
mismo tiempo se garantiza la seguridad de las personas y del planeta”.
“Nuestra presencia en Automechanika Shanghai será significativamente mayor de lo que fue el año
pasado, lo que tiene sentido teniendo en cuenta cuánto están creciendo el uso del vehículo y la edad promedio
del
vehículo.
Definitivamente consideramos a
China y Asia como una zona caliente de crecimiento en movilidad
conectada “, agregó Rajagopalan.
La Sra. Fiona Chiew, Subgerente
General de Messe Frankfurt
(Shanghai) Co Ltd, dice: “Automechanika Shanghai complementa el
mundo en evolución de la electrónica y los sistemas, demostrado a través de la impresionante alineación
de expositores y el fuerte deseo de
los visitantes de obtener nuevos

se puede aplicar a múltiples sectores: reparación, mantenimiento,
accesorios, personalización, piezas,
componentes y más “.
Múltiples eventos complementarios
y Connected Mobility Conference
complementan las tendencias en la
conducción autónoma
Con el tema de “Acelerar la carrera
hacia la conducción autónoma”, la
Conferencia de movilidad conectada de este año es uno de los
muchos eventos de programas
complementarios muy esperados
durante Automechanika Shanghai.
Incluirán entre otros los pasos para

de la “carrera” hacia la conducción
autónoma, hay dos grandes oportunidades para los fabricantes que tra-

tener éxito en la conducción autónoma, los desafíos tecnológicos, las
aplicaciones, la estandarización y el
futuro de la industria. El Dr. Wayne
Loh es el presidente adjunto y director ejecutivo del Centro técnico de

bajan en el mercado chino.
“En primer lugar, para casi todas las
empresas que buscan ayudar a
lograr este objetivo en China, la
seguridad sigue siendo la prioridad
número uno”, afirma.
El Dr. Loh dice que la oportunidad
número dos viene cuando ves que
los autos se vuelven completamente
autónomos sin ninguna interacción
humana: “Se están realizando
muchos esfuerzos para mejorar los
sistemas de tráfico en China, con la
esperanza de que algún día los
autos se manejen completamente.
En teoría, esto podría ayudar a
reducir el número de accidentes si
la infraestructura está allí “.
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WEGA presente en La Fórmula 1

R. Neto S.A, titular de la marca WEGA, líder en
producción y comercialización de autopartes,
participó junto a sus distribuidores, en el GP de

Durante la carrera se dieron 71 vueltas cubriendo
una distancia final de 305,939 kilómetros.
Wega, le dio la oportunidad a sus 25 principales

de Mercedes, y Kimi Raikkonnen, también de
Ferrari. Por su parte, el mejor piloto de la temporada quedó en cuarta colocación, luego de haber

Brasil que se celebró el 12 de noviembre en Sao
Paulo.

distribuidores de participar en este gran premio
del Mundial de Fórmula 1 y formar parte de la
carrera. El ganador fue el alemán de Ferrari,
Sebastian Vettel. Detrás llegaron Valtteri Bottas,

partido desde la última línea.

La longitud del circuito fue de 4,309 kilómetros.

El último GP se celebrará a finales de noviembre
en los Emiratos Árabes.
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Bálsamo, un verdadero
aliado del mostrador
En Bálsamo trabajamos con un objetivo siempre
en mente: ser diferentes.

Porque por encima de nuestro
stock y surtido de piezas, nos esforzamos en ser una solución integral
del
mostrador
repuestero.
Entendemos que, en la actualidad
la clave para mantener excelentes
relaciones con nuestros clientes

está en el servicio y la asistencia
que les podamos brindar.
En otras palabras, buscamos ser
mucho más que un proveedor de
repuestos. ¿Donde plasmamos
todo esto? Los ejemplos son

muchos,y variados. Nuestra principal herramienta es Infobal9, un
software que le permite a nuestos
clientes acceder en tiempo real a
un catálogo digital completo,y
actualizado, desde donde pueden
realizar pedidos, consultar artículos

y sus precios, observar el estado de
su cuenta corriente, acceder a su
historial de facturas,informarse
sobre artículos nuevos y muchas
otras funciones.
Continúa en la pág. 76
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Además, el cliente puede acceder a
nuestras láminas de ensamble, una
herramienta pensada para potenciar las ventas en el mostrador, al
disminuir los olvidos de piezas y
componentes involucrados en la
reparación.
Hoy, ese software cabe en la palma
de la mano del repuestero, a través
de Infobal Móvil, una aplicación

desarrollada integramente por nosotros, disponible para smartphones.
A estos servicios, agregamos una
oferta personalizada de cartelería y
ploteos comerciales y la Boutique
Bálsamo, todas herramientas que
apuntan a que el tiempo de nuestros clientes, se concentre en las
Continúa en la pág. 78
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cosas más importantes para su
negocio.
En cuanto a la asistencia que brindan nuestros vendedores y viajantes, creemos que existe un verdadero valor agregado; porque su función no se termina en vender, trabajan pensando en desarrollar al clien-

te. Lo asesoran sobre stock, piezas
de mayor rotación, organización del
negocio, publicidad, cartelería, y en
todo aquello donde puedan aportar
su experiencia.
Por todas estas, y muchas soluciones más, Bálsamo busca ser un verdadero aliado del mostrador n
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Nueva línea de Baterías

Magneti Marelli Repuestos S.A. tiene el agrado de presentar su nueva línea
de Baterías.
Las mismas mantienen el diseño actualmente utilizado en Europa y serán
sustituidas en Argentina a partir de Noviembre de 2017, lo que significa que
coexistirán ambas versiones en el mercado por algún tiempo.
Con una excelente relación costo-beneficio, además del reconocido estándar de calidad de la marca, todas las baterías Magneti Marelli poseen la última tecnología en placas: Placa Estampada. Lo que genera alto desempeño
en tiempo de carga y descarga, mayor resistencia mecánica, menor
autodescarga de la batería, mejor conducción eléctrica, mayor tiempo de
almacenaje. Características que garantizan mejor rendimiento, seguridad y
mayor durabilidad del producto.
El nuevo packaging presenta un diseño renovado y moderno el cual facilita

la distinción de las tres nuevas familias de baterías: ES, ETS y RUN. Las mismas difieren en C20 (capacidad nominal en Ah), CCA (capacidad de
arranque SAE -18°C) y RC (minutos sin carga).
Referencias de nueva codificación:

Gama: ES, ETS o RUN.
Ah: Capacidad en 20 horas de acuerdo con las normas ABNT.
Borne: DR (Polaridad del borne derecha), IR (Polaridad del borne derecha),
LR (Izquierda/Derecha).
O: Contiene ojo visor (en caso de no contener “O” -> sin ojo visor).
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Vehículos eléctricos Baterias de
aire - litio

Ferrara Rubén ©

Esquema de la batería de Litio-aire.

El futuro de los autos eléctricos
Los autos eléctricos vuelven a saltar a la primera plana, y lo hacen

de la mano de unas nuevas y revolucionarias baterías de aire – litio
lanzadas por IBM, que pueden
ampliar (y mucho) las posibilida-

des que los autos de este tipo tienen dentro del mercado de la
automoción ecológica.
El funcionamiento de estas baterías

se basa en el uso de carbono en
lugar de óxidos metálicos, que al ser
Continúa en la pág. 92
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HESCHER presenta su nueva página web
Hescher se renueva día a día con el objetivo de darles lo mejor a sus clientes
y facilitarle a la casa de repuestos la búsqueda de productos de manera rápida y efectiva.
Por ese motivo, hoy presenta sus nuevas herramientas:

NUEVOS CATÁLOGOS
Además, Hescher actualizó sus catálogos con un nuevo diseño y más aplicaciones y equivalencias:
- BUJÍAS DE PRE Y PRE-POST CALENTAMIENTO: más de 650 aplicaciones.

NUEVA PÁGINA WEB
Con un nuevo diseño, el portal permitirá conocer todo acerca de los pro-

- BOBINAS: más de 850 aplicaciones y 2850 equivalencias.

ductos, la Empresa y las promociones vigentes.
A la vez, se implementó un nuevo buscador, con el cual los clientes podrán

- BOMBAS: más de 900 aplicaciones y 2600 equivalencias.

acceder al producto Hescher que buscan de tres maneras diferentes:
• Ingresando un código Hescher, se podrá acceder a los datos técnicos del
producto.
• Entrando con un código de artículo, el buscador mostrará cual es el producto Hescher equivalente.
• Seleccionando un vehículo, el buscador mostrará cuál es el producto
Hescher que corresponde.

- MOTORES PASO A PASO: más de 200 aplicaciones y 750 equivalencias.
- BUJÍAS DE ENCENDIDO: más de 380 aplicaciones y 1850 equivalencias.
“Todo este trabajo y esfuerzo del equipo técnico de Hescher es simplemente
para colaborar con la fuerza de ventas que llega día a día a la casa de
repuestos y, fundamentalmente, para darle una respuesta rápida a nuestro
amigo el mecánico cuando llega con dudas o alguna inquietud al
mostrador”, explicaron desde la Empresa, que continúa invirtiendo y pensando en sus clientes para seguir siendo diferente.
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más ligero reacciona con el oxígeno del aire, lo que produce
corriente eléctrica; dichas baterías
desarrolladas por IBM podrían
almacenar 1.000 veces más energía que los modelos que hoy se
están utilizando con los autos eléctricos. Sin embargo, cuentan con
un enorme problema que todavía
ha de ser solucionado, y que no
han logrado superar, que es la
velocidad con la que la batería
debilita su capacidad, lo que provoca que su duración a lo largo del
tiempo sea escasa. Así, después de
cada uso la capacidad desciende, y
la batería degenera hasta que a

IBM en conjunto con otros organis-

Lo cierto es que los autos eléctricos

160 a 800 kilómetros es una gesta

largo plazo deja de ser útil, lo que
implica que todavía no es posible
integrarlas dentro de los automóviles que vayan a salir al mercado
próximamente.

mos de investigación ha desarrollado una tecnología de baterías de
litio aire con la que prometen autonomías en vehículos eléctricos de
hasta 800 kilómetros por carga.

hoy tienen la misma autonomía que
hace 15 años. Bien es verdad que a
lo largo de la historia nunca se ha
investigado sobre baterías tanto
como en estos años pero… pasar de

que no se consigue de hoy para
mañana.

Estructura que cubre a la batería de Iones-Litio del Chevrolet Volt: 1-Túnel que cubre a la batería de Iones-Litio.
2-Soporte de impacto lateral. 3-Punto de intrusión.

Continúa en la pág. 94
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La tecnología Li-air se basa en un
electrodo positivo formado por carbono a diferencia de las actuales
baterías de litio Ion que tienen óxidos metálicos. El caso es que el carbono del electrodo positivo reacciona con el oxígeno “ambiental” que
lo rodea formando corrientes eléctricas. La ventaja de todo esto es
que el electrodo positivo de carbono-oxígeno parece ser mucho más
liviano que los actuales de óxidos
metálicos.
IMB ha esbozado un poco por encima las posibles prestaciones que se
podrían alcanzar si su empresa llega
Conjunto se módulos y disposición de los mismos de la batería de Ion-Litio del Chevrolet Volt.

Continúa en la pág. 96
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a buen puerto. La tecnología Li-air
promete, en teoría, 10 veces más
densidad eléctrica que la actual de
iones de litio.. También serán
mucho más pequeñas y tendrán
una vida estimada 5 veces mayor
que las actuales.
La fecha de partida a todo esto: se
fija en 2013 como año para presentar un prototipo funcional de la
tecnología, y ya en 2020 podría
llegar a los mercados en 8 años
podríamos ver estas baterías mon-

tadas en autos, teléfonos móviles,
portátiles.
Las baterías tienen un camino que
recorrer antes de implantarse de
forma definitiva en el mercado de
la automoción como elemento
motriz principal. Son muchas las
baterías desarrolladas en los últimos años pero los datos que se
muestran en la tabla siguiente,
dejan bien claro por qué las baterías de Ion-Litio son las preferidas
para esta aplicación n

Distribución de los elementos mecánicos y eléctricos en la plataforma
del Chevrolet Volt: 1-Motor eléctrico. 2-Batería de Iones-Litio. 3-Sistema
electrónico. 4-Toma corriente.
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Nueva generación de motos
totalmente renovadas

JouleMatías©

Sistema de escape con una triple
intención lograr potencia, reducir
la sonoridad y bajar los niveles de
emisiones.

La Ducati 1098
DUCATI presenta su moto con un
motor de 4 tiempos y 2 cilindros en
V de 90 grados con refrigeración líquida. Radiador de aceite. El motor
es denominado Testas treta Evoluzione con distribución DOHC y 4 válvulas por cilindro. Desmodrómica.
Cilindrada:
De 1.099c.c. con un diámetro x carrera de 104,0 Mm. x 64,7mm y
una relación de compresión de
12,5:1, logra una potencia de 160
CV a 9.750 r.p.m..
Par máximo:
De 12,5 kgm a 8.000 r.p.m. ponen
a está moto Ducati 1098 en un nivel de alta jerarquía.
La alimentación:
Se realiza por inyección electrónica
con toberas de 60mm de diámetro,
y encendido electrónico digital.
El chasis:
Es nuevo del tipo multitubular de
acero abrazando al motor.
• Basculante: monoplaza de aluminio
• Suspensión delantera: horquilla
invertida.
• Suspensión trasera: mono amortiguador con bielietas.
• Freno delantero: doble disco de
330mm.
• Freno trasero: disco de 220mm.
Continúa en la pág. 102
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5. Cronómetro
6. Auto chequeo de arranque.
Ergonomía:
1. Manija de freno regulable.
2. Manija de embrague regulable.
3. Pedal de cambio regulable.
Equipaje:
Hueco bajo el asiento.

Nueva generación de motos con renovación que llega a toda su estructura (vista lateral).

• Capacidad del depósito de combustible: 15,5 litros.
• Distancia entre ejes: 1.430mm.
• Altura de asiento: 810mm.
Transmisión:
Podemos decir que el embrague es
multidisco en baño de aceite con
mando hidráulico.
Transmisión secundaria: por cadena.
Velocidad máxima: 290 km/h.
Aceleración: de 0-100km/h 3,9s y
de 0-1000m en 19,9 s /262km/h.
Dispone de una pantalla digital multifunción programable y con el control colocado en la parte izquierda.
Equipamiento:
Es una moto la Ducati 1098 a la cual
no le falta nada, de serie viene provista de:
Instrumentos:
1. Reloj horario.
2. Aviso de mantenimiento.
3. Temperatura de agua
(medidor).
4. Luz de sobre régimen.

Salida de curva con la potencia máxima de su motor V2.

Seguridad:
1. Intermitentes Warning
2. Llave codificada.
3. Tapa de colín.
4. Catalizador.
5. Estárter automático.
Toda su gestión electrónica es de
avanzada y permiten controlar una
serie de parámetros de funcionamiento en forma óptima n
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mas de transporte alternativos.
En la sexta edición de esta innovadora convocatoria participaron 50
escuelas de 15 provincias de todo el
país, aprovechando la gran oportunidad de explorar en el desarrollo
de nuevas fuentes de energía, la
experiencia de crear su propio automóvil y la planificación de la estrategia durante la competencia.

El sábado 18 y el domingo 19 de
noviembre se corrió el Desafío ECO
YPF con entrada libre y gratuita en el
Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Desafío ECO YPF es una carrera
pionera en el mundo en donde
chicos de escuelas técnicas de
todo el país construyen su propio
vehículo eléctrico de emisión cero.

Es una competencia que promueve la sustentabilidad y el aprendizaje integrado de los alumnos, en
búsqueda de incentivar el trabajo
en equipo y la educación en siste-

Todos los cursos recibieron el
mismo KIT con los elementos
homologados y los manuales técnicos desarrollados junto al ACA. El
Desafío contó con el apoyo de la
FIA, el ACA, la Fundación Fangio, el
Ministerio de Educación del
Gobierno Nacional y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Para más información:
www.desafioecoypf.com
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En octubre se patentaron 58.802
unidades de Motovehículos
Fuente: CAFAM

La Cámara de Fabricantes de
Motovehículos (CAFAM), informó
que en octubre se patentaron
58.802 unidades, con una suba del
35% en relación al mismo mes de
2016. Entre enero y octubre de este
año se registraron 564.218 motos
patentadas, reflejando un crecimiento del 46% en comparación con el
mismo período del año anterior.
El informe brindado por la Cámara
también reveló que el 92% de las
motos patentadas en octubre

(53.875) fueron fabricadas en el
país. En lo que va del año se patentaron 519.561 motos nacionales, un
20% más que entre enero y octubre
de 2016 (433.509).
En cuanto a los lugares del país
donde más patentamientos se registraron este mes, lideran el ranking
las provincias de Buenos Aires con
17.098, Santa Fe con 6.132 y
Córdoba con 5.284. Las siguen la
provincia de Chaco con 4.141 y
Tucumán con 3.895.
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WEGA realizó su Convención
de Distribuidores

R. Neto S.A, titular de la marca
WEGA, líder en producción y
comercialización de autopartes, realizó el pasado 20 de octubre su
Convención de Distribuidores.
La jornada contó con la presencia
de clientes de toda la Argentina y
de algunos países de Latinoamérica,
quienes pudieron recorrer el nuevo
centro de logística y distribución de
la compañía. Además, el encuentro
contó con la presencia del periodista y economista Claudio Zuchovicki,
quién brindó una charla informativa
acerca de la situación actual del país
y las perspectivas para el 2018.

Como cada año, Rafael Neto y
Pablo Ferreiro, Presidente y Gerente
Comercial de la firma, repasaron los
logros obtenidos y objetivos cumplidos del año, de toda la red de distribución en Argentina, a la vez que
establecieron las metas para el próximo ciclo.
Por último, al finalizar la jornada, se
agasajó a los invitados con una
Cena-Show a cargo de Nazareno
Mottola, actor y humorista argentino, terminando luego con un brindis en agradecimiento por el arduo
trabajo de este año y por un 2018
aún mejor y de grandes logros.
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Fuente: AFAC

Actualmente, el 70% de los 0 km
que se han comercializado en la
Argentina son importados, y ese
“golpe de la importación” para con
la industria nacional se siente
mucho más fuerte puesto que los
autos hechos en nuestro país cuentan con una alta cantidad de autopartes importadas.
Estimativamente, el 75% de las piezas que se usan para la fabricación
de un vehículo en las plantas de
aquí son importadas, y el 25% restante son autopartes nacionales.
Ahí no termina el problema, puesto

que las autopartes argentinas, tampoco son 100% nacionales; podríamos estimar que en las piezas nacionales, el 70% son insumos importados y el 30% realmente argentino.

Entonces, el 75% de autopartes
importadas sumado al 70% de insumos del exterior en las autopartes
argentinas, cada auto que se producido en el país tiene un componen-

te importado de 92,5%; o sea, sólo
7,5% es producto nacional.
AFAC informó que: “En el primer
Continúa en la pág. 110
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semestre de 2017 las importaciones
de autopartes crecieron un 8% con
relación a igual período de 2016,
alcanzando a u$s 3.788 millones;
mientras que la producción de vehículos ha caído el 2,1% en el mismo
período, evidenciando un mayor
peso de las importaciones de componentes en la fabricación de automotores”.
A raíz de esto, tanto el gobierno
como las empresas están trabajando para incrementar la integración
de autopartes.
Habrá llegado la hora para la
Industria Nacional?
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Volkswagen se expande
en Salta
Fuente: Volkswagen Argentina

Continúa Volkswagen Argentina
Camiones y Buses expandiendo su
red de concesionarios en Argentina,
inaugurando un nuevo punto integral en la provincia de Salta. La
nueva sucursal de Truck NOA, que
ya tenía concesionarios en Tucumán
y Santiago del Estero, ahora sumó
una tercera plaza en la capital salteña, con la que cubrirá también a la
vecina provincia de Jujuy.
Continúa en la pág. 114
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La inauguración oficial de Truck
NOA en Salta se concretó en un
evento que contó con la presencia
de Federico Ojanguren, gerente
general de Camiones y Buses de
Volkswagen Argentina, junto a
Ricardo Lo Bruno, José María Cantos
y Javier Garlati, presidente, vicepresidente y gerente general de Truck
NOA S.A, respectivamente.
“El NOA tiene mucho potencial y
futuro, y queríamos continuar la
expansión en esta zona, a tal punto,
que el NOA en general hoy ya
implica aproximadamente un 10
por ciento del mercado total de
camiones

del

país”,

sostuvo

Ojanguren.
Ubicado en Av. Asunción 727, Truck
NOA está en un punto estratégico:
el ingreso a la ciudad de Salta por la
Ruta Nacional N° 9. Allí, el concesionario dispone de una superficie
total de 7.500 m2, de los cuales

3.500 m2 son cubiertos y corresponden al área de venta, postventa
y repuestos.
Cuenta con 11 colaboradores distri-

buidos entre los servicios de recepción, ventas, postventa, tesorería,
repuestos y sala de motores, entre
otros. El taller de Truck NOA Salta

cuenta con seis bahías para atención simultánea de unidades, además de una unidad para asistencia
móvil.
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En Crecimiento

El viernes 20 de octubre, en compañía de amigos distribuidores y clientes, König ha dado un
salto cualitativo. Con mucha alegría en
Benavidez en las oficinas comerciales y showro-

om, se lanzó Ewing. Basada en una ampliación
de la cartera de productos, Ewing se presenta
con la calidad de siempre y un adicional de
valor en la atención y el cuidado de los detalles.

“Estrechamos lazos y fortalecemos vínculos con
nuestros clientes de siempre”, declaró Pablo del
Continúa en la pág. 116
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Río, dueño de la marca junto con su hermana Daniela,
quien agregó “Estamos cada día más enfocados en la visión
de la Organización que implica ser aliados estratégicos de
nuestros clientes y reconocidos por la calidad en el servicio
como referentes del sector. Nuestro objetivo sigue siendo
el mismo Brindar soluciones al mercado automecánico con
altos niveles de eficiencia”
Con el lanzamiento presentamos, la incorporación al mercado de productos revolucionarios, alineadoras 3D, nuevos modelos de desarmadoras y balanceadoras. Toda la
información en nuestra página.
www.ewing.com.ar
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Nuevo almacen Cilbrake Campana, Buenos Aires

Consecuentes el compromiso de
mutuo crecimiento que anunció
Cilbrake SRL a sus aliados comerciales. La empresa tiene planificado
culminar para diciembre de este año
la mudanza de toda su mercadería a
su nuevo depósito ubicado en el
nuevo
parque
industrial
de
Campana.
Desde la empresa Raul Villanueva,
Responsable de Marketing y
Operaciones, nos comenta que el
objetivo de este proyecto es garantizar a todos sus socios comerciales
una mejor experiencia de compra,
haciendo énfasis en los tiempos de
entrega, prolijidad en el armado de
los pedidos y seguimiento de los
mismos.
El nuevo predio consta con más de
2100mts cuadrados de construcción. Cuenta con dos pisos de oficinas y una sala de reuniones. Con
respecto al galpón, éste está dotado
con estanterías de hasta 7 niveles de
altura, las cuales tienen la capacidad
de almacenar más de 2000 pallets.
El diseño de las estanterías y pasillos
fue cuidadosamente pensado para
optimizar los espacios y minimizar
los esfuerzos en la realización de las

tareas diarias como por ejemplo la
distancia recorrida entre pasillos y el
tiempo de armado de pedidos por
parte del equipo operario. Por ejemplo, una muestra de esto es la
creación de un túnel que atraviesa
todos los pasillos por la mitad permitiéndole al operador trasladarse
entre pasillos sin necesidad de recorrer la columna de principio a fin,
optimizando recursos y tiempo te
trabajo.
La seguridad, ante todo. Si bien la
prioridad del proyecto fue la optimización de tiempos y recursos no
se descuidó la implementación de
los más altos estándares de calidad
tanto en los equipos y herramientas
de dotación que utiliza el equipo de
trabajo como la maquinaria y
equipos con los que realizan sus tareas diarias. Todos fueron cuidadosamente seleccionados para garantizar
la seguridad del equipo de trabajo
durante la realización de sus tareas
diarias.
Por otra parte, cabe destacar que
además del galpón y su capacidad
de almacenamiento Cilbrake SRL.
adquirió tres unidades de transporte
para la entrega de pedidos asumien-

do de esta forma control de más del
80% de su actividad logística, desde
la empresa nos comentan que esta
inversión tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta y servicio/atención a sus clientes.
A manera de cierre Raúl Villanueva
nos comenta que estas reformas forman parte de un plan a mediano y
largo plazo para honrar el compro-

miso de Cilbrake SRL. con sus aliados comerciales de mutuo crecimiento, invirtiendo en desarrollar
tácticas e infraestructura para impulsar el crecimiento de todos sus distribuidores y mayoristas que comercializan las marcas de Cilbrake SRL.
siendo estás inversiones una apuesta
a nuestros aliados comerciales y su
vez una muestra del compromiso
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DM Distribuidora:
Gran apertura de su nuevo Centro de
Distribución en Córdoba
DM Distribuidora es una empresa Argentina dedicada, desde hace más de 30 años,
a la comercialización, importación y exportación de autopartes y accesorios para el
automóvil tanto en el mercado local como en el mercado extranjero.

Nueva Apertura
La experiencia adquirida a lo largo de toda su
trayectoria ha demostrado que era muy importante dar un paso más y, por ese motivo, DM
Distribuidora se embarcó en un proyecto sobre el
cual tiene puestas todas las expectativas: la apertura de un nuevo centro de distribución en
Córdoba, acercando al mercado a la región con
un sede en el centro del país.
“Les agradecemos por confiar en nosotros, por
apoyarnos y por ser parte de esto que empezó
como un sueño y hoy es una hermosa realidad
que va a ser de gran utilidad, ayudando a suplir
las necesidades de cada uno de nuestros clientes,
ya que nos debemos a ellos”, señalaron desde la
Empresa.
Un servicio eficiente e integral, tan amplio
como su experiencia
Como distribuidora, DM cuenta con más de 200
firmas de primera línea a nivel nacional e internacional, con el objeto de brindar la gama más
completa de productos para satisfacer las necesidades de sus clientes, facilitando el contacto con
las mejores fábricas de autopartes de nuestro país
y los distribuidores del exterior.
La Firma trabaja con un equipo integral de 257
colaboradores altamente capacitados para el
desarrollo de sus funciones y con permanente
dedicación para que los departamentos especializados en Atención al Cliente, Comercio Exterior,
Ventas, Expedición, Administración, Recursos
Humanos, Control de Calidad y Compras,
brinden a sus más de 5.000 clientes activos la
tranquilidad de recibir los productos que necesi-

tan en el menor tiempo posible, con la mayor calidad y los mejores precios.
DM Distribuidora lleva adelante una política de
colaboración muy estrecha con sus clientes, gracias al conocimiento del sector y de las necesidades del mercado.
Esto le permite llegar a concretar acuerdos
simultáneos con varias empresas, lo cual se suma
a la posibilidad de comercializar una amplia línea
de productos, siempre bajo estrictos controles de
calidad, con el fin de ofrecer el mejor servicio.
Para esto, DM Distribuidora se encarga de mantener año tras año un servicio avalado por la cer-

tificación de las normas ISO 9001-2008 que
garantizan sus estándares de calidad.
Por otro lado, la participación constante de la
Empresa en ferias internacionales y eventos del
Sector, la mantiene a la vanguardia en cuanto a la
innovación de productos y servicios.
Misión
Brindar un servicio de calidad en la distribución
de autopartes de marcas líderes, directamente
desde el fabricante y con los mejores precios del
mercado, enfocándose en la atención y en el servicio al cliente.
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Autos eléctricos en marcha
Fuente: El Economista

Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, dio a
conocer los estudios que lleva adelante el
Gobierno para el desarrollo de los autos eléctricos en Argentina.
Los conceptos que brindó el Ministro:
- “Para el año que viene vamos a tener autos
eléctricos en Argentina”
-“Estamos generando las condiciones para que
se genere la oferta, que no existe, la infraestructura, que tampoco existe, y a partir de ahí iremos viendo la evolución”.
-“No había en Argentina incentivos para la lle-

gada de autos eléctricos, ahora los hemos creado y ya se está trabajando en la infraestructura”.
- “Se ha firmado un acuerdo con YPF para instalar cargadores eléctricos” y (se están definiendo
los beneficios impositivos para los mismos)
-“Se está trabajando en algunas otras modificaciones y creo que a partir del año que viene
vamos a contar con autos eléctricos en
Argentina”.
-“Toyota anunció que tendrá autos eléctricos,
Volkswagen también, General Motors otro tanto

y creo que se van a ir dando pasos en ese sentido a partir de estos incentivos que hemos ido
generando”.
En la Argentina, hasta el momento sólo había cuatro modelos autorizados, de los cuales uno es el
Toyota Prius, el único alimentado por energía
alternativa, un híbrido equipado con un motor
térmico de 1.8 litros y otro eléctrico cuyo precio
era de $955.340. Por ese motivo, en mayo pasado el Gobierno dictó una norma para impulsar la
producción y venta de los autos propulsados por
energías renovables, donde eliminó los impuestos
de importación para híbridos, eléctricos y a
hidrógeno
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Ford lanza el primer freno de mano
electrónico del mundo pensado
especialmente para realizar drift
en el Focus RS

Ford anunció el lanzamiento del primer freno de mano electrónico para el
Nuevo Focus RS desarrollado por el equipo de ingeniería de Ford
Performance. El inédito freno de mano, denominado “Ford Performance
Drift Stick”, fue testeado por Ken Block, el reconocido piloto de aventura de
alta performance.
“Somos apasionados de los vehículos”, expresó Dave Pericak, Director
Global de Ford Performance. “Pensamos más allá de lo tradicional y el “Drift
Stick” es un ejemplo de nuestra modalidad de trabajo. Nuestro objetivo es
aplicar todo el conocimiento aprendido con este desarrollo en los futuros
productos de Ford Performance”.
Ford Performance fue creada en el año 2014 con el objetivo de combinar
las acciones de la empresa relacionadas a la competición y sus divisiones de
vehículos. Dentro de esta división, el equipo de ingeniería del Focus RS
comenzó a desarrollar un freno de mano inspirado en el modo de conducción drift del modelo de rally.
El “Drift Stick” es una palanca de aluminio instalada entre el asiento del conductor y la palanca del cambio manual, que utiliza el sistema innovador de
tracción integral de Ford Performance junto con el freno ABS. Al tirar de la
palanca, se desacopla la tracción trasera y se aplica el freno lo que bloquea
las ruedas traseras e induce al deslizamiento. El resultado es el drift sin la
necesidad de usar el embrague, como en un verdadero vehículo de rally.
Ken Block, el reconocido piloto de rally, realizó la validación final del “Drift

Stick” y opinó: “Es muy bueno que Ford Performance ofrezca un modo de
hacer drifts amplios en el Focus RS, esto lo vuelve aún más divertido. Formar
parte del desarrollo del vehículo fue realmente emocionante.”
El “Drift Stick” fue desarrollado con la última tecnología, completamente
electrónica. Simplemente conectando un cable USB al “Drift Stick” se
pueden extraer datos para el diagnóstico y seleccionar fácilmente las calibraciones de rendimiento del Focus RS. Este sistema digital permite su fácil
instalación y conexión con el sistema de diagnóstico a bordo del vehículo.
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La Ferrari 488 Spider 2016
Romeo Lautaro ©

La Ferrari 488 Spider adopta el motor y la caja de cambios que en el 488 GTB: un V8 turboalimentado de 3,9 litros de cilindrada y 670 CV de potencia
máxima, unido a una caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades. La aceleración de 0 a 100 km/h es idéntica al 488 GTB (3,0
segundos) y velocidad máxima también (superior a 325 km/h), de 0 a 200 km/h (tarda 8,7 segundos, 0,4 más que la coupé).El 458 Spider es más lento
en aceleración (3,4 segundos) y velocidad máxima (320 km/h) También consume más nafta/gasolina (11,8 l/100 km frente a 11,4 l/100 km del 488 Spider).

La Ferrari 488 Spider es la versión
descapotable de la Ferrari 488 GTB
y el sustituto de la Ferrari 458
Spider. Tiene un techo de aluminio,
compuesto por dos piezas móviles,
que tarda 14 segundos tanto en

plegarse sobre el compartimento
del motor, como en desplegarse
sobre el habitáculo. Ferrari asegura
que es 25 kg más liviano (y da
mayor aislamiento acústico) que
uno equivalente de techo de lona.

El aluminio es el principal material
del techo, pero no es el único porque también hay magnesio y metales nobles. Ferrari afirma que la rigidez torsional y flexional del 488
Spider es la misma que la del 488

GTB y un 23% más alta que la del
458 Spider. El 488 Spider es 50 kg
más pesado que el 488 GTB (1.525

Continúa en la pág. 132
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En la Ferrari 488 Spider los niveles de rendimiento son nada menos que extraordinarios: una potencia máxima de 670 CV combinado con un par máximo de 760 Nm a 3.000 rpm. Es un motor excepcionalmente eficiente ya que no es más que 100 CV más potente que el anterior V8 de aspiración natural,
pero también tiene menos emisiones de CO2

y 1.475 kg respectivamente) y 10
más liviano que la 458 Spider.

El aluminio es el principal material de la Ferrari 488 Spider, pero no es el único porque también hay magnesio y
metales nobles. Ferrari afirma que la rigidez torsional y flexional de la 488 Spider es la misma que del 488 GTB
y un 23% más alta que la 458 Spider. La 488 Spider es 50 kg más pesada que la 488 GTB (1.525 y 1-475 kg respectivamente) y 10 más liviano que la 458 Spider.

Por detrás de los asientos (la 488
Spider es un biplaza) ofrece una
pieza transparente que ejerce de
paravientos para reducir las turbulencias dentro del habitáculo y cuya
altura se puede ajustar en tres posiciones. Su posición es independiente de la capota. Así, es posible viajar
con la capota desplegada (es decir,
con el habitáculo cerrado) y la luneta bajada para, según Ferrari, disfrutar mejor del sonido del motor.
Continúa en la pág. 134
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El motor y la caja de cambios son
los mismos que en la 488 GTB: un
V8 turboalimentado de 3,9 litros de
cilindrada y 670 CV de potencia
máxima, unido a una caja de cambios automática de doble embrague
y siete velocidades. La aceleración
de 0 a 100 km/h es idéntica al 488
GTB (3,0 segundos) y la velocidad
máxima también (superior a 325
km/h), de 0 a 200 km/h (tarda 8,7
segundos, 0,4 más que coupé).La
458 Spider es más lento en aceleración (3,4 segundos) y la velocidad
máxima (320 km/h)
Continúa en la pág. 136

La Ferrari 488 Spider es un biplaza cada área del auto ha sido diseñada para establecer nuevos puntos de referencia tecnológica como se puede visualizar en el panel de control.

Por detrás de los asientos (el 488 Spider es un biplaza) ofrece una pieza transparente que ejerce de paravientos para reducir las turbulencias dentro del
habitáculo y cuya altura se puede ajustar en tres posiciones. Su posición es independiente de la capota. Así, es posible viajar con la capota desplegada
(es decir, con el habitáculo cerrado) y la luneta bajada para, según Ferrari, disfrutar mejor del sonido del motor.
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También consume más nafta/gasolina (11,8 l/100 km frente a 11,4

para establecer nuevos puntos de
referencia tecnológica para el sector:

nes aerodinámicas complejas diseñadas para garantizar la carga aerodi-

automóvil. La parada de viento trasera de cristal eléctrico se puede

l/100 km de la 488 Spider).

desde el de bastidor de aluminio y la
carrocería de la nueva aerodinámica
turbo V8, que concilien la necesidad

námica óptima al tiempo que reduce
la fricción, dos objetivos que normalmente se excluyen mutuamente. Los

ajustar a una de las tres posiciones
para garantizar la máxima comodi-

de una mayor carga aerodinámica
con un simple arrastrar reducida

ingenieros de Maranello lograron
alcanzar ambos objetivos simultáne-

junto con el flujo específico de aire
de la cabina demandas de un auto

amente con la introducción de varios
dispositivos innovadores, incluyendo

descapotable, y la dinámica del
vehículo que hacen que sea rápido,

un alerón soplado y debajo de la
carrocería aerodinámica incorporar

ágil y de respuesta instantánea.

generadores de vórtice.

1
Sus niveles de rendimiento son
nada menos que extraordinarios:
una potencia máxima de 670 CV
combinado con un par máximo de
760 Nm a 3.000 rpm. es un motor
excepcionalmente eficiente ya que
no es más que 100 CV más potente
que el anterior V8 de aspiración
natural, pero también tiene menos
emisiones de CO2
Cada área del auto ha sido diseñado

Esta es también la más eficiente aerodinámicamente Ferrari jamás cons-

Los estudios de flujo de aire también tomaron en cuenta factores

truida, gracias a una serie de solucio-

relacionados con el confort en el

dad cuando se baja la parte superior. Bajar totalmente la parada de
viento permite a los ocupantes disfrutar de la banda sonora del motor
incluso con el techo elevado, independientemente de la climatología
o de la conducción.
Ferrari presentará al público la 488
Spider en el próximo salón del automóvil de Fráncfort (septiembre de
2015)

n

La Ferrari 488 Spider es la versión descapotable del Ferrari 488 GTB y el sustituto del Ferrari 458 Spider. Tiene un techo de aluminio, compuesto por
dos piezas móviles, que tarda 14 segundos tanto en plegarse sobre el compartimento del motor, como en desplegarse sobre el habitáculo. Ferrari asegura que es 25 kg más liviano (y da mayor aislamiento acústico) que uno equivalente de techo de lona.
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El Moderno Motor V10-TDI Volkswagen
Nuvolari Enzo ©

Compensación de masas, equilibrado y antivibrador del cigüeñal: 1- Cigüeñal 2- Contrapeso. 3- Eje o árbol de equilibrado. 4- Contrapeso. 5- Engranaje
de mando de la bomba de aceite. 6- Antivibrador. 7- Aceite de silicona. 8- Corona generatriz del sensor del régimen del motor. 9- Contrapeso.

Sin duda, teniendo en cuenta su
extenso historial, el motor de ciclo
Diesel con inyección directa de
gasoil -con inyector/bomba- es un
nuevo desarrollo, y combina una
construcción compacta, inmovadora y liviana, con la generación de
elevados valores de potencia y par
motor.

Hace algunos años, cuando se concretó el lanzamiento del motor V10,
hicimos una descripción del mismo,
y enumeramos las principales soluciones mecánicas de ese momento,
que fueron las siguientes:
• La inyección de gasoil, sistema
“inyector/bomba”

• El turbo tipo TGV de geometría
variable
• La gestión electrónica EDC
(Electronic Diesel Control)
• El catalizador anticontaminación
de oxidación
El block cilindros, está construído en
aluminio, y los dos bancos de cilindros (5 de cada lado), forman un

ángulo de 90 grados. El comando
de la distribución, y de los sistemas
auxiliares se realiza por medio de
engranajes. El sistema de inyección,
con inyectores/bomba proporciona
en alto rendimiento energético con
reducidas emisiones de escape.
Continúa en la pág. 140
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El block cilindro está compuesto por dos partes, la superior construida en
aluminio, y la inferior (módulo portacojinetes o cama de bancadas) en
fundición de hierro de alta resistencia: 1- Módulo portacojinetes 2Cuerpo superior del block cilindros.

Algunos de los detalles técnicos de
la parte mecánica, son como sigue:
- Block cilindros con un módulo
portacojinetes (cama de bancadas)
en fundición de hierro.
- Unión del Block cilindros/tapa de
cilindros por medio de espárragos
de anclaje.
- Mando de la distribución y de los
órganos mecánicos por medio de
engranajes.

- Eje o árbol de equilibrado con contrapeso, conectado al cigüeñal, para
reducir las vibraciones.
Respecto a los detalles técnicos de
la gestión del motor, los mismos
son:
- Dos unidades de control electrónico del motor (EDC)
- Sobrealimentación por medio de
dos turbos de geometría variable
(TGV)

Parte inferior del block cilindros compuesto de dos partes, la misma es
denominada “módulo portacojinetes o cama de bancadas”: 1-Cuerpo
superior del módulo. 2- Cuerpo inferior 3- Semicojinetes del eje o árbol
de equilibrado.

- Recirculación de los gases de escape, por medio de válvulas neumáticos, con flaps o válvulas de mariposa accionadas electricamente en el
conducto o colector de admisión.
- Sondas Lambda, para la regulación de la Recirculación de los Gases
de Escape (EGR).
En lo referente al Block Cilindro, el
mismo está compuesto por dos partes: es decir por la parte superior o

cuerpo, y el módulo portacojinetes
o cama. La parte superior es construida en aleación de aluminio, para
reducir su peso, disminuyendo también el peso general del vehículo.
Los dos bancos de cilindros del
V10, forman un ángulo de 90 grados. Cabe agregar, que las paredes
interiores de los cilindros, tienen
Continúa en la pág. 142
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engranajes, la denominada “corona
generatríz” del sensor de régimen
del motor (también llamada rueda
fónica), y los contrapesos fijados
por medio de tornillos.
Los muñones de biela o muñequillas
son “descentradas”, ya que en
todos los cilindros de un motor de
cuatro tiempo, el encendido se produce dentro del ángulo de 720 grados (dos vueltas completas del
cigüeñal). De esto se deduce que,
en un motor de 10 cilindros, el

intervalo de encendido debe ser de
72 grados para tener un funcionamiento uniforme. Por lo tanto, en
un motor de 10 cilindros en V, el
ángulo de dicha V debe ser de 72
grados. Como el ángulo de la V del
motro V10-TDI es de 90 grados, los
muñones de biela o muñequillas
deben estar desentradas 18 grados
entre sí, para permitir intervalos de
encendido uniformes.

Continúa en la pág. 144

Vista exterior del motor Diesel V10-TDI desarrollado por Volkswagen.

un recubrimiento de plasma proyectado.
En cuanto al módulo portacojinetes o cama de bancadas, está compuesta por dos piezas, y es de fundición de hierro de gran resistencia. La parte superior o inferior del
módulo, son unidos a presión y
con tornillos. La finalidad del
módulo o cama, es proporcionar al
cigüeñal un alojamiento con suficiente resistencia, para soportar las
elevadas presiones generadas por
la combustión.
Las tapas de cilindro o culatas son
dos, construídos en aleación de
aluminio, y los conductos de admisión y escape, son diseñados y
construídos de acuerdo al principio

del flujo transversal. Esto significa
que los conductos de admisión, se
encuentran en el lado opuesto a
los de escape. Como resultado, se
logra un correcto llenado de los
cilindros. Los conductos de admisión, se encuentran en la parte
inferior de la V del motor, y los
conductos de escape en la exterior.
Para evitar tensiones en el block
cilindro, el mismo está unido a las
tapas de cilindro, y al módulo o
cama, por medio de espárragos de
anclaje.
El cigüeñal de este motor Diesel
V10-TDI está construído en acero
bonificado, y se trata de un cigueñal
forjado en una pieza. En el mismo
se encuentran formando parte, el
engranje de mando del conjunto de

Cigüeñal del motor V10, con muñones de biela o muñequillas descentradas: 18 grados: 1- Engranaje de mando 2- Corona generatríz.
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El motor V10-TDI posee dos tapas de cilindros, fabricadas en aleación de
aluminio, y de acuerdo al posicionamiento de los conductos ofrece un flujo
transversal de gases: 1- Conducto de admisión 2- Conducto de escape.

Las tapas de cilindros o culatas, están unidos al block cilindro y al módulo
portacojinetes, por medio de espárragos de anclaje para evitar tensiones:
1- Block cilindros 2- Cuerpo superior del módulo o cama 3- Cuerpo inferior del módulo 4- Alojamiento del eje o árbol de equilibrado 5- Tapa de
cilindros 6- Espárragos de anclaje.

Se trata de un motor de 10 cilindros

dros y dos válvulas por cilindro.

motor, es Bosch EDC., y el combusti-

El orden de encendido es: 1-6-5-10-

en V de 90 grados, con una cilindrada de 4.921 cm3, 81 mm. de diámetro y 95,5 mm. de carrera, el sistema
de distribución es por engranajes,
con simple árbol por banco de cilin-

La relación de compresión es de 18 a
1, y la potencia efectiva máxima, es
de 230 Kw a 4.000 rpm. El par motor
o cupla máxima es de 750 Nm a
2.000 rpm. La gestión electrónica del

ble utilizado es gasoil de alto número
Cetano (CN), o BioDiesel. Posee un
sistema anticontaminación, con catalizador de oxidación y Recirculación
de Gases de Escape (EGR).

2-7-3-8-4-9. Hay que agregar que el
sistema de inyección de gasoil,
posee al inyector/bomba
Continúa en la pág. 146
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Perspectiva de un motor Diesel en V10 a 90 grados, de 5 litros de cilindrada, sobrealimentado con 2 turbos y 2 “intercoolers” y con inyección directa de
gasoil, sistema inyector/bomba. Desarrolla una potencia de 230 kW, y la cupla o par motor máximo es de 750 Nm a 2000 rpm – Volkswagen.

Continuando con este motor de
ciclo Diesel, los puntos a encarar,
son los que siguen:
• El pistón y la biela
• Compensación de masas-cigüeñal
• Antivibrador
• El conjunto de engranajes
• El módulo de distribución
Para poder disminuir los esfuerzos,
al que están sometidos el pistón y la

biela, debido a las elevadas presiones producto de la combustión,
los alojamientos del perno de pistón
y el orificio del pie de biela, poseen
una forma trapezoidal. De esta
forma, las fuerzas de la combustión,
se reporten en una mayor superficie. Los alojamientos del perno en el
pistón, cuenten bujes o casquillos
de bronce o latón.
En el pistón, existe un “conducto de

enfriamiento” para la zona de los
aros. Los inyectores de aceite,
proyectan el lubricante en este conducto, en el instante en que el
pistón se encuentra en el PMI.
(Punto Muerto Inferior). El cuerpo
de la biela, y la cabeza de biela tapa- están partidos en forma
oblícua, y son separados por el procedimiento de rotura (cracking). El
eje geométrico del perno de pistón,

está desfasado con respecto al centro, con la finalidad de evitar la generación de ruidos, debido a la inversión de la carrera del pistón en el
PMS. (Puerto Muerto Superior).
Cuando la caña o fuste de la biela,
se encuentra en una posición inclinada, se presentan fuerzas laterales,
Continúa en la pág. 148
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Pistón biela (con cabeza separada por cracking): 1- Conducto de enfriamiento. 2- Bujes de latón. 3- Buje de latón del pie de biela.

necesario compensar las fuerzas que
se generan debido al accionamiento
de las masas.

Desfasaje del eje geométrico del perno de pistón: 1- Punto Muerto
Superior (PMS).

que empujan al pistón contra la
pared interior del cilindro.
Cerca del PMS la dirección de la
fuerza lateral cambia el pistón se
inclina, y es empujado hacia la
pared opuesta del cilindro, originando el mencionado ruido.
Para evitar estos ruidos, el eje

geométrico del perno de pistón está
desfasado, y debido a esto, el pistón
cambia de lado y se apoya en la
pared o puesta del cilindro antes de
llegar al PMS.
Compensación de masas - cigüeñal
Para disminuir las oscilaciones, y
lograr una mancha suave, un correcto funcionamiento del motor, es

Para esto el cigüeñal posee 6 contrapesos fijos al mismo por medio
de tornillos. Para eliminar dichas
fuerzas, se monta además un eje o
árbol de equilibrado, que gira en
sentido opuesto al giro del cigüeñal,
y un contrapeso posicionado en el
engranaje de mando del eje de
equilibrado. El cigüeñal impulsa al
eje de equilibrado, que tiene al
mismo tiempo la función de
accionar a la bomba de aceite del
circuito de lubricación.
Los contrapesos son construídos
con una “aleación de tungsteno”, y
la elevada densidad de este material, posibilita la fabricación de
pequeños contrapesos, de reduci-

dos dimensiones, con la consiguiente disminución de espacio.
El antivibrador reduce las oscilaciones giratorias o rotativas del
cigüeñal, y posee interiormente una
carga de aceite de silicona. Las
oscilaciones que se generan en el
cigüeñal, son eliminadas por el efecto de las fuerzas de corte del aceite
de silicona.
El conjunto de engranajes
El mismo se encuentra ubicado del
lado del volante motor. (de inercia). El cigüeñal acciona los árboles
de levas, y los demás órganos
mecánicos mediante engranajes de
dientes oblícuos. Estos presentan la
ventaja, comparados a una correa
dentada, que transmiten fuerzas
Continúa en la pág. 150
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Estructura del conjunto de engranajes: 1- Engranajes de mando del árbol
de levas (banco de cilindros1). 2- Engranaje compensador. 3- Engranaje
de mando de la bomba de agua. 4- Engranaje de mando del alternador. 5Engranaje de mando del árbol de levas (banco de cilindros 2). 6- Unión al
porta-cojinetes. 7- Engranaje de mando: bomba de aceite/eje o árbol de
equilibrado. 8- Engranaje de mando: bomba de la dirección asistida, y
compresor del aire acondicionado. 9- Cigüeñal.

mayores, incluso con las mismas
dimensiones. Otro tipo de ventaja
es que los engranajes no sufren
ningún tipo de dilatación longitudinal.
En realidad, cabe destacar que,el
conjunto de engranajes no requiere
ningún tipo de mantenimiento.

El módulo de distribución
El mismo es un componente que
reúne engranajes oblícuos, entre
dos placas soporte. Estas placas son
de fundición de hierro, tratadas termicamente, paa lograr que todos
los componentes del módulo tengan la misma dilatación térmica, y
como consecuencia, la luz o juego

El módulo de distribución, reúne engranajes de dientes oblícuos entre
dos placas soporte: 1- Conductos de aceite. 2- Placa soporte. 3- Placa
soporte. 4/5- Placas soporte.

entre los flancos de los dientes sea
la misma, en todos los estados de
carga del motor.
El módulo de distribución, va fijado por medio de 3 tornillos al
módulo porta-cojinetes, que es
también fabricado en fundición de
hierro. Los engrananjes son de

acero, y tienen un ángulo de
oblicuidad de 15 grados, es decir
que siempre, hay dos pares de los
mismos engranados. En comparación con los engranajes rectos, los
de dientes oblícuos, pueden transmitir fuerzas mayores, lo que trae
como consecuencia una mayor
calidad en el funcionamiento n
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Nuevos modelos de Alfa Romeo
llegarán a la Argentina en 2018

Diseño y prestaciones son dos de los
pilares básicos que construyen la
identidad de Alfa Romeo, la marca
que sigue distinguiéndose por su
estilo italiano y su esencia deportiva
y que desde hace 107 años se mantiene entre las más deseadas del
mundo porque siempre supo llevar
el carácter de sus autos de carrera a
los modelos de calle.
Un Alfa Romeo no se parece a nin-

gún otro auto; basta verlo de lejos
para reconocerlo. Y sin renunciar a
su pasado de gloria en las pistas Alfa
se proyecta al futuro con nuevos
vehículos que combinan lo que
pocos pueden hacer: la más moderna tecnología, el inconfundible
diseño italiano y el ADN que siempre distingue a un Alfa Romeo.
Prueba de ello son los dos nuevos
modelos que provocan admiración

en todo el mundo y que llegarán a
la Argentina en 2018.
Uno es el Alfa Romeo Giulia que
desde su lanzamiento ganó los más
importantes premios internacionales de calidad y diseño. Y para
demostrar que Alfa siempre va por
más, el Giulia Quadrifoglio con
motor V6 de 510 CV estableció un
nuevo récord de vuelta en el desafiante
trazado
alemán
de

Nürburgring al marcar 7 minutos
32 segundos para la vuelta, convirtiéndose así en el sedán deportivo
más rápido del mundo y superando
a muchos de los mejores superautos
del planeta como el Pagani Zonda
F, Porsche 911 GT3 RS, el Audi R8
GT y el Lamborghini Gallardo LP.
El Giulia es un éxito mundial. Un
Continúa en la pág. 154
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Romeo de concesionarios de Capital
Federal, Pilar, Córdoba, Santa Fe y
Tierra del Fuego, combinan diseño,
seguridad, altísima calidad y excelentes prestaciones.
El MiTo se ofrece en distintas versiones, incluyendo la tope de gama, el
nuevo MiTo Veloce recientemente
lanzado en la Argentina con el
potente motor 1.4 de 170 CV y una
nueva caja automática de 6 marchas y doble embrague. El compacto deportivo importado de Italia es
el más potente de la gama y completa la oferta de la familia MiTo en
el país.
Está equipado de serie con los mejores dispositivos de seguridad, que
incluyen, entre otros elementos,
siete airbags, sistema antibloqueo
de frenos (ABS), controles de presión de neumáticos y de frenada en
curvas, faros antiniebla y tecnología
LED, control dinámico de estabilidad con asistencia en pendientes,
apoyacabezas delanteros activos y
control de tracción.

buen ejemplo de eso es la preventa
del Giulia en China donde se ofrecieron por sólo 350 unidades y en
apenas 33 segundos estuvieron
todas vendidas.
El otro nuevo modelo es el Stelvio, el
primer SUV de la marca italiana, que
también se consagró como el SUV

más rápido del mundo estableciendo el nuevo récord de su categoría
en Nürburgring con un tiempo
récord de 7 minutos, 51 segundos y
7 décimas. El mundo del automóvil
no deja de sorprenderse que un SUV
sea más más veloz que modelos
como el Lamborghini Gallardo, el
Porsche 911 GT3 y la Ferrari F430.

MiTo y Giulietta
Y mientras se espera la llegada de
esos dos nuevos vehículos, la marca
sigue creciendo en la Argentina con
el compacto deportivo MiTo y el
espectacular Giulietta. Estos dos
fantásticos modelos, disponibles en
los concesionarios oficiales Alfa

Por su parte, el Alfa Romeo
Giulietta, uno de los autos más premiados de Europa, se ofrece en
versiones Sprint, con caja manual
de 6 velocidades o automática, con
motor 1.4 de 170 CV y el más
completo equipamiento de confort
y seguridad; y Sprint TCT con caja
Continúa en la pág. 156
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automática de seis velocidades TCT
de doble embrague que garantiza
el paso de marchas en milisegundos y asegura un suministro de par
y de tracción continuos, sin pérdidas de potencia. Tiene una velocidad máxima de casi 220 km/h y
acelera de 0 a 100 en menos de 8
segundos.
En el rubro seguridad (obtuvo 5
estrellas en las pruebas de choque

en Europa) ofrece 6 airbags, controles de tracción y estabilidad,
asistencia en pendientes, apoyacabezas delanteros activos, anclajes
Isofix para las butacas infantiles y
sensores de presión de neumáticos
y de estacionamiento, entre otros
dispositivos.
La gama se completa con el
Giulietta Quadrifoglio Verde que
lleva orgulloso en su carrocería el

trébol de cuatro hojas que es el
símbolo de los Alfa Romeo de
competición. Está equipado con el
motor 1750 Turbo TBi de 240 CV
con inyección directa y un innovador bloque de aluminio, además
de sistemas de admisión y escape
específicos mejorados para resaltar
aún más la deportividad del vehículo. Obviamente, también está
equipado con los más sofisticados
sistemas de confort y seguridad, y

su interior está hecho con finos
materiales italianos de primera
calidad.
Fiel a su historia, la marca se proyecta al futuro demostrando en las
calles y en las pistas de carrera
todo lo que sólo un Alfa Romeo
puede ofrecer: diseño italiano,
comportamiento deportivo y sensaciones únicas para quienes se
ponen al volante n
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