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Soluciones originales para
el mercado de reposición
Como una demostración de cómo el mercado está cambiando para incluir nuevos productos desarrollados, para enfrentar los desafíos técnicos del
diseño de motores en constante cambio, Dayco, fabricante de equipos originales (OE) y proveedor de sistemas, ha introducido varias referencias
nuevas en su programa de posventa, incluido el accionamiento de la rueda de fricción del tensor de correa auxiliar y de la bomba de agua para
el motor PRINCE BMW PSA utilizado en los modelos de vehículos, como Mini Cooper S, BMW serie 1-3, Citroën C3-C4, PSA 208-3008.

Una de las características más interesantes de este motor, es el sistema que controla la bomba de agua, que se activa solo cuando la temperatura
del motor necesita ser controlada. Dayco diseñó, desarrolló y fabricó una pieza de equipo original, junto con la terminal automotriz, como lo es
el tensor de barra de torsión y brazo único, que reemplaza al tradicional tensor de resorte espiral en el sistema de accionamiento auxiliar y la polea
de fricción “conmutable” motorizada que acciona la bomba de agua
En la puesta en marcha, o cada vez que el motor está funcionando por debajo de su temperatura óptima, la bomba de agua se desconecta, lo que
reduce el tiempo de calentamiento del motor, reduce sus emisiones generales y mejora el consumo de combustible. Sin embargo, una vez que el
motor alcanza una temperatura predeterminada, se activa la rueda de fricción y se conecta la bomba de agua, lo que permite que el motor optimice su gestión térmica.
Para evitar fuerzas de aceleración excesivas en el rodamiento durante las operaciones de arranque, la rueda de fricción está en contacto permanente
con la polea del cigüeñal, pero con el uso de un motor eléctrico y un pequeño reductor planetario, que funciona en conjunto con un sistema de
control multifuncional , el movimiento radial de la polea se altera, y la rueda de fricción giratoria entra en contacto con la superficie de la polea
de la bomba de agua y, por lo tanto, la bomba de agua entra en funcionamiento.
Debido al espacio confinado alrededor de estos componentes, no se pudo utilizar un tensor de correa auxiliar tradicional, lo que requirió que Dayco
diseñara otra solución innovadora, esta vez en forma de tensor de barra de torsión de brazo único para el sistema de transmisión auxiliar.
Tanto la rueda de fricción, la correa y el tensor, junto con la bomba de agua y su polea, ahora son parte del programa de postventa de Dayco,
que permite a los talleres independientes ofrecer a sus clientes un reemplazo similar que les brinda el servicio oficial. Dayco también ofrece la correa
auxiliar de repuesto, más una amplia gama de piezas y kits para este popular motor.
El tensor electromecánico Dayco está protegido en todo el mundo por Patentes internacionales.
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Para obtener más información sobre los productos de transmisión de potencia de calidad OEM en la gama Dayco,
visite: www.dayco.com
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

Entrega de Certificados y Reunión Gremial.
05 de Mayo de 2018
Realizada en ATA, Paraná.
Se realizó la Entrega de Certificados del Ciclo
Lectivo 2017, correspondiente a los Cursos de
Capacitación del Sector Automotriz, el pasado

05 de Mayo de 2018, en la Cámara de ATA
Paraná. Asimismo se realizó una reunión Gremial,
donde se trataron temas Gremiales e

Institucionales, con la participación de Directivos
de la Federación y Representantes de la Cámara
de ATA, Paraná.
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Sistemas de Inyección Electrónica de Gasolina.
12 de Mayo de 2018
Realizado en la ciudad de Corrientes
Dentro del marco de la Oferta Formativa de FAATRA 2018, se desarrolló el Curso de Sistemas de
Inyección Electrónica de Gasolina, a cargo del
Ingeniero Vicente Celani, el pasado Sábado 12 de

Mayo de 2018, en la ciudad de Corrientes.
Además se realizó una reunión con Talleristas de
la Zona, que actualmente se desempeñan como
representantes de Capacitación, con el objetivo

de sentar las bases para formar una Cámara de
Talleres, que pueda ser Cabecera de Región
Corrientes. ¡Agradecemos a todos por acompañarnos en esta misión!

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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Crece el negocio de autopartes
en Latinoamérica
Por David Gil - Fuente: Prensa Latin Auto Parts Expo Panamá

Durante la Latin Auto Parts Expo de
Panamá 2018, se afirmó que la
“media de edad” de los vehículos
que circulan en Latinoamérica, sería
superior a la de gran parte del
mundo, evidenciando que el consumo de autopartes presentará una
más que probable tendencia de crecimiento.
Confirma esto, el incremento en la
cantidad de ferias y espacios de
venta que surgen en la región para
incentivar la venta de autopartes.
Para el sector autopartista, se trata
de una noticia importante, puesto
que conociendo dónde está la
demanda del mercado, nos permitirá conocer hacia qué dirección se
encuentran los mejores negocios.
Estos conceptos recogidos y la prosecución de las exposiciones y eventos especializados en la comercialización de autopartes, ponen en
claro que la venta de estos productos es una oportunidad atractiva.
La estimación arroja que en la
región hay millones de vehículos

personales y comerciales en circulación, y gran parte de estos superan
la edad recomendada. De esto, se
desprende que comienzan a necesitar autopartes con mayor frecuencia
y obligan a que crezca este negocio.
Entre los países que presentan esta

situación con mayor intensidad
están
México,
Colombia,
Nicaragua, Costa Rica, y Panamá.
De acuerdo a la nota de prensa del
evento, algunos de los principales
actores el sector incluyen a

Automann
USA,
Autopart
International, Berryman Products,
EMG International, Mighty Auto
Parts,
Omega
Environmental
Technologies, S & S Truck Parts, The
Parts House, Walker Products, Zen
S.A., Zeta Trading”.
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una plataforma al mundo
Con una red de 17 eventos en 15 países, Automechanika ofrece a las empresas
acceso a mercados internacionales y a nuevos grupos de visitantes. La experiencia
de los expositores, en primera persona.

Una marca reconocida y respaldada
a nivel mundial por 21.000 expositores, 600.000 visitantes y cerca de
50 años de experiencia: Automechanika es, sin dudas, el principal
lugar de encuentro internacional de
la industria.
En Buenos Aires la muestra festeja
este año diez ediciones, es decir, dos
décadas en las que se han generado
miles de contactos y nuevos negocios. “Tenemos casos muy exitosos
de compañías que establecieron
importantes relaciones, comenzaron
a concretar ventas con compradores
y eso les sirvió para seguir expandiéndose a nivel local e internacional”, cuenta Fabián Natalini,
Gerente de la exposición.
Empresas como BDK Design, por
ejemplo, comentaron sobre su participación en 2016: “Esta exposición
es muy importante para nosotros, ya
que logramos llegar a un público de
todo el país e incluso también
extranjero. Nos contactamos con
posibles clientes, afianzamos la relación que ya tenemos con clientes de
años anteriores, todo en un solo
lugar”, aseguró Pablo Maccione.
En tanto Diego Borsani, Director
Comercial de Gates Sudamérica, dijo:

“Es una feria en la que consideramos
que no podemos dejar de estar por
todo lo que representa, por su organización, por el tipo de público que
viene, por la dedicación que le
ponen. Es un acompañamiento
mutuo que a nosotros nos representa
un gran beneficio y esperamos que lo
mismo sea para Automechanika”.
Desde Taranto afirmaron que el
evento les permite “entrar en contacto con clientes de todos los sectores de nuestro país” y que han
recibido “gran cantidad de clientes
de toda Sudamérica, en particular
de Brasil, un mercado en el que estamos presentes”, declaró su Director,
Diego Taranto.
Automóviles SRL es otra firma que
apuesta desde hace años a
Automechanika. Su titular, Néstor
Ferrazzi, comentó: “siempre participamos en esta feria, que edición tras
edición muestra lo último en nuestro mercado. Las expectativas son,
además de ganar el mercado local,
ganar el mercado exterior”.
Todas estas empresas volverán a
estar presentes en Automechanika
Buenos Aires 2018, del 7 al 10 de
Noviembre en La Rural Predio Ferial
de Buenos Aires.
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El primer Porsche Cayenne H
e Híbrido
BugattiCarlos©

El motor eléctrico del Cayenne “Híbrido”, está ubicado entre el motor V6, y la caja de velocidades, y puede accionar al vehículo hasta una velociadad
de 120 km/h. Instalada en la parte trasera, está la batería de 30 KW compuesta de 240 células que aseguran una tensión de 280 Volts. - Porsche

La alemana PORSCHE, considera
que en la actualidad, tiene el compromiso de reducir el consumo de
combustible, y las emisiones de
CO2, de su modelo Cayenne. Su
orientación técnica, se inclina hacia
la solución “híbrida”, y su comercialización se prevee para el comienzo
de 2008

Respecto al consumo mixto del
Porsche Cayenne V6, de 290 CV. es
- de acuerdo al constructor - 12,9 litros cada 100 kilómetros, y las emisiones de CO2 llegan a 310 gramos
por kilómetro. Toyota comercializa
al mismo tiempo, el modelo RX
400h de la marca Lexus, que combustiona 8,1 litros de nafta cada

100 kilómetros, y emite 192 gramos
por kilómetros de CO2.

dad, contra 8,5 segundos del Porsche Cayenne V6).

El auto Japonés, combina la potencia de los motores; térmico y eléctricos (posee dos), y suministra 272
CV, y no tiene menos rendimiento
que el alemán.( 7,6 segundos para
recorrer de 0 a 100 km/h de veloci-

La dirección de la casa alemana,
anunció la comercialización de un
Cayenne Híbrido, no antes del
2009. El principio de construcción
Continúa en la pág. 26
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es conocido; un motor de combustión interna, de ciclo Otto (nafta/gasolina), de 6 cilindros en V y
3,6 litros de cilindrada total, respaldada por un motor eléctrico,
que pue de ha cer fun cio nar al
ve hí cu lo - de acuer do a las
condiciones- por si solo. Este motor genera 38KW, y es alimentado
por una batería de NIQUEL - METAL HIDRURO, ubicada en el baúl,
más precisamente en el alojamiento de la rueda de auxilio.
El motor eléctrico, se posiciona entre el motor térmico V6, y la caja de
velocidades automático, revelando
un sistema híbrido inédito. Debido
a la utilización de un enbrague de
“desacomplamiento” el Cayenne
Hybrid conserva un en efecto una
transmisión clásica, que para el caso
no es la más actualizada. En la actualidad, los automóviles híbridos
que circulan, utilizan un dispositivo
bastante complejo, que se asemeja
a una transmisión de variación contínua, de fabricación costosa.
Cabe señalar que la batería se alimenta con el sistema de frenado,

Vista explosiva del conjunto; 1- Al motor naftero V6 de VW, se le acopla un embrague normal (en seco) 2Entre el motor térmico y la trasmisión - intercalado - se encuentra el estator del motor eléctrico (enfriado
por circulación de agua en su alrededor). 3- El rotor del generador, precede a una caja automática normal,
con convertidor de par normal, hidráulico.

denominado “recuperativo” - de
enregía - gestionado po una central

trico para la primera, de una de
bomba de vacío eléctrico para el se-

o caja electrónica, que evalúa unos
20.000 parámetros.

gundo, y de un grupo motobomba
eléctrico para la tercera.

En este modelo, la climatización, el
amplicador de frenado, y la asistencia del sistema de dirección, no son
accionados ni por el motor térmico
ni por un generador , ya que funcionan a través de un compresor eléc-

La dirección asistida, es del tipo
electrohidráulica, una primicia para
este tipo de vehículo, y además hay
un sistema “start/stop” (arranque y
parada) - el motor térmico se detiene cuando se detiene el vehículo-

desarrollado por Porsche para disminuir los gastos energéticos.
Partiendo del principio que el motor
eléctrico solo, podía mover el vehículo hasta llegar a los 120 km/h., el
conjunto tiene finalmente un consumo promedio establecido en 9,8
litros, según Porsche. El constructor
espera pasar a solo 9 litros, antes del
2009 n

Porsche no podía estar ausente en materia de tecnología “Híbrida”, sentía la obligación de reducir el consumo de combustible, y de las emisiones de
CO2.
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El auto y la aerodinámica
MódenaClaudio©

Túnel de viento moderno, para
el estudio aerodinámico de
maquetas de distintos tamaños
_ BMW.

Tuvimos la oportunidad, en
Septiembre de 2016, de visitar por
segunda vez, el Museo de la Ciencia
y la Tecnología “Leonardo da Vinci”
en la ciudad de Milán, Italia.
En esa oportunidad, pudimos
observar nuevamente la genialidad
del creador, y conocer sus múltiples
obras.
Sabemos que en el diseño de su
paracaídas -por ejemplo- Leonardo
demostró tener profundos conocimientos respecto a la existencia de
la resistencia aerodinámica al avance de un cuerpo. En este caso del
paracaídas, esta resistencia puede
llegar a ser máxima, si se tiene en
consideración el correcto perfil -su

elección- para el citado paracaídas.
Pero en realidad, fue a fines del siglo
19 que a consecuencia de la existencia de los primeros dirigibles, se
comienza con un estudio científico
de la resistencia aerodinámica al
avance.
Pero es en los comienzos del siglo
20,
cuando
los
conocidos
Hermanos Wrigth demuestran de
manera contundente, que lo que es
más pesado que el aire también
puede volar. Después de esto, fueron muchos los investigadores que
se dedicaban a estudiar la resistencia aerodinámica, su origen, y el
efecto de la fuerza de sustentación,
Continúa en la pág. 32

Automóvil PORSCHE 911 Turbo en el túnel aerodinámico, para desarrollar un Cx. de 0,31 y obtener mayores fuerzas de apoyo, con el uso
de un alerón accionado electrohidráulicamente, cuando se supera cierta velocidad -PORSCHE.
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Volvo construyó un túnel de avanzada, que permite simular el flujo de
aire alrededor del vehículo, por debajo, y con las ruedas en movimiento.
Túnel de viento para los modelos de la marca sueca _VOLVO y modelos usados para las pruebas.

generados de distintas maneras, en
cuerpos de diferentes formas.
Por otra parte, el conocido ingeniero francés Eiffel (famoso por la construcción de su torre en París.) experimentaba dejando caer desde la
segunda plataforma de dicha torre,
diferentes cuerpos, logrando velocidades muy altas para aquella época.
(caída a velocidad creciente).

tema. Es decir, que cuando un
determinado cuerpo se desplaza en
el aire, se genera una fuerza contraria a su avance, denominada “resistencia aerodinámica”. Esto es el
resultado de que dicho cuerpo se ve
obligado a apartar o separar a las
distintas moléculas que componen
dicho fluido, sabiendo que el aire
produce cierta densidad y viscosidad.

Como corolario de los estudios
hechos por tantos investigadores al
respecto, se tuvo un amplio y más
preciso conocimiento sobre el

Podemos decir entonces que la
aerodinámica, es la ciencia que
estudia, las velocidades, las trayectorias, y las presiones _incluyendo

en ciertos casos las temperaturas_
que se registran en el flujo de aire o
de cualquier otro fluido compresible
en movimiento. En la actualidad,
sabemos que el estudio más bien
profundo de los fenómenos aerodinámicos, se realiza por lo general,
dentro de los “Túneles de viento”, y
en forma virtual a través de los sistemas computados.
El primer auto estudiado desde el
punto de vista aerodinámico, a través de un túnel de viento, fue el
Rumpler V.6, construido durante la
Primera Guerra Mundial, por el
ingeniero alemán Edmund Rumpler.
Un ejemplar de este modelo se

expuso por primera vez en el Salón
del Automóvil de Berlín, de 1921.
Cuando un automóvil se desplaza
en el seno del aire, las moléculas
que integran el citado fluido, se
canalizan en determinadas trayectorias, que son denominadas “filetes”.
Dichas filetes pueden visualizarse,
de acuerdo a su dirección y comportamiento en forma práctica.
Hace algunas décadas, era utilizado el método de las “hebras de
lana”, ya que las mismas eran
orientables y de poco peso, espeContinúa en la pág. 36
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Túnel aerodinámico o galería del
viento, de la década del 60.
1-Tablero de instrumentos - controles.
2-Cámara de pruebas - Ubicación vehículo.
3-Ventilador-Motores eléctricos.
4-orientadores, enfriadores de
aire.
5- Orientadores de la vena
(angulares).
6-Panel fijo. (paredes de túnel).
7-Bisagna
8-Tope.

cialmente en los automóviles que
se ensayaban al aire libre. El ensayo

considerable cantidad de hebras
comunes de color, de unos diez

que se encuentra del lado del frente
del auto), como las turbulencias,

Respecto al túnel aerodinámico, el
conocido método de las filetes de

efectuado en movimiento, por
medio de las hebras de lana, consiste en pegarle o adherirle a la
carrocería del auto _a una distancia
de veinte centímetros entre sí_ una

centímetros de largo.

podrán ser vistas, fotografiadas o filmadas desde otro vehículo que circule a la par (a una distancia adecuada para no influenciar en el desarrollo del ensayo).

humo parafínico, consiste en la existencia -ubicado antes del modelo a
ensayar- de uno o varios tubos por
donde salen las filetes de humo
parafínico n

Sabemos que la dirección de las filetes, (a través de las hebras mencionadas sujetas desde un extremo,
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La inyección Diesel “Common rail”

Motor de Ciclo Diesel de Inyección directa con “Cammon rail”, de 8 cilindros en V.- Audi.
En la anterior Parte 4, los puntos
considerados fueron: La generación
de presión, la acumulación de la
presión, y la dosificación del gasoil.
La generación de la presión, la realiza la bomba de alta presión, la acumulación se efectúa en el denomi-

nado “Common rail” o conducto
común, y los inyectores son los
encargados de concretar una
correcta inyección de gasoil.
Con respecto a la bomba de alta
presión, la misma debe cumplir la
función de brindar un caudal sufi-

ciente de gasoil, a alta presión, en
toda la gama de funcionamiento y
toda la vida útil del vehículo. Esto
considera una reserva de gasoil,
para un arranque rápido y un
aumento inmediato de la presión en
el “Common rail”.

Esta bomba genera en forma permanente la presión del sistema para
el “Common rail”, independientemente de la inyección. Por este
motivo, el gasoil, en comparación
Continúa en la pág. 40

52 Años de trayectoria con nueva planta Industrial en Caseros
Carlos Monayer, presidente de Expoyer, nos habla
del nuevo gran paso que está dando la empresa.

Después de 52 años como referente del Mercado de Reposición,
Expoyer continúa invirtiendo y creciendo en el país. A este nuevo paso
hacia el futuro se refirió el Presidente de la Empresa, Carlos Monayer.
TA: ¿Cuál fue su visión para hacer
una inversión tan importante en
este momento del país?
CM: La visión que yo tengo es que hace
casi 52 años que hago lo mismo. Hemos
pasado crisis y este es un país que vive
estas circunstancias a menudo, pero yo
creo que a cada una hay que encontrarle el atajo positivo y seguir invirtiendo.
En Argentina las crisis siempre pasaron,
nosotros hemos tenido suerte porque
estamos muy bien y con mucho trabajo.
TA: Parte de la Empresa ya se
encuentra trabajando en la nueva
sede, ¿cuándo se realizará la
mudanza definitiva?
CM: Hace un año y dos meses estamos
trabajando a full en la nueva planta de
Caseros, con la idea de mudarnos definitivamente a este lugar con toda la
empresa Expoyer, donde hoy trabajan
más de 400 personas. Accesorios
Argentinos también se mudará a otro
predio muy cercano a este, la idea es
tener la fabricación por un lado y la distribuidora por otro. Lo vamos a tener
inaugurado para Automechanika, donde
también estaremos presentes. Hoy tenemos mudado el 30% de Expoyer acá y
esto ya está funcionando, la idea es ir
haciendo el pase por dos o tres meses
antes de hacer la mudanza definitiva,
porque si no, el constante ir y venir de

camionetas entre las sedes se hace muy
costoso y además traumático.
TA: ¿Qué características tiene la
planta?
CM: Acá antes funcionaba Fiat, era la
planta donde se armaban el 600, el
1500 y el 128, además de una parte del
1600. Es un lugar donde tenemos más
de 20 mil metros cuadrados de terreno
TA: ¿Qué beneficios tiene para
Expoyer el traslado a este nuevo
espacio?
CM: La necesidad al mudarnos fue tener

un panorama completamente distinto:
allá teníamos tres depósitos y acá vamos
a estar integrados, creo que vamos a
ganar en orden, calidad de trabajo y
rapidez. Este lugar me pareció ideal
para nosotros, primero por la cercanía,
segundo porque, según lo que analizamos, al grueso del personal le queda
más cómodo llegar acá que donde
tenemos la sede actual, y también por
una cuestión de servicio, porque es de
fácil acceso y tiene opciones para llegar
por distintas calles.
TA: ¿Y cuáles son los beneficios
para sus clientes?
CM: Los beneficios para el cliente son
muchísimos, porque nosotros vamos a
estar despachando con una celeridad de
última generación. Esto es una idea ya no
nuestra sino de una empresa alemana que
nos hará mejorar lo que hasta hoy estábamos haciendo. Acá tenemos muchas ventajas, contamos con calles internas, se va a
poder cargar por varias dársenas, creo que
vamos a mejorar mucho.
TA: ¿Con qué cantidad de ítems
cuenta hoy Expoyer?
CM: A medida que fuimos agregando

proveedores fuimos subiendo la cantidad de ítems y hoy estamos alrededor
de los 77.000. Contamos con casi 400
proveedores y siete marcas a las que
pronto puede sumarse otra importante.
TA: Por último, ¿cuáles son los
objetivos principales de Expoyer al
dar este nuevo paso?
CM: Esto se ha hecho con muchas
ganas y sacrificio de todo el equipo de
Expoyer, que me sigue con mucho
empuje, y tiene dos fines fundamentales: primero mejorarnos y superarnos,
porque yo creo que dejar de organizarse y de crecer es quedarse, y ese es el
eslabón más importante de Expoyer;
por otro lado, siempre he tenido la
única virtud de haberles sido muy fiel a
mis clientes, yo no vendo por otro
medio ni canal que el que trabajo con
ellos, y esto será de un gran beneficio
para ellos, que van a contar con una
celeridad superior a la de hoy y con
reparto en pocas horas, por lo que
podemos funcionar como una caja de
resguardo cuando se queden sin determinado producto. En resumen, las finalidades son que Expoyer siga creciendo
y que tenga cada vez mejor servicio.
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“Common rail” con sus componentes anexos – Bosch. 1. “Common rail”. 2. Válvula reguladora de presión.
3. Retorno del conducto común al depósito de gasoil. 4. Llegada desde la bomba de alta presión. 5. Sensor
de presión. 6. Tubería al inyector.

con los sistemas convencionales, no
debe ser comprimido durante el

y vehículos pesados– se fabrican en
distintas versiones, con diferentes

desarrollo de la inyección. La misma
es accionada por el motor, a través

presiones de alimentación y volú-

CP1
La carcasa de las bombas tipo CP1

menes.

posee el alojamiento del eje de

Las bombas de pistones radiales

accionamiento. Los elementos de la
bomba están dispuestos en forma
radial (a 120 grados). Una excéntrica posicionada sobre el eje de accionamiento, actúa sobre los pistones
de la bomba, desplazándolos en
ambos sentidos.
La bomba de alimentación previa,
una bomba eléctrica de gasoil, o
una bomba de engranajes accionada mecánicamente, entrega gasoil a
Continúa en la pág. 44

del engranaje, cadena, correa dentada o embrague.
Los pistones de la bomba, ubicados
en su interior, comprimen al gasoil.
Con tres carreras o ciclos de alimentación por vuelta, se generan en la
bomba de pistones radiales ciclos
de alimentación sin interrupción. Es
por eso que el sistema “Common
rail” tiene menos exigencias de funcionamiento de la bomba que los
sistemas convencionales.
Por ejemplo: en un motor de 2.0
litros, la bomba absorbe una potencia de 3,8 kw, a régimen nominal,
con una presión de 1.350 bares en el
“Common rail” (con un rendimiento
del 90 por ciento aproximado).
Las bombas de pistones radiales de
alta presión, usadas en los automóviles, se lubrican con el mismo
gasoil. En el caso de vehículos
comerciales o industriales, se usan
bombas de pistones radiales, lubricados con gasoil o con aceite. Las
bombas de alta presión –para autor

Esquema de una bomba de alta presión, corte transversal: 1. Eje de accionamiento. 2. Excéntrica. 3.
Elemento de bomba (pistón). 4. Válvula de admisión. 5. Válvula de salida. 6. Alimentación de gasoil.

Año 17 Nº194 2018 100% para el Profesional del Automotor
paramiauto.com
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través de un filtro con separador de
agua hacia la entrada de la bomba
de alta presión.
En los sistemas para automóviles,
con una bomba a engranajes,
conectada a una bomba de alta presión, el ingreso de gasoil se ubica en
el interior de la bomba.
El eje de accionamiento con la
excéntrica desplaza los pistones de
la bomba hacia arriba y hacia abajo
de acuerdo a la carrera de la excéntrica. El gasoil ingresa a través de la
válvula de aspiración, de la bomba

de alta presión, al correspondiente
elemento de la bomba.
Si se sobrepasa el Punto Muerto
Inferior del pistón de la bomba, se
cierra la válvula de admisión, y ya
no puede fluir el gasoil contenido
en el espacio del elemento de la
bomba. La presión generada abre la
válvula de escape, tan pronto como
se alcanza la presión determinada
en el “Common rail”, el gasoil a alta
presión ingresa al circuito de alta. El
pistón de la bomba sigue entregando gasoil, hasta alcanzar el Punto
Muerto Superior (carrera de sumi-

nistro). Después, cae la presión, de
manera que se cierra la válvula de
escape. El gasoil residual se descomprime, y el pistón de la bomba se
desplaza hacia abajo.
Cuando la presión existente en el
espacio del elemento de la bomba,
es inferior a la presión de prealimentación, se abre la válvula de
admisión y comienza el ciclo nuevamente.

entregar grandes caudales de alimentación, en bajos regímenes
(ralentí), y en cargas parciales se
produce un exceso de gasoil comprimido. Este exceso se devuelve al
depósito de combustible, mediante
una válvula reguladora de presión
montada en el “Common rail”. Al
descomprimirse el gasoil que previamente fue elevado de presión, se
pierde energía y se reduce el rendimiento total.

Con respecto a la potencia de suministro, debido a que la bomba de
alta presión fue diseñada para

La compresión y descompresión del
gasoil genera asimismo un aumento
de la temperatura del combustible n

Bomba de alta presión –tipo CP1– con válvula reguladora de presión: 1. Brida. 2. Carcasa de la bomba. 3. Tapa. 4. Racord de empalme. 5. Racord
de empalme (alta presión). 6. Racord de empalme de retorno. 7.Válvula reguladora de presión. 8.Tornillo de cabeza cilíndrica. 9. Retén radial. 10.
Eje de la excéntrica.
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Importante encuentro y
festejo de FACCERA
La Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en
Repuestos Automotor (FACCERA) celebró sus 40 años.
Por Lic. Javier I Flores
Director de Grupo Faros

El 28 de abril pasado, FACCERA festejó en la Ciudad de Venado Tuerto
sus 40 años de trayectoria. La
Cámara local C.C.R.A.A.P.A. fue la
anfitriona y organizadora del
Festejo, que incluso fue doble, ya
que también ésta cumplía 23 años
desde su fundación.
El encuentro tuvo dos eventos principales: el primero fue una reunión
de trabajo, que ya es tradicional y
que siempre (y más en esta ocasión)
fue muy importante, ya que se trataron los temas candentes de la
actualidad del Sector, con mucha
participación activa de los miembros de todas las Cámaras que la
integran. Además de los Directivos
de la Cámara de Venado Tuerto,
estuvieron presentes autoridades de
las Cámaras de Córdoba, Buenos
Aires, Mendoza, Rosario, Rafaela,
Mar del Plata, Bahía Blanca, San
Francisco, Río Cuarto, La Plata,
Tucumán, Jujuy y Tartagal (esta última no pudo llegar por un problema
a último momento en la programación de vuelos) y quien suscribe.
Continúa en la pág. 52
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Realmente, he participado de
muchas reuniones en estos más de
20 años que tengo de relación con la
Entidad y estoy convencido que cada
vez es más importante para cualquier minorista o mayorista, formar
parte de la Cámara sectorial de su
zona. Ese es sin duda el mejor espacio para plantear y debatir problemáticas comunes y en donde todos
aprendemos y nos enriquecemos.

Freyre, el Presidente de la Federación
Argentina de Asociaciones de Talleres
(FAATRA) Sr. Salvador Lupo y el
Presidente Sr Ricardo Grosbard y toda
la CD de FACCERA.

Luego por la noche del sábado,
comenzó el festejo en sí, todo muy
bien organizado por la Cámara local,
comandada por su Presidente el Sr
Alberto Vas y todo su equipo de
Colaboradores (muy activos) que trabajaron sin descanso para que los 170
asistentes, estuviéramos muy cómodos y todo fuera realmente una fiesta
del sector para el sector. Cabe desta-

Durante el encuentro se recordó a
muchos dirigentes que son y han
sido fundamentales para que la
Entidad creciera y que fuera exitosa.
Por supuesto, es realmente un
honor, que uno de los socios fundadores el Dr. Luis María Fiore, con sus
94 años siga aportando sus conocimientos y su experiencia en el
Sector, hecho que generó un homenaje de la Cámara de Venado Tuerto
Especial por su extensa trayectoria.
También hubo entrega de plaquetas
a la Federación por parte de la
Cámaras de Mendoza, Córdoba y
Venado Tuerto, así también como de

car que entre los invitados había

la Federación de Talleres (FAATRA).

Comerciantes y Dirigentes de todo el
país y de la Región, pero también participaron de este festejo el Intendente
de Venado Tuerto el Lic. José Luis

Finalmente van mis Felicitaciones a
todos los Comerciantes de Repuestos
del Automotor.
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Volvo Argentina entre los
finalistas de la competencia
mundial de técnicos mecánicos
paramiauto.com

Por Rogelio Dell’Acqua - Fuente: Agencia VOX - Volvo

VISTA es la competencia para el personal de posventa de los concesionarios oficiales de Volvo Trucks y
Volvo Buses de todo el mundo.
Desde que comenzó el campeonato
en noviembre pasado, los participantes se han enfrentado a dos rondas clasificatorias, superando pruebas que comprenden cuestiones
teóricas y técnicas. Batiendo un
nuevo récord de participación, en la
primera ronda participaron 785
equipos de todo el mundo que clasificaron para la semifinal. En la
segunda ronda la competencia fue
entre 231 equipos que compitieron
en Gotemburgo, Suecia. Entre ellos,
el equipo de mecánicos mendocino
Viking, liderado por el instructor técnico de Volvo Argentina Gastón
Moretti y conformado por Luis
Puertas, Miguel Villalón, Ariel
Carrión y Sebastián Galdames, ha
pasado a la final junto a los mejores
40 equipos técnicos del mundo. En
las últimas competencias de VISTA
este equipo del Concesionario
Libertadores había participado de
las cuatro últimas semifinales y
ahora compite en la evaluación final.
En la semifinal de Gotemburgo,
todos los participantes tuvieron que
realizar pruebas teóricas y prácticas
en seis estaciones diferentes, en un
tiempo fijado para cada una de 30
minutos. En esta edición, todas las
estaciones tenían un denominador
común, la electricidad y el diagnóstico de diferentes sistemas del vehículo. Como novedad, en esta edición se incluía una estación de realidad virtual.

“Todo el que participa en VISTA
tiene garantizado aprender nuevas
habilidades y conocimientos, razón
por la que alentamos a todos nuestros mecánicos a involucrarse”,
menciona Gabriel Angulo, Gerente
de Servicios de Postventa de Volvo
Trucks & Buses Argentina. “VISTA es
una parte clave de nuestro programa de desarrollo de competencias, y
todo lo que los participantes aprenden al mismo tiempo que compiten,
tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que prestamos a
nuestros clientes.” VISTA es más que
una competencia global – es un
evento de entrenamiento masivo.
Los equipos son testeados sobre sus
habilidades de trabajo en equipo,
resolución de problemas y seguimiento de los procesos de acuerdo a
los lineamientos y exigencias del
Grupo Volvo. Los resultados obtenidos de VISTA también ayudan a
identificar potenciales áreas de
mejora, así el servicio de postventa
de los concesionarios de Volvo
Trucks & Buses continúa bajo un
estándar internacional. “VISTA es
una competencia, pero el principal
objetivo es fomentar el trabajo en
equipo, así como la mejora continua

y el desarrollo de competencias. Al
final, esto conduce a un mejor servicio al cliente y a una mayor satisfacción de los mismos. Nuestro objetivo es atraer y mantener técnicos
calificados”, afirma Guido Cotarelo,
Coordinador de Desarrollo de Red.
“El lema de esta edición es
‘Performance is Everything’, que significa que para Volvo el rendimiento
es clave en todo momento. VISTA es
una gran manera de ver cómo nuestros servicios se comparan con otros
mercados. Ver a Argentina llegar a la
final realmente demuestra el alto
nivel de competencia en nuestros
talleres”, afirma Angulo.
“Nuestros equipos de taller interactúan diariamente con nuestros clientes de manera directa. – y son prácticamente las personas más importantes cuando se trata de la satisfacción. VISTA es una gran manera para
la marca de apoyarlos y ayudarlos a
desarrollarse, así como reconocer y
recompensar su gran trabajo”, concluye Gabriel Angulo.
La final de VISTA 2017-2018 se llevará a cabo en Junio en el Centro de
Entrenamiento de Volvo Trucks en la
planta de Curitiba, Brasil.
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Esta nota es presentada por:

Liquido refrigerante
SKF®
El líquido refrigerante SKF® es producido con aditivos orgánicos de la más
alta calidad, otorgando una mayor estabilidad y protección al motor
durante períodos más prolongados. Este producto cumple con las normas
IRAM - AITA 41368/ASTMD - 3306/ASTMD - 1384

REFRIGERANTE
Por su mayor capacidad de transmisión de calor favorece el intercambio
térmico en días de alta temperatura.
ANTICONGELANTE
Hace descender el punto de congelamiento evitando fisuras y roturas
en el block, tapa de cilindros y radiador.
ANTICORROSIVO
Protege totalmente contra la corrosión y cavitación los componentes del
sistema de enfriamiento de aluminio y demás metales: block y tapa de
cilindros, bomba de agua y camisas de cilindro.

RECOMENDACIONES
Los líquidos refrigerantes , anticongelantes, anticorrosivos, de los tipos A y
B(concentrados) deben utilizarse diluídos on agua desmineralizada, desionizada o destilada, en la proporción indicada por el fabricante del vehículo,
o en su defecto, diluídos al 50% +/- 5%(v/v)
No usar en proporciones inferiores al 30%. Cambiar todo el líquido del circuito de enfriamiento de acuerdo a lo indicado por el fabricante del vehículo o cada 100.000 km.
Elija el mejor complemento para su bomba de agua
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Diferencial activo
Bugatti Carlos ©

El conocido diferencial activo, es un
sistema que distribuye de manera
inteligente, el par motor o la cupla
motríz, hacia los dos semiejes de
salida del diferencial. Practicamente, dos embragues comandados

electrohidráulicamente

por

medio de una gestión electrónica,
varían la distribución de la cupla
motríz en función de estabilizar los
valores.
Esto ocurre, cuando la unidad de
control electrónico es alertada, es
decir recepta las señales de los “sensores de derrape”, o de tracción
(central alertada por los “sensores
de adherencia” y ABS), o de tenida
(central alertadad por los “sensores
de ángulo de giro del volante de
dirección”.)

Diferencial activo que permite distribuir la cupla motríz.

Los mismos resultados se pueden
obtener, actuando sobre el sistema
de frenos de modo diferenciado y
automático (ESP. es decir Programa
Electrónico de Estabilidad).
Con este tipo de diferencial denominado “activo”, se logra una
ayuda respecto a la distribución o
Continúa en la pág. 60

Conjunto de transmisión con diferencial activo o vertical incluido.

paramiauto.com
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reparto vectorial del par motor o
cupla.
El diferencial fue inventado para
que los ruedas motrices puedan
girar, a diferentes velocidades de
modo tal de no crear inconvenientes en las curvas. El diferencial de
reparto vectorial de cupla motríz,
ha sido desarrollado para crear una
diferencia de velocidad de rotación,
entre las ruedas motrices, con la
finalidad de facilitar el trazado de las
curvas.
Como todos los sistemas “activos”,
normalmente superan todos los
compromisos de los reglajes o
“puestos a punto”, del chasis de un
automóvil clásico, determinando un
equilibrio siempre más o menos
satisfactorio, entre la seguridad, el
Continúa en la pág. 62

Corte parcial del “diferencial activo”:
1- El embrague: El cierre de este embrague pone en acción el sistema sobremultiplicador. Posee un embrague y
un sobremultiplicador de cada lado del diferencial, es decir una por rueda. 2- El Sobreamultiplicador: Este es
accionado, y su juego de engranajes acelera la rueda traccionada. 3- El actuador: Comando hidraulicamente a los
embragues, y es gestionado por una computadora que dicede que rueda debe “acelerar”.
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confort de conducción y la eficacia.
El diferencial “vectorial” permite
favorecer, de acuerdo a las circunstancias, la agilidad o la estabilidad y
por eso, el aumento del control del
auto por parte de su conductor.
Los engranajes de sobremultiplicación -o de sobremarcha “overdrive”- montados en cada una de las
salidas del diferencial, permiten
concretar una diferencia de velocidad entre las ruedas, de manera de
hacer girar al automóvil como un
tanque de guerra (con orugas).
Este sistema es generalmente
usado, sobre el eje trasero de un
auto con cuatro ruedas motrices.

Basado en el sensor, del ángulo de
giro del volante de dirección, el sistema detecta, por ejemplo, que el
conductor quiere girar a la izquierda. Debido a esto, el dispositivo
acelera la rueda derecha (y frenar la
rueda izquierda a través del diferencial), para provocar un cambio de
dirección hacia la izquierda.
De esta forma, el conductor tiene la
sensación gratificante, que el auto
adivina que es lo que quiere hacer,
y que no reacciona a sus consignas.
El ejemplo más resonante, en relación al diferencial de distribución o
reparto vectorial de cupla, es realmente el del Mitsubishi Evo, pionero en este sistema.

Con la cuarta generación (1996), y
la novena generación (2005), este
sistema fue unicamente comandad,
en función del giro del volante de
dirección, a partir de la décima
generación (todavía comercializada), el sistema fue reemplazado por
el ESP.
Debemos considerar que los modelos precedentes, dependian más que
nada del óido y de los dedos del
conductor, en tanto que en la actualidad, el diferencial toma en cuenta
sus necesidades o pedidos de éste y
los aplica, si los requerimientos no
sobrepasan los límites de adherencia
del automóvil. Al respecto, el
Mitsubishi Evo X es mucho menos

complejo de conducir, y menos
divertido que sus predecesores.
Sin duda, el interés de la aplicación
del “diferencial activo”, se evidencia
en los recorridos sinuosos. El equipa
los modelos de las marcas como el
Audi A8 y el BMW X6, para brindarle una agilidad que el diferencial
clásico no podría aportarle.
Los modelos deportivos también lo
aprovechan, lo utilizan como es el
caso del Mitsubishi EvoX, el Audi
RS5, los BMW X5 y X6M. Sin
embargo, el resultado depende
ahora de la calidad de interacción
de este sistema con el control de la
trayectoria n

Comportamiento del “diferencial” en zona sinuosa. 1 - Entrada en Curva: La cupla matríz, es enviada principalmente a la rueda exterior, que ayuda así
a tomar la curva. 2 - El cambio de dirección: En función de la situación analizada por la computadora, la distribución de la cupla motríz, varia entre las
dos ruedas traseras, para favorecer la estabilidad o la agilidad. 3 - Salida del viraje: la mayoría de la cupla, es enviada a la rueda exterior, para reducir el
subviraje o la subdirección en la reaceleración.
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En Margen el mundo

MIRÁ EL MUNDIAL EN
PANTALLA GIGANTE
Para vibrar con todos los partidos de la semana
disfrutando de la mejor cafetería de la zona de Warnes y
con un menú accesible.
Este año Margen del mundo ofrece a sus visitantes la posibilidad de ver en pantalla gigante
todos los partidos del Mundial que se jueguen
en el horario de nuestro bistró (de 12 a 17 hs.). La
intención es que tanto nuestros vecinos como
quienes pertenecen a locales de nuestra zona y
visitantes ocasionales se acerquen a vivir junto a
nosotros de todas las emociones del Mundial de
Rusia.
Quienes vengan a las 12 hs., cuando abre el bistró y
comienzan los partidos, encontrarán una oferta de

almuerzos con precios accesibles y manteniendo el
excelente nivel de platos y postres.
A su vez, quienes vengan para los partidos que
comienzan a las 15 hs. tenemos cafetería para
acompañar con una delicia diferente cada día.
Y siempre atendidos con la calidez y simpatía de
Dallas.
Los esperamos en Concepción Arenal 4865,
esquina Warnes 1.500, Chacarita, desde el
jueves 14 de junio a las 12 hs.

paramiauto.com
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El INTI, un gran aliado para la
producción de autopartes
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Promovido por AFAC, la Asociación
Fábricas
Argentinas
de
de

ción, en el perímetro de la fábrica, y
el modo de trabajo de los operarios,

impositiva, el déficit de infraestructura y los costos laborales no salaria-

na y que ya lo implementamos en
50 empresas. El análisis de la infor-

Componentes, y con participación
del INTI, el Instituto Nacional de

permitiendo reducir notoriamente
las pérdidas de tiempo y materiales,

les, pero hay una parte importante
que pasa por la productividad. La

mación que provee el monitoreo en
línea permite tomar decisiones y

Tecnología Industrial; las empresas
autopartistas alcanzaron una mejora

que se traducen en una mejora de
la competitividad de la empresa.

productividad es la relación entre lo
que se produce y el uso de los insu-

mejorar la productividad”. En una
fábrica de juntas se redujo 20 % la

de importancia en su competitividad en el último año, a partir de la
implementación del programa
Gestión Productiva.
El mismo consta de un monitoreo
intensivo en las líneas de produc-

El Gte. Gral de AFAC, Juan Cantarella
declaró: “Venimos trabajando hace
unos años en abordar el problema
de competitividad que tiene la
Argentina, y desde AFAC entendemos que por un lado está la presión

mos dentro de la fábrica”.
El funcionario de AFAC extendió sus
conceptos: “Hay una parte que es
capacitación, pero la otra es monitoreo en fábrica, con un software
desarrollado por una pyme argenti-

distancia de recorrido de los operadores y se redujo 50 % el tiempo de
cambio de herramentales de una
línea de producción. En una fábrica
Continúa en la pág. 74
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de estructuras de asientos, mejoró
14 % la producción por turno, y se

herramental, lo que permitió, con la
misma capacidad de producción,

redujo a cero el rechazo de piezas
por problemas de calidad, de los

cambiar dos veces por día de modelos de piezas a fabricar. De esta

insumos externos. En una fábrica de
ejes se pudo ordenar la planta pro-

manera, se puede fabricar mayor
variedad de productos en un mismo

ductiva en un 20 % menos de
superficie, lo cual liberó espacio

día. Este proceso hizo que el operario
entienda cómo puede desde su pues-

para otros destinos, y se logró reducir en un 80 %, el tiempo para ir a

to de trabajo contribuir a mejorar la
competitividad de la empresa”.

buscar componentes para la pro-

Otro testimonio es el de Carlos Pan,
director industrial de Indus-

ducción”.
Amplió los detalles: “En una fábrica
de puertas de suspensión se redujo
50% el recorrido de operadores
dentro de la fábrica, y en un 58 % el

trias Guidi, fabricantes de partes
estampadas y soldadas para la industria automotriz: “Este tipo de sistema
tiende a poner en evidencia la ges-

tiempo de búsqueda de materiales.
En una fábrica de goma vulcanizada

tión, los problemas, el avance de la
producción, para que sean algo visi-

se pudo bajar el stock de piezas en
proceso en un 40 %, y el tiempo de

ble y conocido. Trabajar con información en línea en tiempo real per-

proceso en un 57 %”.
Por otro lado, Juan Manuel Roselló,

mite verificar los avances de producción, por ejemplo, de producción

Gte. Gral. de Aniceto Gómez, fabricante de resortes de suspensión

programa versus producción efectiva. Tener el reporte de paradas de

informó: “Lo que hicimos fue el programa completo, no sólo capacita-

líneas, problemas de producción, y
el tiempo de demora del cambio de

ciones sino también en la planta, con
técnicos del INTI, para detectar
donde se estaba competitividad. En
la fábrica se logró reducir en un
40 % la demora en el cambio de

herramental, es una herramienta
básica para mejorar el día a día de
planta”, y destacó que en su caso
“se logró bajar el tiempo de cambio
de herramental del 25 a 8 minutos”.
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tecnología e historia
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Nuvolari Enzo ©

Audi vence las famosas 24 Horas de Le Mans, cinco veces con motores Otto FSI de inyección directa, y tres veces con motores Diesel TDI, demostrando un gran dominio en esta especial competencia.

Cabe considerar que la firma alemana Audi comienza a producir su primer motor de ciclo Diesel TDI en el
año 1989; a partir de entonces la
misma se ha convertido en una verdadera referencia del desarrollo de
propulsores gasoleros. Hasta la fecha se han producido millones de
modelos TDI, y además Audi también hace historia en el automovilismo mundial, después de vencer en
las famosas 24 Horas de Le Mans,
con un automóvil equipado con un
motor Diesel V12.
Respecto del futuro, la casa alemana
sigue investigando y desarrollando
sobre los TDI, creando una nueva
generación de motores, con sistemas eficientes de anticontaminación. Uno de los primeros fue el V6
TDI de 3 litros, con una potencia de
240 CV, con sistema “Common rail”
de última generación con inyectores piezoeléctricos de alta presión
(2.000 bares).

El motor posee un sistema que inyecta una solución acuosa biodegradable denominada AdBlue, ubicado
delante del catalizador, lo que posibilita disminuir las emisiones de NOx.
Los constructores automovilísticos
están buscando mejorar sus propios
modelos, desarrollando vehículos
siempre más económicos y más
ecológicos.
También Audi, que normalmente
quiere liderar el campo tecnológico, está trabajando para colocar
en el mercado vehículos de avanzada que disminuyan el impacto
ambiental.
Aparentemente, los motores Diesel
son más contaminantes que los de
ciclo Otto (nafta/gasolina). Pero es
necesario diferenciar qué se entiende por contaminante realmente.
Sabemos que el CO2, por ejemplo,
no es un gas contaminante verdaderamente, ya que en bajas concentraciones no es venenoso, pero

es el gas que produce básicamente
el denominado “efecto sierra”.
El motor gasolero, generalmente,
produce cantidades pobres de CO2
con respecto a los motores nafteros,

es decir que influye poco en la generación de anhídrido carbónico. Sin
embargo, todavía existe el inconveContinúa en la pág. 82

Motor Diesel TDI de 12 cilindros en V, del Audi R10, ganador tres veces
consecutivas de las 24 Horas de Le Mans en los años 2006, 2007 y 2008.
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Motor Diesel de 2,7 litros V6 TDI con inyección directa de gasoil de alta
presión, con tecnología “Common rail” e inyectores piezoeléctricos, turbo doble e intercoolers – Audi.

Uno de los primeros motores Diesel Audi, de 4 cilindros en línea de 1,9
litros de cilindrada, TDI turbo con intercooler. Este turbo (TGV) de geometría variable, permite al motor tener potencias de entre 90 CV y 110
CV, y un par motor de entre 210 y 235 Nm.

niente de una producción considerable de carbono particulado.
El CO2 es considerado el gas más
difícil de controlar en grandes perío-

En el año 1978 hace su aparición el
primer motor Diesel Audi de 5 cilindros del mundo, y en 1989 nace el
primer Diesel con inyección directa

dos de tiempo. Desde este punto de
vista, el Diesel contamina menos
que el propulsor de ciclo Otto, y Audi –desde hace 30 años– investiga y
desarrolla sobre los motores Diesel.

TDI Audi (en aquella época el único
motor Diesel turbo, con inyección
directa de gasoil montado sobre un
Continúa en la pág. 84
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auto, era el Fiat Croma 1.9 TDi.d).
Este 5 cilindros, de 2,5 litros de cilindrada total, suministra una potencia de 120 CV (88 kW), y un par
motor de 261 Nm.
En 1994, aparece una versión potenciada del motor de 2,5 litros y de 140
CV (103 kW), dotado con intercooler.
Este motor era obtenido como opcional junto a la tracción integral, ya que
había nacido el primer Audi TDI
“quattro”. En el mismo año, aparece
sobre el Audi 100 y sobre el 80 un
nuevo motor Diesel turbo de 4 cilindros, destinado a equipar un clásico:
el 1,9 TDI de 90 CV (66 kW). En
1995, el 1,9 TDI es equipado con la
tecnología del inyector/bomba, alcanzando los 115 CV (85 kW).
Dos años después, fue lanzado el
primer 2,5 litros de 6 cilindros en V,
TDI con 4 válvulas por cilindro; entregaba una potencia de 150 CV
(110 kW), hasta que sale el 2,5 TDI
del modelo Audi A8, 2,5 TDI, el au-

el filtro antipartículas todavía no estaba en vigencia.
En este año 2008, Audi lanza una
gama de motores Diesel menos
contaminantes. Los motores TDI
“Ultra Low Emission”, serán los primeros en cumplir con las futuras
normas Euro 6, y con las restantes
normas de Estados Unidos. Con esta tecnología, Audi realiza motores
extremadamente limpios, confirmándose entre los fabricantes de
avanzada en el desarrollo de los
propulsores de ciclo Diesel.
En Automechanika Messe Frankfurt
2008, Audi estuvo presente, además, con un forum, para presentar
y demostrar el sistema SCR (Selective Catalytic Reduction), es decir Reducción Catalítica Selectiva, con
AdBlue. Los vehículos Audi TDI están preparados con dos fases o etapas de tratamiento de los gases de
escape: un convertidor pre-catalizador que convierte a los HC y a los

tomóvil Diesel más veloz del mercado. En 1999 fue producido el primer TDI de 3,3 litros V8, y es al comienzo del 2004 que nace el 3,3 litros V6 TDI, el primer V6 Diesel con
sistema “Common rail”, dotado de
inyectores piezoeléctricos en línea.
En el año 2006, Audi logra un capítulo en la historia de la competición
automovilística: la primera victoria
de un motor gasolero, en las 24 Horas de Le Mans. Esto ha demostrado
la competitividad de la marca en este aspecto.
Desde el año 1989, año que marca
la adopción de Audi de la inyección
directa, el motor Diesel resulta el 30
por ciento más económico. Desde
entonces, la norma Euro 4 determinó una reducción de las emisiones
de carbono particulado en los automóviles. Los motores Audi ya cumplían con la norma Euro 4, cuando

CO en dióxido de carbono y agua.
Los gases luego pasan al filtro antipartículas, donde se eliminan las pequeñas esferas de carbono particulado que se encuentran dentro del
flujo de gases.
El sistema “Ultra Low Emission”
agrega una tercera etapa: después
del filtro de partículas, se inyecta
una solución acuosa al 32,5 por
ciento, conocida con el nombre de
AdBlue. Esta solución ayuda al sistema SCR o catalizador convertidor
DeNOx, a convertir los óxidos de nitrógeno en sustancias inocuas como
el nitrógeno y el agua. Para que el
agregado del AdBlue sea el correcto, existen dos sensores que regulan
el flujo, y trabajando con otras mediciones realizadas sobre el motor,
el “Ultra Low Emission” de Audi
ayuda a reducir un 90 por ciento las
emisiones de óxidos de nitrógeno n

Motor Diesel TDI V12 de 6,0 litros de cilindrada, del modelo R8 TDI Le
Mans, doble turbo intercooler. La inyección “Common rail” tiene 2.000
bares de presión.

Sistema de distribución del motor V12 a 60 grados, con doble árbol de levas a la cabeza por cada banco de cilindros, accionado por cadenas, con 4
válvulas por cilindro.
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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:

NUEVA PÁGINA WEB
Con un nuevo diseño, el portal permitirá conocer todo acerca de los productos, la Empresa y las promociones vigentes.
A la vez, se implementó un nuevo buscador, con el cual los clientes podrán
acceder al producto Hescher que buscan de tres maneras diferentes:

- BOBINAS: más de 850 aplicaciones y 2850 equivalencias.

• Ingresando un código Hescher, se podrá acceder a los datos técnicos del
producto.

- BUJÍAS DE ENCENDIDO: más de 380 aplicaciones y 1850 equivalencias.

• 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.

- BUJÍAS DE PRE Y PRE-POST CALENTAMIENTO: más de 650 aplicaciones.

- BOMBAS: más de 900 aplicaciones y 2600 equivalencias.
- MOTORES PASO A PASO: más de 200 aplicaciones y 750 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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El sistema de frenos
Metz JP ©
Sabemos que las fábricas terminales, productoras de automóviles de
elevadas prestaciones, vienen ofreciendo al mercado innovaciones –
durante años– con respecto a los
frenos, que son el resultado de una
evolución de sus amplias experiencias en las competiciones.
El elevado nivel de rendimiento del
sistema que poseen los modelos fabricados en serie, es el resultado del
tiempo dedicado a la investigación
y el desarrollo. Un automóvil de mayores prestaciones que los originales, fabricados en serie, debe adecuar también su sistema de frenos.
En la última época, va desapareciendo el freno a tambor, aparece el freno a disco, el servofreno, el sistema
ABS (Anti Bloqueo de Ruedas), el
sistema ASR (Regulador Antideslizante en Aceleración), y, sin duda,
Continúa en la pág. 92

Las firmas Ferrari y Brembo desarrollaron una aleación especial, para la construcción de los discos –en la que se incorpora el molibdeno– que para el modelo F430, son perforados
y autoventilados (construidos en acero), con pinzas de cuatro pistones. Como alternativa existen los de carbono-cerámica de última generación.
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En el diseño del conjunto de frenos, se utiliza mucho la computadora, tanto en los discos como en las pinzas, que normalmente son del tipo autoventilados.

actualmente, la situación técnica al
respecto es muy buena realmente.
Sin embargo, sabemos que se hace
importante optimizar el rendimien-

bricado en serie. En el caso de los
neumáticos, que poseen mayor superficie de contacto con el suelo –
impronta más grande–, sin duda

to de los sistemas frenantes, si el automóvil es del tipo deportivo, o se le
modifica el uso de neumáticos, de
la suspensión, amortiguación o de
la estabilidad a un auto normal fa-

pueden transmitir al piso potencias
mayores (también puede aprovecharse en las frenadas).
Continúa en la pág. 94

El sistema de frenos está siempre muy solicitado, en especial desde el
punto de vista térmico, ya que muy seguido desarrollan temperaturas
muy altas.
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Un automóvil de mayores prestaciones que los fabricados en serie, debe
adecuar también su sistema de frenos – Ferrari.

Si se prepara el motor, para lograr
mayor rendimiento, está claro que
optimizar la performance de los frenos se transforma en una exigencia.
Es decir que a mayor potencia generada por el motor –mayor tracción–
corresponde una mayor potencia
frenante.
En muchos casos, con el cambio de
las pastillas de freno originales, se
puede, en ciertas oportunidades, lograr una sensible mejora.
Es por esto que existe un gran mercado de discos y pastillas, y de pinzas especiales, ya que muchos auto-

movilistas dedicados a la conducción deportiva, buscan mayores
prestaciones en el frenado, en relación con los otros automóviles.
Los frenos pueden estar sometidos
a solicitaciones –cargas y esfuerzos– muy intensas, y por otra parte
deben asegurar aceleraciones negativas muy superiores a las aceleraciones positivas. Es sabido que,
en cierto modo, funcionan al contrario de un motor térmico, ya que
convierten en calor la energía mecánica. Sin embargo, la potencia
que alcanzan a desarrollar los fre-

nos puede ser bastante superior.
La cantidad de calor generada en la
unidad de tiempo, debido a la fricción de las pastillas contra el disco,
en especial con el uso deportivo, deberá ser convenientemente eliminada. Los fabricantes de frenos tienen
como objetivo, no solo lograr elevadas “deceleraciones” (es decir, muy
reducidas distancias de frenado) sino también el realizar componentes
que sean capaces de soportar solicitaciones más altas que los de serie, y
si es posible con menor peso.
Gran cantidad de automóviles fabricados en serie, están equipados con
sistemas de freno con “pinzas flotantes”, por razones de espacio y de conveniencia económica. Estas pinzas tienen un solo pistón, o dos en paralelo,
ambos ubicados del mismo lado, con
una sola pastilla móvil (en la cual actúa el pistón) y una pastilla fija.
Cuando el circuito hidráulico de comando es sometido a presión, el

través de las pastillas, en forma hidráulica.
En los automóviles preparados, no
solo la potencia del motor es superior con prestaciones que resultan
mayores que los originales, sino que
además se adoptan neumáticos más
anchos, y ruedas con mayores ángulos de “comba”.
Esto hace aumentar el espacio disponible, y permite por lo tanto
montar normalmente pinzas fijas,
que pueden garantizar un comportamiento mejor, es decir prestaciones superiores respecto al frenado.
En los últimos tiempos, se ha pasado de los dos pistones opuestos, a la
pinza de cuatro pistones, la ventaja
de esta aplicación es que, a paridad
de diámetro de disco, aumenta el
diámetro “eficaz” y por lo tanto mejora la potencia frenante. Las pastillas poseen una forma alargada, y
por lo tanto mejoran la distribución
de la presión, que se reparte sobre

pistón es empujado hacia la parte
externa, es decir contra el disco, y
al mismo tiempo el cuerpo de la
pinza (que puede desplazarse sobre
los pernos guía) se desplaza en sentido opuesto. El disco es de esta
manera presionado con fuerza entre las dos pastillas, siendo frenado.
Cuando, sin embargo, aumentan
las prestaciones, es necesario montar un sistema de mayor rendimiento. Cabe señalar que en diferentes
autos deportivos, o de alta gama –
sin entrar en los de competición–,
se usan pinzas fijas, con pistones
opuestos que presionan al disco, a

una superficie más amplia.

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

También el calor es distribuido en
un área mayor, en lugar de estar
concentrado sobre un área más estrecha. El diámetro “eficaz” del disco, es la distancia existente entre el
eje de rotación (es decir el eje del
disco) y los ejes del pistón o de los
pistones.
En la actualidad, se ofrecen en el
mercado pinzas con una cantidad
de pistones superior a cuatro, y existen además construcciones especiales con doce pistones opuestos (seis
en una semipinza y seis en la otra).
Una tendencia que se da en estos
últimos años, y que va progresando, es el aumento del diámetro de
las ruedas, cosa que tiene su ventaja en lo que respecta a los frenos,
ya que permite el uso de discos
más grandes.
Con respecto a las “masas no suspendidas”, hay propuestas recientes, de discos fabricados con materiales que poseen una densidad
concretamente inferior respecto a la
conocida fundición.
Entre las propuestas más interesantes, están las relacionadas con la cerámica, con discos producidos a través del proceso de sinterizado, y
con los materiales metalocerámicos,
como –por ejemplo– aquellos construidos con una matriz de aluminio
en la cual se dispersan, partículas
duras y fibras de cerámica n
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CROMOSOL inauguró su
sucursal Warnes

A partir del 2 de Mayo, los clientes de Cromosol
pueden retirar los pedidos en Paysandú 2358.
Ahora, Cromosol está en Warnes para acercarse a
su comercio y ofrecer la mayor comodidad a la
hora de retirar los pedidos.
Cargando sus pedidos de la forma habitual y una
vez aprobado el mismo, los clientes podrán pedir
que lo envíen a su domicilio, retirarlo en Ventas

Express o hacerlo en la nueva sucursal Warnes
(Paysandú 2358).
El nuevo local tuvo su inauguración el pasado
viernes 11 de mayo. Allí, Cromosol cuenta con
1000 metros cuadrados.

Horario de atención:
LUN – VIER 8:30 a 17:30
SAB 8:30 a 12:30
WhatsApp: +54 9 11 5509-5332
Pedidos en 5 minutos
Ya disponible en SLAweb
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EuroTaller, el taller mecánico
de confianza para las mujeres
Desde su llegada a la Argentina la
red EuroTaller, que ya está presente
en seis provincias, ha generado
mucha empatía con las mujeres.
Basada en la transparencia de presupuestos, la confiabilidad del servicio y facilidad para acceder a un
turno, esta relación crece día a día.
Además, la imagen y estética de los
talleres mecánicos son una de las
premisas de esta red, algo que sin
lugar a dudas ha caído muy bien en
el público femenino.
En las últimas décadas los autos se
convirtieron en una solución de
movilidad sobre el cual las mujeres
fueron ganando terreno. Mujeres
independientes, madres de familia
que necesitan que su auto sea una
solución, no un problema. Aquí es
donde EuroTaller ha llegado para
brindar una respuesta eficiente con
su nivel de servicio, con turnos asignados para mantenimiento y
reparación que se pueden reservar
desde la web; y sobre todo con con-

paRamiauto.Com

fianza en el trabajo realizado.
Mientras que históricamente las
mujeres llevaron la economía de sus

trabajos profesionales y experiencia,
evitando que el auto quede más tiempo que el necesario para su arreglo.

que generalmente puede ofrecer el
service oficial de un concesionario,
EuroTaller los combina con precios

hogares, buscando los precios más
convenientes para sus compras, a la
hora de elegir un taller mecánico para
realizar los controles de rutina o la
reparación de alguna rotura, con
EuroTaller suman además practicidad,

La red EuroTaller tiene pilares fundamentales: la excelencia en el servicio,
la calidad y calidez del trato, proveedores homologados reconocidos, la
imagen y limpieza de sus talleres,
entre otros. Todos estos diferenciales

que sólo se consiguen en los talleres
mecánicos de barrio, con presupuestos sin cargo y variedad de
formas de pago. La ecuación perfecta para todos los usuarios, y que las
mujeres ya están implementando.
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Esta nota es presentada por:

El enfriador de aceite en el sistema de enfriamiento es un intercambiador de calor
entre el aceite y el líquido refrigerante del motor, su función es transferir el calor
del aceite para mantener una temperatura estable y lograr una viscosidad adecuada
que permita una buena lubricación.
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Bobinas de encendido
plásticas
Parte 2
REGLETAS DE BOBINAS
Una regleta de bobinas de encendido (módulo de encendido) se compone
de varias bobinas de encendido -en función del número de cilindros- dispuestas en una carcasa común; sin embargo, estas bobinas son independientes y funcionan como las bobinas de encendido de chispa simple. La ventaja del diseño es que se utilizan menos cables de conexión. Es suficiente
con una conexión de bujía compacta. Por otra parte, la modularidad de la
regleta de bobinas de encendido permite que todo el compartimento del
motor sea más elegante y que tenga una disposición más clara y ordenada.
Una evolución en el sistema DIS ha sido integrar en el mismo elemento la
bobina de encendido y la bujía (se eliminan los cables de alta tensión). A
este sistema se le denomina sistema de encendido directo o también conocido como encendido estático integral.
Para los sistemas de encendido directo se integran la bobina y el módulo de
encendido en el mismo conjunto, este conjunto tiene el nombre de pipeta o
bobina lápiz, a la que se conecta la bujía, se alimenta directamente al voltaje
de la batería y se controla con la señal que envía la ECU del tipo pulso TTL.

BOBINA DE PIPETA O BOBINA LÁPIZ
Las bobinas de encendido de chispa simple -también conocidas como bobinas de encendido con conector/receptáculo, tipo lápiz o varilla, o bien, con
conector inteligente- se montan directamente sobre la bujía. Para este tipo
de bobina no se suelen necesitar cables (con la excepción de las bobinas
de encendido de chispa doble), por lo que se requieren conectores de alta
tensión. En este diseño, cada bujía tiene su propia bobina de encendido,
que se encuentra justo encima del aislante de la bujía. Este diseño permite
unas dimensiones particularmente afiligranadas.
Gracias a su geometría de ahorro de espacio, las bobinas de encendido con
conector inteligente, modulares, compactas, ligeras y de última generación,
son especialmente adecuadas para los motores de tamaño reducido
actuales. A pesar de que son más compactas que las bobinas de encendido
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más grandes, generan una mayor energía de combustión y una tensión de
encendido más elevada. Para garantizar todavía más la fiabilidad y durabilidad de los componentes, en el cuerpo de la bobina de encendido también
se utilizan plásticos innovadores y una tecnología de conexión muy segura.
Las bobinas de encendido por chispa simple se pueden utilizar en motores
tanto con cilindros pares como impares; sin embargo, el sistema se debe sincronizar a través de un sensor del árbol de levas. Las bobinas de encendido
por chispa simple generan una chispa de encendido en cada carrera de
explosión. Debido al diseño compacto de la unidad de la bujía y la bobina
de chispa simple, así como de la ausencia de cables de encendido, de todos
los sistemas de encendido existentes son los que menos pérdidas de tensión
del encendido presentan. Las bobinas de chispa simple permiten el intervalo
más amplio posible de ajuste del ángulo de encendido. El sistema de la bobina de encendido simple admite la monitorización de fallos de encendido en
el sistema de encendido tanto en la parte primaria como en la secundaria.
Por tanto, todos los problemas que se producen se pueden almacenar en la
unidad de control, leer con rapidez en el taller a través de un OBD y rectificar.
BOBINAS DE ENCENDIDO DE DOBLE BOBINA
Con la nueva tecnología de doble bobina, se ha incorporado un sistema de
encendido por bobina doble inteligente que mejora el rendimiento de la
combustión y reduce las emisiones. El innovador sistema consta de dos
bobinas en la misma carcasa y se conecta directamente a una bujía de
encendido por cada cilindro. El sistema de encendido de doble bobina
reduce los retrasos del encendido y permite una sincronización más precisa
a diferentes regímenes de motor e intervalos de carga. Además, permite
controlar las chispas individuales según sea necesario. En combinación con
una bujía especialmente resistente a la erosión, permite un ajuste más preciso del encendido a las siempre cambiantes condiciones de funcionamiento que se producen dentro de la cámara de combustión y está diseñado
para adaptarse a la perfección a la última generación de bujías, que ya
cumplen con los requisitos medioambientales futuros: una mezcla más
pobre y un aumento de la recirculación de los gases de escape (EGR).
En comparación con las bobinas convencionales, la nueva tecnología de
encendido ofrece un retardo del encendido significativamente más corto y
una mejor estabilidad de la combustión en todo el ciclo de combustión y,
en especial, en el intervalo de carga parcial y al ralentí. El sistema electrónico
integrado permite cargar y descargar las bobinas de forma secuencial y sin
problemas, así como ajustar de forma variable la energía del encendido. La
ventaja que aporta es un consumo de energía mínimo durante todo el ciclo
de funcionamiento. De forma similar a una bobina de encendido con
conector superior, el nuevo sistema de doble bobina está conectado directamente con la bujía de cada cilindro, lo que mejora la gestión del encendido. Otra ventaja destacable es la posibilidad de ampliar una chispa simple
cuando sea necesario y funcionar en modo multichispa. Además, el nuevo
sistema de encendido de doble bobina ofrece una gran flexibilidad con los
valores de encendido oscilantes y tolera grandes cantidades de gases de
escape en recirculación interna. Para satisfacer de manera óptima las necesidades del mercado, se tiene previsto ofrecer la nueva tecnología en dos versiones: una versión de funcionamiento a 12 V y otra de 40 a 50 V.1.
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En abril se patentaron 62.418 motos
Por David Gil
Fuente CAFAM

La Cámara de Fabricantes de
Motovehículos (CAFAM), informó
que en abril se patentaron 62.418
unidades, con una suba del 24%
interanual y una baja del 11% con
respecto a marzo de 2018. El informe brindado por la Cámara también reveló que el 91% de las motos
patentadas en abril (56.850) fueron
fabricadas en el país. Durante este
período, las motos más vendidas
fueron de baja cilindrada. Con
25.625 unidades patentadas los
motovehículos de 110 cc ocupan el
primer puesto, seguidos por las
motos de 150 cc con 15.079. La ZB
110 D de Zanella, fue el modelo
más vendido.
Continúa en la pág. 108
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“Si bien con la llegada del otoño,
abril suele ser un mes donde la venta
de motos tiende a disminuir, el
balance es más que positivo teniendo en cuenta que se alcanzó un crecimiento interanual del 24%”,
comentó Lino Stefanuto, presidente
de la CAFAM. “En este escenario alentador, nos preparamos para
el 1º Salón Internacional de la
Motocicleta, que a cinco meses de su
realización ya vendió más del 70%
de los stands disponibles”.
En cuanto a los lugares del país
donde más patentamientos se registraron durante abril, lideran el ranking las provincias de Buenos Aires
con 15.299, Santa Fe con 6.074 y
Córdoba con 5.554. Las siguen la
provincia de Chaco con 4.789 y
Tucumán con 4.115 unidades n
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Va tomando forma el Salón Internacional
de la Motocicleta Argentina
Las principales marcas se apuntan para el 1º Salón Internacional de la
Motocicleta Argentina

La cita es del 25 al 28 de octubre en
La Rural Predio Ferial. Faltan seis
meses para el evento más esperado
por los fanáticos de las dos ruedas:
el 1º Salón Internacional de la

Gilera, Guerrero, Hero, Honda,
Jawa, Kawasaki, Kimco, Motomel,
Okinoi, RVM, Suzuki, Yamaha y
Zanella ya dijeron presente y se preparan para mostrar sus últimas

también participarán empresas de
rubros relacionados, proveedores de
equipamiento, accesorios y motopartes, como AIMG Performance,
Alter Indumentaria, MTG Sports,

Cámara
de
Fabricantes
de
Motovehículos (CAFAM) y Messe
Frankfurt Argentina, tendrá lugar
del 25 al 28 de octubre en La Rural
Predio Ferial de Buenos Aires. Habrá

Motocicleta Argentina, con la presencia de los jugadores más importantes del mercado.
Bajaj, Benelli, Beta, Brava, Corven,

novedades, realizar anuncios, lanzamientos y exhibir los prototipos del
futuro.
Además de los fabricantes de motos,

Servicom, Tercom y Triunfo Seguros.
El Salón será una cita imperdible
para profesionales y amantes de las
motocicletas. Organizado por la

lanzamientos de prototipos, presentaciones de nuevos modelos, shows
y numerosas sorpresas para el público visitante.
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Motores Downsizing

Nuvolari Enzo ©

Alan Mulally número uno de Ford, y el pequeño 1.0 litros Ecoboost.

La tendencia general de los constructores es reducir la cantidad de
cilindrada y la cilindrada total, y no
se debe solo a una exigencia de
imposiciones de la legislación europea, la cual es muy tenida en cuenta
por los fabricantes. La Unión
Europea, en realidad, emitió una
serie de reglamentos, con la intención en todo lo posible de reducir el

consumo de combustible y por consecuencia lograr la disminución del
CO2. (que contribuye en el efecto
Sierra).

ser subestimado, ya que la media
no se calcula sobre la oferta comercial (cantidad totoal de modelos del
listado).

Los objetivos actuales son, para la
media de la gama de cada constructor, emitir un máximo de 130
gr/km. de CO2. Respecto al modo
de efectuar el cálculo, este no debe

Las organizaciones internacionales,
le han concedido a los constructores algunas ventajas respecto al
anhibrido carbónico. Se trata de
conocer el porcentaje permitido de

CO2, año por año teniendo en
cuenta los 130 gr/km. como base:
-Para el año 2012 -es permitido un
65 por ciento menos del CO2.
-Para el año 2013 -es permitido un
75 por ciento menos del CO2.
-Para el año 2014 -es permitido un
80 por ciento menos del CO2.
Continúa en la pág. 116
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cia, es el de las prestaciones (potencia importante en motores pequeños), que se logra en función de la
sobrealimentación.
Con respecto al consumo de com-

de la inyección directa y la turboso-

bustible (medido en banco de rodillos), el mismo disminuyó conside-

brealimentación.
Sabemos que, el desarrollo de la

rablemente. Por otra parte, habrá
que habituarse a un funcionamiento

tecnología que permite reducir el
número de cilindros, tiene por obje-

no muy regular del motor, a un
sonido inclusive no tan ideal, y a

tivo disminuir el consumo y las emisiones contaminantes con un bajo

una “rudeza de marcha” de estos
propulsores “downsized”. Para

costo, desde la óptica de la investigación y el desarrollo. Por todo esto

superar estas características, la
mayoría de los constructores se

pareciera que las ventajas son para
el más eficiente motor de ciclo

están dedicando seriamente a su

Diesel.

perfeccionamiento.
Una innovación que de alguna

La nueva generación de motores ¨tricilindricos¨esta difundiéndose repidamente.

-Para el año 2015 -es permitido un
100 por ciento menos del CO2.
Cabe destacar que las empress que
superen dichos límites, deberán
pagar una multa por cada automóvil vendido que exceda los valores
reglamentados. En el año 2012, los
valores de CO2 descendieron a 95
gr/km. y esto significa un problema
serio, en especial para desarrollar la

tecnología adecuada, y alcanzar los
valores reglamentados.
En verdad el sistema “downsizing”,
puede revelarse como uno de los
caminos para disminuir las emisiones, es decir la reducción de la cilindrada total, de la cantidad de cilindros, y las dimensiones de los motores son realmente positivas. El otro
aspecto a considerar de importan-

motor gasolero progresaba enormemente, puede decirse que el
motor naftero había detenido su
evolución, con excepción del uso

manera ha revolucionado a los

Los Motores Ford de 3 cilindros
Sin dudas, la nueva generación de

motores de cilco Diesel, es la utiliza-

motores de 3 cilindros nafteros, se

ción del sistema “Common rail”
con una escalada de potencia, par
motor, y un consumo contenido,
como nunca se dio en la historia del
motor gasolero.
Cabe puntualizar que es para razonar en cuanto a que pasará en un
futuro cercano, con los motores de
ciclo Otto.
En cuanto a los motores Diesel,
debido a sus condiciones técnicas y
termodinámicas, se considera que
el mismo, ha experimentado un
creciente aumento de su eficiencia
total. Sin embargo, mientras el

está difundiendo rapidamente, y los
mismo son compactos, livianos y
eficientes, perfeccionándose para
equipar automóviles de alta gama.
Debemos aclarar que en los
comienzos, estos pequeños motores con cilindros dispares, eran una
especialidad japonesa.
Sin embargo, las intenciones de utilizarlos en los denominados “citycars” de accidente, fueron bastante
poco exitosos, ya que estos pequeños motores eran un ejemplo de

Con los motores “Downsizing” el consumo de combustible disminuye considerablenmente.

Continúa en la pág. 118
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La turbosobrealimentación hace un aporte de importancia en los motores de 3 cilindros respecto a la potencia y al par motor.

muchas vibraciones de diferentes
amplitud e intensidad.
Recién en la década de los ’90, algunos constructores comienzan a trabajar seriamente; General Motors,

Opel, Smart y Volkswagen, y posteriormente Toyota, Peugeot y
Citroën.
Un incoveniente que encuentran los
fabricantes de la industria automotríz, para fabricar estos motores de

Las terminales automotrices fabrican estos motores para luchar contra
la contaminación de CO2.

Estos motores ecoboost son compactos livianos y eficientes.

3 cilindros en la batalla contra el
CO2 desde hace algún tiempo, es
que estos propulsores son compactos, livianos y no muy aceptables.
Al respecto Ford, Peugeot - Citroën
y Renault lanzaron su desafío, y en

más de un caso, estos motores tricilindricos no se limitan con equipar
un auto pequeño, sino que van
equipar familias completas de
modelos, sin detenerse en los “citycars” n

El sistema “Downsizing” se revela como uno de los caminos para disminuir las emisiones.
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Rodamet lanza la nueva línea
de correas de distribución
Devin al Mercado de Reposición

Esta nota es presentada por:

C

on el propósito de desarrollar
una nueva línea de productos

que contribuyan al buen funcionamiento del motor de los vehículos,
la empresa Rodamet introduce en el
mercado autopartista las Correas
DEVIN, correas de Distribución y
Multi-V.
Compuesta por Correas Sincrónicas
y Correas de Distribución, ésta
nueva línea propone mayor durabilidad y resistencia del vehículo,
garantizando la calidad del producto desarrollada con la más alta tecnología.
Las Correas Devin están producidas
bajo certificaciones ISO9001 y
TS16949.
Asimismo, están producidas con
varias líneas automáticas, las correas
sincrónicas y PK aseguran la calidad
OEM.
Fabricadas con materia prima
importada de Japón en la Republica
Popular de China.
Las correas Devin tiene que ser instalada y utilizada según las instrucciones del fabricante del vehículo.
Las Correas Sincrónicas están realizadas con un compuesto HNBR que
dan un servicio útil de 80000km a
las correas, y para aquellos items de
combustión mas fría las correas tipo
CR o Standard que garantizan
50000km de trabajo.
Son todas producidas con compuesto HNBR salvo las siguientes
que son producidas con CR:

135RHX25 CONTINENTAL: CT 513 CT 644 DAYCO: 94416 GATES: 5037
- 5176
138SPR15 CONTINENTAL: CT 605
GATES: 5177XS DAYCO=94249 94850
168RPP22 CONTINENTAL: CT 611
GATES: 5178 DAYCO: 94251 94670
121ZA18 CONTINENTAL: CT 637
DAYCO: 94017 GATES: 5016
133ZA22 CONTINENTAL: CT 677

DAYCO: 94168 GATES: 5065
111S8M17 CONTINENTAL: CT 686
DAYCO: 94650 GATES: 5310XS
104MR17 CONTINENTAL: CT 718
DAYCO=94186 - 94353 - 94357
GATES: 5127XS

Dentro de la familia PK, Rodamet
introduce la línea de doble canal o
Doble PK como también aquellas
correas elásticas.
Las correas DEVIN son garantizadas
por Rodamet en Argentina.
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BASF y la Fundación Forge en el
oficio de repintura automotriz
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Por Rogelio Dell’Acqua - Fuente: Fundación Forge - BASF
La marca de repintura automotriz
Glasurit,de BASF, junto a la Fundación
Forge, realizan cursos intensivos, destinados a jóvenes que aún no ingresaron en el mercado laboral,para que se
capaciten en el oficio de repintura
automotriz. Mientras que Glasurit
aportó la capacitación y sus talleres
para que 20 jóvenes practiquen técnicas de avanzada durante cuatro
meses, la Fundación Forge los incluyó
en un programa integral de formación y acompañamiento.
“En un contexto en el que en
Sudamérica 1 de cada 5 jóvenes no
estudia ni trabaja, los cursos son
una oportunidad para que los jóvenes se conviertan en mano de obra
calificada en el rubro de repintado
automotriz, un sector en el que hay
escasez de expertos”, señaló Pablo
Provera, Coordinador de Marketing
de BASF durante el evento de cierre
del programa realizado el 10 de
abril en la planta productiva ubicada en la localidad de Tortuguitas.
Bajo esta alianza, durante cuatro
meses, 20 jóvenes de la localidad de
Malvinas Argentinas y alrededores
ya asistieron a un programa que
incluye seis jornadas de capacitación junto a los expertos de BASF.
A través de la Convocatoria
“Conectar para Transformar”, BASF
apoya proyectos de impacto social
como el “Programa Formación y
Trabajo” de Fundación Forge, que
tiene como objetivo capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad
social para su primera inserción laboral formal. “Los chicos que participaron del curso intensivo en los talleres
de Glasurit están muy comprometidos en aprender el oficio. Para ellos
es una gran oportunidad ya que por
primera vez experimentaron el funcionamiento de una compañía”,
explica Marcelo Fernández, Director

de Forge Argentina. Y agrega: “Simultáneamente, la Fundación
los acompaña en el diseño, ejecución
y seguimiento de un plan de desarrollo de competencias clave para la
inserción laboral plena y para la vida
adulta a través del Programa de
Formación y Trabajo”.
BASF brinda apoyo a proyectos de

educación, empleo y protección de
recursos naturales a través de la
convocatoria
Conectar
para
Transformar, que forma parte de la
Estrategia de Compromiso Social de
la Compañía en América del Sur. En
la última edición, se seleccionaron
once iniciativas de impacto social
de ONGs de Argentina, Chile y

Motor en corte de 6 cilindros en V, desarrollado por M. Benz.

Brasil con las que BASF estará colaborando. Uno de los proyectos
seleccionados por segundo año
consecutivo fue el Programa
Formación y Trabajo de Fundación
Forge, que se encuentra capacitando a jóvenes en situación de vulnerabilidad social para lograr su inserción en el mercado laboral.
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El primer híbrido a GNC+Nafta+ Electricidad
Por David Gil
Fuente:GNV Group y ŠKODA

ŠKODA AUTO mira hacia el futuro del mundo de
la automoción en el Salón de Ginebra 2018 (6-18
de marzo). El fabricante presentará por primera
vez un vehículo que combina propulsión de GNV,
gasolina y eléctrica. Además de un lenguaje de
diseño SUV más desarrollado, el ŠKODA VISION X
también equipa un sistema híbrido de nueva configuración. La propulsión especialmente sostenible, con una combinación de motor de
GNC/eléctrico, garantiza la entrega espontánea
de potencia, una mayor agilidad y bajas emisiones de CO2, de tan solo 89 g/km. El VISION X se
conduce con tracción delantera, trasera o total,
según las necesidades.
“En ŠKODA AUTO, los desarrollos y preparativos
para la movilidad del mañana están en plena efervescencia”, dijo Christian Strube, Responsable de
Desarrollo Técnico del Comité de Dirección de
ŠKODA AUTO. “Con el prototipo híbrido ŠKODA
VISION X, ofrecemos una visión del desarrollo
futuro de nuestra gama de modelos. Los vehículos de GNC son limpios y económicos. Además,
con el vehículo híbrido, nuestros clientes podrán
experimentar la conducción sin emisiones”.
El concepto sostenible del propulsor del prototipo
de crossover urbano, de color FlexGreen, ofrece
una impresionante combinación de motor alimentado por gas natural y gasolina y dos motores eléctricos. La nueva tecnología rebaja las emisiones de CO2 a tan solo 89 g/km. El motor de
combustión interna es un motor turboalimentado
TSI G-TEC de 1.5 litros y cuatro cilindros, diseñado para ser usado con gas natural. El motor a
GNV entrega una potencia máxima de 96 kW
(130 CV) y un par motor máximo de 250 Nm.
Uno de los tanques de gas está situado debajo del
asiento trasero; el segundo está localizado tras el

eje trasero. La unidad de GNV mueve el eje delantero, mientras que el motor eléctrico mueve el eje
trasero. Este se activa en función de las necesidades – para desarrollar potencia adicional durante
el arranque (efecto boost) o para mejorar la tracción en superficies blandas o en terreno desigual.
La capacidad de la batería compacta del motor
eléctrico es suficiente para conducir el prototipo
sobre una distancia de hasta dos kilómetros únicamente con propulsión eléctrica.
El VISION X es el primer vehículo ŠKODA de tracción total sin árbol de transmisión. Esto tiene claras ventajas: el menor peso se traduce automáticamente en un menor consumo. Además, el
motor eléctrico solo se activa si es necesario. Los
dos motores eléctricos apoyan al propulsor de

GNC. La tracción total consiste en un motor de
combustión equipado con uno de los dos motores eléctricos, accionamiento por correa de arranque y alternador (BSG), y el segundo motor eléctrico en el eje trasero, alimentado por un sistema
de baterías de ion de litio de 48 voltios. Gracias a
la recuperación, la batería de ion de litio se recarga durante la conducción: en las frenadas y
durante el rodaje, el VISION X convierte la energía cinética en energía eléctrica, y usa esta energía para la conducción. Un par motor máximo de
70 Nm está disponible en posición parada, lo que
intensifica notablemente la espontaneidad del
arranque y la agilidad en las pequeñas aceleraciones. Las ventajas de las baterías recargables incluyen el bajo peso, una mayor capacidad y un precio más accesible.
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Por David Gil - Fuente: ADEFA

Según Adefa, la Asociación de
Fabricantes de Automotores, la producción nacional de vehículos registró en abril un incremento interan-

tor subieron en abril un 7,1 %
respecto al mismo mes de 2017,
contribuyendo a que el acumulado
del año de las ventas externas de las

“las proyecciones estimadas para el
año se mantienen en alza”.
Los directivos del sector mantienen
la previsión para este año una pro-

por ciento de crecimiento frente a
2017.
La mejora proyectada de producción y exportación viene impulsada

ual del 21,4 %, al alcanzar las
45.802 unidades, con lo cual el
primer cuatrimestre del año cerró
con un alza del 20,4 %.
Además, las exportaciones del sec-

terminales se incrementara un
31,4% respecto al mismo periodo
del año pasado. Adefa precisó que
en base al comportamiento registrado en estos primeros cuatro meses,

ducción nacional de 565.000
vehículos, un 20 por ciento por
sobre 2017, mientras que las
exportaciones podrían alcanzar las
300.000 unidades, es decir, un 43

por los lanzamientos previstos de
productos nacionales y el aumento
de producción, resultado de los
Continúa en la pág. 132
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planes de inversión que se vienen
implementando. A esto se suma la
mejora de la demanda del mercado
interno, el impacto positivo de la
recuperación de Brasil tras años de
intensa contracción y la diversificación de los mercados de extrazona. Según las cifras difundidas,
abril contó con un promedio de 19
días hábiles de actividad que, si bien
tuvo una jornada menos respecto
de marzo, conservó el mismo nivel
de producción diario de 2.400
unidades.
En el cuarto mes del año, las automotrices
produjeron
45.802
automóviles y utilitarios, es decir,
registraron una baja de 7,8 % en
relación a marzo cuando se produjeron 49.655 unidades y un incremento de 21,4 % respecto del
desempeño de abril de 2017 cuando
la producción fue de 37.731 vehículos. De esta manera, en el primer
cuatrimestre el sector produjo
156.400 unidades, un crecimiento

exportaron 19.897 vehículos entre
autos y utilitarios livianos, lo que
refleja una baja de 28,2 % respecto
del volumen de marzo, pero un 7,1
% más si se lo compara con las
18.571 unidades de abril del año
pasado. En el acumulado de enero a
abril, los fabricantes locales exportaron un total de 77.245 unidades,
es decir, un 31,4 % por sobre el
volumen que se registró el mismo
período de 2017. Para finalizar, en
abril se comercializaron a la red
72.748 unidades, es decir, un 8,6 %
menos respecto de las 79.562 vendidas en marzo y un 6,8 % por
sobre el desempeño del mismo mes
del año pasado cuando se entregaron 68.117 unidades a las concesionarias. Adefa destacó que las
ventas de productos nacionales registraron un crecimiento de 9,6 por
ciento, mostrando un avance superior al de las ventas totales que
aumentaron 6,8 por ciento. Con el
parcial de abril, el acumulado del

de 20,4 % respecto de las 129.885
unidades que se produjeron en el
mismo período del año anterior.
Respecto al comercio exterior, en el
cuarto mes de 2018, las terminales

primer cuatrimestre, se ubicó en
290.495 unidades comercializadas
a la red, es decir, se registró un
incremento de 13,8 por ciento en
su comparación interanual n
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Sachs - Rendimiento Demostrado en
las Rutas y en las Pistas
Los produtos SACHS, marca de ZF Aftermarket, presentan resultados comprobados
en las pistas de carreras. La campaña multimedia SACHS destaca el alto desempeño
de sus productos.

Sachs creció lo largo de varias décadas, con una
posición de marca líder de alto rendimiento para
automóviles, vehículos comerciales, equipamientos de máquinas industriales y automóviles de
carreras. Y para contar estas historias de éxito, ZF
Aftermarket está lanzando una nueva campaña
publicitaria para toda América del Sur aún en este
primer semestre, la cual será transmitida en canales digitales y en medios impresos especializados
al sector de la reparación de automóviles.
“La reputación de nuestras marcas tiene un valor
inestimable, especialmente para nosotros, que
operamos en el mercado de reposición. ZF
Aftermarket cultiva intensamente el valor de sus
marcas, garantizando un alto grado de reconocimiento en todo el mundo”, explica Helmut Ernst,
Head de ZF Aftermarket. Traduciendo directamente toda la experiencia de ingeniería de la
empresa al mercado de reposición.
En el centro de la primera parte de la nueva campaña publicitaria de SACHS, se destaca el BMW
M4 DTM, un automóvil de competición equipado
con un embrague de carbono SACHS desarrollado
para uso exclusivo en DTM, el German Touring
Car Masters (DTM). Los materiales de alta calidad,
la confiabilidad y una larga vida útil hacen de este
embrague “el mejor para los mejores”.
“Gracias a la tecnología presente en el embrague
SACHS, un vehículo DTM acelera de 0 a 100 km/h

en 2,6 segundos. Esta es calidad comprobada y el
rendimiento que ofrece la marca”, explica Ben
Smart, Director de Marketing y Comunicación
Global de ZF Aftermarket.
Desde 1923, los embragues Sachs representan la
más alta referencia en calidad, durabilidad y confiabilidad, así como elementos esenciales para el
éxito en los deportes a motor. Los primeros
embragues fueron adaptados a los legendarios
“Flechas de Plata” de Mercedes-Benz en la década del 30. Y ellos siguen siendo usados en los
automóviles de Fórmula 1 de la actualidad, así
como en vehículos que participan en eventos de
carreras de larga distancia, regularidad, además
de rallys.
El conocimiento extraído del uso de los embragues en el automovilismo contribuye directamente a la producción de los componentes utilizados
para los vehículos estándar, lo que permitió a los
productos SACHS obtener mayor vida útil y
mayor capacidad de carga térmica. Las subidas
empinadas, los interminables embotellamientos
de tráfico y las rutas sinuosas, hacen que los
embragues de vehículos livianos estén sujetos a
una amplia variedad de exigencias diarias. Los
embragues SACHS garantizan la perfecta conducción en todas estas condiciones.

Marcelo Aiscar, Responsable de South Hispanic
Countries para la División de ZF Aftermarket afirma “la campaña comunica todo el potencial y la
confianza al mercado que la marca adquirió en su
historia. En las pistas, en la carretera o en cualquier otra superficie, estamos enfocados a ofrecer
productos de tecnología, calidad y confiables”.
Con avisos y videos extremadamente dinámicos,
más acciones de marketing directo y online, la
nueva campaña publicitaria de Sachs se dirige a
todo el mercado de reposición. Helmut Ernst,
Head de ZF Aftermarket, se enorgullece del enfoque innovador de la campaña: “Calidad e innovación, fuerza y confiabilidad, rendimiento y el arte
de la ingeniería, son los valores ofrecidos a nuestros clientes desde hace más de 100 años con la
marca Sachs” n
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El Concesionario Ford Guillermo Simone S.A.
Reinaugura las instalaciones de su casa Central

Guillermo Simone S.A., miembro de
la red de Concesionarios Ford desde
1974, reinauguró su casa central
ubicada en la Ciudad de La Plata. La
ceremonia de reinauguración de las
nuevas instalaciones contó con la

forma en que nos relacionamos con
nuestros clientes, y estamos muy
complacidos de presentar el primer
concesionario Ford Signature,
Guillermo Simone, en Argentina”,
mencionó Elena Ford.

totalidad de las construcciones existentes se demolieron y fueron gradualmente reemplazadas por partes
del edificio nuevo, según los alcances de cada etapa.
A través de la implementación del

ción de un vínculo cercano con el
consumidor argentino, brindando
una experiencia única, tanto en la
compra como en la posventa, alineándose completamente a la estrategia global de la empresa en cuanto

presencia de Elena A. Ford,
Vicepresidente Global de Experiencia del Cliente y Concesionarios de
Ford Motor Company, bisnieta del
fundador de la compañía Henry
Ford. El evento contó también con
la presencia del Sr. Natan Viera,
Vicepresidente de Marketing,
Ventas y Servicio para Ford Sud
América, y Pablo Haase, Director de
Marketing, Ventas y Servicio para el
Grupo Sur.
Con esta reinauguración, Ford
alcanzó el objetivo de tener el
100% de los concesionarios de la
marca en Argentina bajo el progra-

El Ford Signature Dealer muestra
una arquitectura limpia y abierta,
con piso de porcelanato e iluminación que ayuda a realzar la belleza
de los vehículos; este ambiente no
solo hace lucir a las estrellas de la
línea de productos ofrecidas por
Ford, sino también produce una
inmediata inspiración a los Clientes
con su tecnología, color y energía.
“Con la creación de la experiencia
Ford Signature, refinamos, renovamos y mejoramos cada detalle. El
objetivo es que todos los Clientes
que atraviesan las puertas de una
concesionaria Ford vean y sientan
que son huéspedes de honor y que
son bienvenidos a una experiencia
totalmente novedosa”, dijo Pablo
Haase.
Las nuevas instalaciones, ubicadas
en Avenida 44 y calle 135 de la
Ciudad de La Plata, Capital de la
provincia de Buenos Aires, tiene una
superficie cubierta total de 6.554
m2, dispuesta en un predio de
10.079 m2. Incluye diferentes áreas
de atención al público tales como
salón de exposición de unidades y
posventa, la que comprende tanto
la venta de repuestos y accesorios,
como el taller para la reparación de
unidades; como así también otras
áreas sumamente confortables y de
distención para el Cliente.
La obra demandó su ejecución por
etapas, lo que permitió el continuo
funcionamiento de la empresa sin
dejar de atender a sus Clientes. El
proceso fue complejo ya que la

programa Ford Signature, Ford,
continúa priorizando la construc-

a sus altos estándares de satisfacción al Cliente.

ma Ford Trustmark Design. Así, los
120 puntos de venta de autos y
comerciales livianos, y los 20 puntos
de venta de Camiones Pesados de
los concesionarios en el país completan la implementación de este
importante programa de la marca,
siendo uno de los primeros países
del mundo en lograrlo.
La imponente concesionaria es la
primera en Sudamérica en estar
diseñada bajo el nuevo programa
denominado Ford Signature Dealer,
cuyo principal objetivo es centrarse
en cada detalle de la experiencia del
Cliente.
“A medida que el mundo cambia,
reconocemos que la manera en que
los consumidores compran un auto
también está cambiando. Esa es la
razón por la que estamos introduciendo una nueva experiencia en los
concesionarios Ford – el programa
Ford Signature – que mejorará la
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Los turbos Diesel

Nuvolari Enzo ©

Las reducciones en el consumo de combustible y en las emisiones contaminantes se deben mayormente al uso de motores Diesel turbo en Europa - BW.

Es sabido que, en la actualidad, la
mayor parte de los automóviles y de
los vehículos comerciales son equipados con motor Diesel y turbosobrealimentador. Las reducciones en
el consumo de combustible y en las
emisiones contaminantes se deben
mayormente al exitoso suceso de
penetración en el mercado de los
motores gasoleros en Europa. La introducción de los turbos de geometría variable (TGV) no solo se realiza
en los motores Diesel de automóviles sino en todo tipo de vehículos.
La variación de la posición de los
álabes de la turbina –anclados en la
carcasa– brinda una muy amplia
área de utilización (mapa) de la turbina y del compresor en conjunto.
Como resultado, es posible lograr
una alta presión de sobrealimentación con bajos regímenes del motor
y con bajas relaciones de flujo de
gases de escape. Al mismo tiempo,
la presión variable –en el comportamiento urbano– de la turbina sobre
amplias áreas, también permite una
caída de presión en la recirculación
de los gases de alta presión (sistema

de escape) en motores muy solicitados (altas cargas).
Para este tipo de aplicaciones, que
tienen que ser operadas con recirculación de los gases de escape, siempre con cargas totales del motor, es

conveniente el uso del sistema de
turbosobrealimentación regulada
de dos etapas (R2S), y de un sistema de recirculación de los gases de
escape de baja presión, ya que reduce efectivamente las emisiones

contaminantes y ofrece mayores características dinámicas, comparado
con los turbos de geometría variable (TGV).
Continúa en la pág. 140

Actualmente, los turbos son construidos “al estado del arte”, con materiales especiales que resisten temperaturas extremas, con gran aporte de investigación y desarrollo aplicado (R2S)– Borg Warner.
1- Intercooler 2- By pass 3- Turbo de alta presión 4 - Turbo de baja presión 5 - Válvula “waste gate”

140

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

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

cual disminuye cuando los álabes se
abren.
El efecto de pulsaciones de sobrepresión disminuye cuando los álabes del sistema TGV se cierran totalmente. En combinación con la inyección directa de nafta/gasolina,
se logran los mejores beneficios, por

Una de las formas de reducir las emisiones contaminantes es equipar al motor con un sistema EGR de Recirculación de Gases de Escape; los turbos están actualmente diseñados para favorecer esta aplicación – Borg Warner.

Mientras el turbo pequeño –de alta
presión– suministra respuestas instantáneas en bajos regímenes, el
turbo más grande de baja presión
tiene como objetivo suministrar aire a presión, a altos regímenes del
motor.

cen de los turbos Borg Warner un
suceso en sus productos TGV.
Para superar altas temperaturas –del
orden de los 1.050 grados C– los rotores de las turbinas están construi-

dos en aleaciones de níquel de alta
resistencia. Cuando se encuentran
en posición “cerrada”, a bajos regímenes del motor y con bajas relaciones del flujo de gases, los álabes
móviles generan una alta presión, la

ejemplo una alta resistencia al fenómeno de la detonación. La optimización de la distribución variable,
en un rango de baja velocidad, también mejoraría la evacuación de los
gases residuales.
Esto permite un mejor llenado de
los cilindros con mezcla fresca y el
aumento de la potencia efectiva. El
ahorro de combustible es del 15 al
20 por ciento, teniendo en cuenta
una conducción normal n

Como resultado, el sistema R2S es
apto para resolver el conflicto de
objetivos, entre un alto “par motor”
a muy bajas velocidades y una máxima potencia a altos regímenes.
Con respecto a los turbos TGV para
los motores de ciclo Otto, con inyección directa, con sistema de distribución variable (VVT), es decir Variable Valve Timing, en combinación con una óptima turbosobrealimentación, son especialmente aptos para aplicar en los diseños
“downsizing” de motores.
Los turbos de geometría variable reducen significativamente el consumo de combustible y brindan una
mejor dinámica al vehículo. La
construcción de los turbos “al estado del arte”, la extensa investigación y el desarrollo, en especial, sobre los materiales usados en extremas temperaturas, es decir en resistencia elevada de los materiales, ha-

En la actualidad, el turbosobrealimentador del tipo TGV de geometría variable, es utilizado con eficiencia técnica, tanto en motores nafteros como gasoleros – Borg Warner.
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Impulsada por el sector automotriz,
se expandió la producción industrial
Por David Gil - Fuente: Indec

Según el Indec, en nuestro país, la
producción industrial aumentó
1,2% en marzo y acumula en el primer trimestre del año una suba del
2,9%.
La producción manufacturera, según
las cifras del Estimador Mensual
Industrial (EMI), muestra que el crecimiento fue apuntalado por una
mejora interanual del 26% en el sector automotriz y del 16,7% en la producción de acero y aluminio.
Aún con estos importantes crecimientos, siete de los doce sectores
industriales que mensualmente releva el Indec, mostraron en marzo
indicadores negativos.
El registro de marzo mostró una
importante desaceleración respecto
de la variación interanual de febrero
del 5,3%, y fue el más bajo de los
últimos once meses, si se exceptúa
el mes de diciembre pasado, del
0,3%.
Las subas en la producción de autos
y las industrias metálicas básicas
fueron acompañadas por una mejora interanual en la industria metalmecánica del 4,3%.
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CEPSA Xtar: Lubricantes
de última generación
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Esta nota es presentada por:

La línea CEPSA XTAR está especialmente pensada para cubrir las mayores
exigencias de los motores de última tecnología que cumplen con las últimas
normativas de emisiones.

Por un lado la tecnología mejora los
rendimientos y la confiabilidad de
los motores y por otro, los fabricantes buscan cumplir con las normas
medioambientales. En ambos
casos, el lubricante desempeña
un papel esencial para resolver
los problemas derivados de la
evolución tecnológica de los
vehículos.
CEPSA, como fabricante de lubricantes se encuentra en la primera
línea de esta evolución por lo que

ha modificado, adaptado y en definitiva evolucionado su gama de
productos para turismos de acuerdo a las mayores exigencias de los
fabricantes.

mizando el ahorro de combustible,
protegiendo los sistemas de posttratamiento de gases de escape y
garantizando una extraordinaria
protección y limpieza del motor.

CEPSA XTAR 0W30 C2 ECO
Lubricante sintético de última
tecnología especialmente desarrollado para las nuevas motorizaciones de vehículos del
Grupo PSA (Peugeot-Citröen)
que exigen un producto que cumpla
con la norma PSA B71 2312, maxi-

ACEA C2-12; PSA B71 2312
XTAR 5W20 ECO B
Lubricante sintético de última
tecnología especialmente desarrollado para maximizar el ahorro de combustible en vehículos
híbridos, nafta y diésel, con una
extraordinaria protección y limpieza

del motor y compatible con los sistemas de post-tratamiento de gases
de escape. Especialmente desallorrado para las nuevas motorizaciones EcoBoost del Grupo
Ford.
ACEA A1/B1; API SN “Resource
Conserving”; ILSAC GF-5;
Ford WSS-M2C-948-B (compatible con Ford 913-C/B y 925-B);
STJLR.03.5004; ACEA C2-12
(Rendimiento)
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Toyota Argentina aumentó un
14% su producción

Toyota Argentina, anunció que
aumentó un 14% la producción de
su planta en el partido bonaerense
de Zárate, permitiendo superar el
máximo de su capacidad instalada y
proyectando un nuevo récord de
143.000 unidades anuales.
Así es que, la empresa resaltó que el
nuevo ritmo de producción de la
planta de Zárate, tiene un “takt
time” de 90 segundos, es decir que
cada minuto y medio sale de la línea
de producción una nueva pick up
Hilux o una SW4, la SUV derivada
de ese modelo. Comunicando que
logró ese aumento del 14% en el
volumen de producción de su planta, aseguran que superará la máxima capacidad instalada, por lo cual
después de alcanzar 125.000 unidades anuales en 2017 ahora apunta a
conseguir un nuevo récord de producción de 143.000 unidades.
Como parte del proyecto Innovative

Multipurpose Vehicle que lleva adelante la compañía japonesa, con la
fabricación de Hilux y SW4 lidera
sus segmentos de mercado con una
participación del 36% y 41,8% respectivamente, en tanto que exporta
el 70% de la producción a 21 países
de América Latina.

paramiauto.com

Por David Gil
Fuente: TOYOTA Argentina
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Volkswagen fabricará una nueva
caja de cambios en Córdoba
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Por Rogelio Dell’Acqua - Fuente: Volkswagen

Oficialmente confirmó Volkswagen
una inversión de U$S 150 millones
destinados a la fabricación de una
nueva caja de cambios manual en el
Centro Industrial de Córdoba. Esto
fue informado al presidente
Mauricio Macri en una reunión que
se realizó en la Quinta de Olivos, en
la que también participaron el
gobernador Juan Schiaretti, el ministro de la Producción nacional,
Francisco Cabrera, y el titular de la
Agencia Argentina de Inversiones,
Juan Pablo Trípodi.
Este desembolso se suma a los 650
millones de dólares que ya se están
ejecutando para un nuevo modelo

en la planta de la localidad bonaerense de Pacheco.
Se adecuará la planta productiva de
Córdoba para este nuevo producto
global, consistente en una transmisión de seis velocidades manual
denominada MQ-281.
El Centro Industrial Córdoba del
Grupo Volkswagen Argentina exportará el 100 % del volumen producido, que rondará las 270 mil transmisiones por año.
Estas cajas de cambio equiparán los
modelos Polo, T-Roc, Golf, Ibiza,
Ateca, León y Octavia que se producen en las plantas de Volkswagen,
Seat y Skoda en todo el mundo.
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