info@grupofaros.com // www.talleractual.com

Reparación y Servicios del Automotor • Año 18 • Nº 196 • EDICION NACIONAL - Precio $ 80.Publicación Oficial para la Federación Argentina
de Asociaciones de Talleres de Reparación
de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

F.A.C.C.E.R.A. (Federación Argentina de Cámaras de
Comerciantes en Repuestos del Automotor)
se comunica a través de Taller Actual

LOS MOTORES AUDI DE SIEMPRE

Pág. 60

LAS CAJAS AUTOMATICAS Pág. 72

Mercedes-Benz clase A 2019

2

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

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

Información técnica: T10300ES
KTB190
AUDI — SEAT - VOLKSWAGEN
80 — TOLEDO — GOLF — PASSAT —AVENTO, 1.9 TDI
Motor: 1Z - AFN — AHU

El Kit de distribución KTB190 incluye:
• una correa de distribución 941001 con 137 dientes, ancha 25,4 mm (OES
028109119P)
• un tensor ATB2203 (OES 028109243)
• un rodillo tensor ATB2198 (OES 0281092449)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
DEL TENSOR
• Comprobar que las muescas de PMS del volante motor estén alineadas.
• Comprobar que la barra de bloqueo (VAG 2065A) del árbol de levas esté
correctamente colocada (Fig. 1).
• Comprobar que el perno de bloqueo B (VAG N° 2064) del piñón de la
bomba de inyección entre con normalidad, como en la Fig. 2.
• Girar el perno del piñón del árbol de levas media vuelta para aflojarlo.

• Introducir un punzón en el orificio del cárter trasero de la distribución y.
aflojar el piñón del extremo cónico para que pueda girar.
• Montar la correa de distribución en sentido contrario a las agujas del reloj
empezando por el piñón del cigüeñal.
• Montar el rodillo tensor nuevo al par de 25 Nin. (A)
• Montar el tensor nuevo.
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• Extraer el perno de bloqueo de la bomba de inyección.
• Aflojar la tuerca del tensor.
• Con la llave de dos tetones Matra V159, girar el tensor en el sentido de
las agujas del reloj hasta que el indicador móvil y la muesca no estén alineados (Fig.3).
• Bloquear la tuerca .1 tensor al par de 20 Nm.
• Comprobar que las muescas de puesta en fase del volante motor estén
alineadas.
• Mantener inmovilizado el piñón del árbol de levas con la herramienta adecuada (VAG N° 3036) y bloquear el perno al par de 45 Nm.
• Quitar la barra de bloqueo del árbol de levas y ex-traer el perno de bloqueo del piñón de la bomba de inyección.
• Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj.
• Comprobar que las muescas de puesta en fase estén alineadas.
• Comprobar que la barra de bloqueo y el perno se pueden introducir con
facilidad.
• Apretar la correa con el pulgar para comprobar que el indicador móvil del
tensor se mueve coincidiendo con los huecos; cuando se deja de presionar,

el indicador móvil y los huecos vuelven a alinearse como se muestra en la
Fig.3. De lo contrario, repetir el procedimiento de tensado.
• Montar el cárter inferior de la distribución.
• Montar la polea del cigüeñal y apretar los pernos correspondientes al par
de 25 Nm.
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de desmontaje.
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Reunión del Honorable Consejo Directivo en San Carlos Centro
30 de Junio de 2018
Desarrollada en AMA.
Se realizó la reunión del Honorable Consejo
Directivo de FAATRA, con la presencia de
Representantes de las Cámaras Miembro de
Capital (UPTMA), Zona Norte (APTA), Santa
Fe(APTMA), Concordia (CTAC), Córdoba

(AMUPTRA), San Carlos Centro (AMA), Rafaela
(APROTAME),
Reconquista
(ATRAANES),
Rectificadores de C.A.B.A., Paraná (ATA), Bahía
Blanca (CRABB) y Rosario (ATRAR), donde se
trataron temas Institucionales y Gremiales, el

pasado Sábado 30 de Junio de 2018, en la Sede
de AMA, de la ciudad de San Carlos Centro,
provincia de Santa Fe. ¡Agradecemos a todos
los presentes y en especial a los miembros de
AMA por la atención recibida!

Curso de Airbag, Aire Acondicionado
29 de Junio de 2018
Realizado en Villa Mercedes, provincia de San Luis.
En el marco de la Oferta Formativa de FAATRA para este año, se desarrolló
el Curso de Airbag, Aire Acondicionado, a cargo de los Profesores BaioFortuna, entre los días 29 y 30 de Junio de 2018, en la Universidad

Provincial de Oficios Eva Perón, de la provincia de San Luis. ¡Agradecemos
en primer lugar a la Universidad, por prestarnos las instalaciones para dictar
este Curso y a todos los presentes por llevar adelante esta Capacitación!
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APTMA Santa Fe
Cena con Repuesteros de la Zona de Santa Fe.
Con el objetivo de reunir a Repuesteros de nuestra zona, organizamos una Cena de Gala, que

del Mecánico, Equipamientos de las Cámaras
para dar Cursos tanto al mecánico como al que

oportunidad que aprovechamos para generar
ideas y propuesta de objetivos de trabajo en con-

tuvo lugar el pasado 7 de Julio en nuestro Salón
Social, Mecánicos Unidos de Santa Fe.

está detrás del mostrador y la parte gremial del

junto a las cámaras de Repuesteros del país.

sector).

La misma se desarrolló en un marco de total cordialidad y camaradería, donde mostramos todo

Además de asistir representantes de éste sector,
tuvimos el honor de contar con la presencia del

Propuesta que fue muy bien recibida y agradeciendo que Mecánicos Unidos de Santa Fe junto

lo que hacemos junto a FAATRA, (Capacitación

Presidente de FAATRA SR. SALVADOR LUPO,

a FAATRA tomaran la iniciativa.

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), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)

16

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

Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

ESPACIO DE PUBLICIDAD

paRamiauto.Com

Pre-Asentamiento de las pastillas sobre
los discos de freno, definiciones y
procedimientos
Esta nota es presentada por:

Independientemente cuál sea la
terminación superficial de la
pista de frenado de los discos
de freno, sean torneadas o rectificadas, para que el sistema de
freno funcione con máxima eficiencia las pastillas deben conseguir un perfecto asentamiento de forma de aumentar el
área de contacto entre ambos
componentes.
Por lo tanto, luego de la sustitución de los discos y pastillas
de freno es fundamental para
conseguir el máximo desempeño del sistema de freno respetar el procedimiento de preasentamiento.
¿QUE ES EL PRE-ASENTAMIENTO?
En términos simples es el procedimiento a través del cual se consigue
depositar una capa uniforme del
material de fricción proveniente de
la pastilla sobre la superficie de la
pista del disco.
A pesar de parecer algo simple y
básico, conseguir la transferencia de
esta capa puede convertirse en un
gran desafío y las consecuencias de
un asentamiento incompleto o inadecuado puede ser algo muy irritante y/o peligroso para el conductor del vehículo.
FRICCIÓN ABRASIVA Y
FRICCIÓN ADHERENTE
Existen dos tipos básicos de mecanismos de fricción en las pastillas de
freno: fricción abrasiva y fricción
adherente. En general, todas las pastillas poseen un poco de cada una.
La fricción abrasiva ocurre en frenadas moderadas y cortas donde los
rangos de temperatura alcanzada
son bajos. Por lo contrario, la fricción adherente aparece en la medida que la temperatura de la pastilla
de freno aumenta. Ambos mecanismos causan la transformación del
movimiento (energía cinética) en
calor (energía térmica) , función
básica de un sistema de freno.
El mecanismo abrasivo desacelera al
vehículo, convirtiendo la energía

cinética en térmica por medio de la
fricción mecánica del material de la
pastilla directamente sobre el disco
de freno. Esto ocasionará un desgaste mecánico de la pastilla y del
disco de freno.
El mecanismo adherente es completamente diferente. En un sistema
adherente, una delgada capa del
material de la pastilla se transfiere y
deposita en la superficie de la pista
de frenado del disco. Esta película
transferida por la pastilla uniformemente depositada sobre el disco de
freno es la que entrará en contacto
con la superficie de la pastilla. Es la
fricción generada entre la superficie
de la pastilla y esta delgada película
la que frenará al vehículo. El proceso
de conversión de energía cinética en
energía térmica ocurre a nivel molecular. Pequeñas estructuras moleculares se quiebran y se regeneran instantáneamente antes de romperse
nuevamente para la conversión de
energía y frenar el vehículo.
Por lo tanto, en el mecanismo adherente existe un menor desgaste de
los discos de freno que en el mecanismo abrasivo y en consecuencia la
pastilla de freno se torna el principal
elemento de desgaste en el proceso
de frenado.

forme del compuesto de fricción de
la pastilla sobre la pista del disco.
Si la película depositada sobre la
superficie del disco no es uniforme,
identificaremos vibraciones o trepidaciones al momento de accionar el
freno. Son suficientes apenas algunas milésimas de milímetro de
variación en el espesor de esta capa
para que aparezca la vibración al
frenar. Este efecto, el cual es llamado falso DTV (Disc Thickness
Variation) o variación del espesor
del disco, es la principal causa de la
trepidación al frenar.
Este efecto que es imperceptible en el
inicio, comienza a incrementarse en la
medida que la pastilla de freno recorre los puntos altos y bajos de esta
película, incrementando por transferencia aún más la variación de espesor
de la misma; transformándose con el
tiempo en una vibración muy evidente que causa incomodidad, así como
inseguridad para dirigir.
La acción prolongada bajo estas
condiciones puede inclusive transformar los puntos altos en puntos
calientes y consecuentemente modificar la estructura metalográfica del
disco de freno en esas áreas, creando puntos duros en la superficie de
frenado difíciles de remover.

LA IMPORTANCIA DE LA
PELICULA DE TRANSFERENCIA
Según lo detallado arriba, el objetivo del proceso de pre-asentamiento
es el de depositar una película uni-

FORMANDO LA PELICULA DE
TRANSFERENCIA.
En general, el proceso de asentamiento consiste en calentar el sistema
de freno hasta aquella temperatura

donde aparezca la fricción por adherencia, para así poder generar esta
capa de transferencia. Alcanzada esta
temperatura el conjunto disco y pastilla de freno debe entonces ser
enfriado.
Este procedimiento debe ser repetido varias veces para garantizar que
toda la superficie de frenado del
disco quede uniformemente cubierta con material de fricción proveniente de la pastilla.
Como el rango de temperatura de
actuación del mecanismo adherente varía mucho dependiendo del
modelo/composición del material
de la pastilla de freno (entre 40ºC y
300ºC para pastillas de auto de calle
y entre 300ºC y 750ºC para autos
de competición), es que se recomienda extrema precaución en los
primeros 300kms luego de la sustitución de estas piezas.
No respetar este período de pre-asentamiento tendrá sus consecuencias.
La generación de temperaturas por
debajo de lo recomendado podrá
ser insuficiente para que se inicie el
mecanismo adherente y por lo
tanto no se obtendrá la buscada
película. Y por lo contrario el sobrecalentamiento del sistema en su
fase de pre-asentamiento podrá
generar depósitos irregulares de la
misma, lo cual ocasionará vibraciones al frenar que comprometerán la
dirigibilidad del automóvil.
Resumiendo, entonces, la clave para
un buen proceso de asentamiento
será accionar el sistema de freno
hasta alcanzar la temperatura de aparición del mecanismo adherente, de
una forma controlada y mantener la
misma por un tiempo suficiente para
permitir la transferencia de material.
La gran variedad de diseños de los sistemas de freno, materiales de fricción,
formatos de pastillas y condiciones de
manejo del automóvil exigen procedimientos diferentes para realizar con
éxito un correcto asentamiento de las
pastillas sobre los discos de freno. Por
lo tanto, extrema atención y un uso
consciente de los frenos en los primeros 300kms será fundamental.
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Nuevas tecnologías de reparación en
Automechanika Frankfurt 2018

Conectividad, reparación de robots, inteligencia
artificial: la ciudad de Frankfurt se transformará en
un punto de acceso para las tendencias futuras en
Automechanika. Del 11 al 15 de septiembre de
2018, las empresas exhibirán sus innovadores
productos y soluciones para el mercado de posventa automotriz.
¿Para qué deben estar listos los talleres de reparación en el futuro? En Frankfurt, los principales
actores de la industria y primeros jugadores en el
campo de la impresión 3D y la electromovilidad
mostrarán sus últimos productos y soluciones.
Entre los participantes se incluyen fabricantes de
automóviles alemanes e internacionales, representantes de la industria de autopartes, proveedores de transporte y logística, así como la industria de la energía, proveedores de equipos para
talleres, desarrolladores de software y nuevas
empresas.
Además de la electromovilidad, las áreas de enfoque incluirán automóviles conectados, seguridad
de vehículos, servicios de movilidad y tecnologías
de taller de última generación.
Porsche AG presentará en Automechanika reparaciones a cargo de robots y robots de carga independientes, así como soluciones de vanguardia
para el taller del futuro que utiliza la realidad
aumentada. También será posible experimentar
la movilidad eléctrica desde ayer y hoy en la feria:
PS.Speicher presentará los primeros vehículos

eléctricos. También habrá presentaciones especializadas y capacitación todos los días como parte
de Automechanika Academy. Por ejemplo, Robert
Bosch GmbH utilizará la realidad aumentada para
explicar los motores de alta tensión como parte
de un taller certificado.
Los visitantes podrán esperar nuevos productos y
servicios de una amplia gama de empresas.
Además, en el stand conjunto organizado por el
Ministerio Federal de Asuntos Económicos y
Energía (BMWi) y en cooperación con AUMA, la
Asociación de la Industria Ferial Alemana, varias
empresas jóvenes presentarán sus prometedores

productos y soluciones para todas las áreas de la
industria.
El encuentro también albergará un espacio para
los Automechanika Innovation Awards. Durante
más de 20 años, estos premios se otorgaron para
honrar productos y soluciones pioneros con una
promesa particular. Olaf Mußhoff, Director de
Automechanika Frankfurt, señaló que “la riqueza
de la innovación que se ofrece no tiene rival.
Muchas compañías coordinan sus ciclos de innovación con Automechanika, el lugar perfecto para
obtener una visión general de todo lo nuevo en el
mercado de accesorios para automóviles “.

22

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

Para que tu Garage esté en todos los Celulares...
paRamiauto.Com

24

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

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

ESPACIO DE PUBLICIDAD

paramiauto.com

CCRA: Reunión de Camaradería
por el Día del Repuestero

El 13 de junio pasado, con la organización de CCCRA (Cámara de
Comerciantes en Repuestos del
Automotor) se desarrolló el tradicional encuentro para festejar el “Día
del Repuestero”.
El evento tuvo una importante concurrencia y entre los presentes se
encontró el Sr. Mariano Tarruela,
Vicepresidente Primero de FECOBA,
quien, entre otras cosas, habló de la
“vocación de la Entidad para trabajar junto a las Pymes” y elogió y des-

taco “el trabajo que están haciendo
en este caso particular con CCRA“.

que atraviesan y estar más cerca
para poder colaborar.

Por su parte, el Subsecretario de
Pymes de CABA, Sr. Nicolás Morelli,
habló de la nueva línea de créditos
para Pymes del Banco Ciudad
(“Ciudad
Productiva”),
del
Programa de Transformación Digital
y de trabajar juntos en el proyecto
del Autódromo. Además, contó que
están visitando a todas las Pymes de
la Ciudad -un poco más de
200.000- para conocer la realidad

Quienes también dijeron presente
fueron el Presidente de FACCERA,
Sr. Ricardo Grosbard (quien recibió
de CCRA una placa de reconocimiento a los 40 años de la Entidad
que Preside), el Presidente de
CCRA, Sr. Roberto Morales, y los
Vicepresidentes Primero y Segundo
de dicha entidad, Sres. Claudio
Mantilla y Roberto Fíngolo (quien
recibió en nombre del Dr. Luis

María Fiore un reconocimiento al
aporte de tantos años a las
Entidades del Sector). Por supuesto,
también estuvieron presentes los
miembros de la CD, integrantes y
empleados de la Cámara y
Fabricantes del Sector, así como los
representantes
de
la
Feria
Automechanika Buenos Aires, encabezados por su Responsable, Sr.
Fabián Natalini.
El Sr Roberto Morales, Presidente de
Continúa en la pág. 26
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CCRA, abrió la reunión con unas
palabras de bienvenida: “Agradezco
profundamente la colaboración de
FECOBA y la presencia del
Subsecretario de
Pymes de la CABA, así como la de
todos los que vinieron a participar
de esta reunión”. Luego continuó
afirmando que “empresarios no son
aquellos cuya única meta es ganar
dinero, son aquellos que se esfuerzan en modificar la realidad que los
circunda, luchan para que sus
emprendimientos crezcan, se genere trabajo y que sus colaboradores
se desarrollen”.
“Una Empresa no es solo un inventario de productos, equilibrio de
cuentas y márgenes de ganancia, es
eso pero con algo mucho más
importante: la calidad y calidez que
le imponen sus integrantes”, aseguró.
Luego, dio continuidad a su discurso señalando que “las organizaciones que nos agrupan no son solamente una sumatoria de empresarios, sino que son el espacio en
donde muchos de nosotros estamos
presentes y silenciosamente intentamos que la tarea de todos se desarrolle sin conflictos. Por ello no
debemos pensar que la impronta la
ponen las estructuras, llámense
comercios, empresas chicas o
medianas, multinacionales, cámaras, gobierno, sino que somos los
hombres y mujeres los que le dan
sentido a las mismas”.
“La modernidad nos ha puesto en
un lugar donde el conflicto es permanente, en ese conflicto subyacen
frustraciones, la tensión de ser exitosos, deseos incumplidos y temo-

res, y lo grave es que paralelamente
nos interesa mostrar que el camino
es individual y no colectivo. El trabajo es y será siempre en conjunto,
entre personas responsables, solidarias y comprometidas, siempre los
logros serán en conjunto y serán
disfrutables cuando cada uno de
nosotros sienta que lo que hace
tiene valor, saber que alguien nos
necesita es lo que nos hace sentir
valiosos”, cerró.
Entre las novedades que tuvo la
reunión de este año estuvo la de
modificar la fecha de celebración,
ya que 28 de abril –fecha exacta
del Día del Repuestero-, CCRA,
Cámara miembro de FACCERA,
dejó que dicha entidad celebrara
sus 40 años. Por otro lado, CCRA
tuvo para esta reunión una gran
colaboración de FECOBA (entidad
de la que es miembro activo) para
el desarrollo del encuentro, que
sin duda fue muy diferente a todos
los anteriores n
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La Motocicleta Argentina
tendrá su Salón Internacional
El 1º Salón Internacional de la
Motocicleta Argentina se consolida en
medio del crecimiento de la venta de
motos en el país. Del 25 al 28 de octubre
los fanáticos de las dos ruedas tendrán
su cita en La Rural.

A fines de 2017 la Cámara de
Fabricantes de Motovehículos CAFAM- y Messe Frankfurt Argentina
-una de las empresas líderes del país
en organización de exposiciones,
congresos y eventos- anunciaron la
realización del 1° Salón Internacional
de la Motocicleta Argentina. El tan
ansiado evento finalmente se concretará en octubre de este año en La
Rural, con la participación de las
marcas y jugadores más importantes
del mercado.
“Este encuentro será una oportunidad única para el público que no
sólo podrá conocer y testear los últimos lanzamientos de cada marca,
también podrá disfrutar de carreras
y exhibiciones deportivas”, comentó Lino Stefanuto, presidente de
CAFAM. Y agregó: “Además, estamos trabajando con la agencia de
Seguridad Vial y otros organismos
para ofrecer talleres de seminarios y
escuelas de manejo.”
En tanto el Gerente de Proyecto,
Fabián Natalini, expresó: “Se trata
de un proyecto de larga data. Hacía
tiempo que veníamos trabajando
junto a CAFAM en su planificación,
hasta que concluimos que este era
el momento de hacerlo.
El Salón nace en un marco de fortalecimiento del sector, cuyas ventas

muestran un crecimiento sostenido
mes a mes. El panorama es alentador ya que la tendencia ha sido creciente mes a mes respecto de 2017.
“Ya tenemos confirmada la participación de las principales marcas del
mercado, y seguimos trabajando en
la convocatoria de las empresas.
Tanto el sector como el público
estaban esperando este evento, por
eso confiamos en que el Salón sea
todo un éxito y que refleje el crecimiento de la industria”, concluye
Natalini.
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Hay un vehículo cada 3,1
habitantes en nuestro país
El parque automotor creció un 30 % en seis años.

Según AFAC, la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes
(AFAC), hay en nuestro país,
13.302.670 vehículos patentados.
Esta flota circulante llega a ese
número, en diciembre de 2017,
marcando una suba del 6,4% frente
a los 12.503.920 registrados hasta el
mismo mes de 2016.
Cabe destacar que este informe no
incluye a los vehículos comercializados en 2018, que como estamos
informando en otro informe, tuvo

un primer cuatrimestre con récord
histórico de patentamientos. Entre
enero y abril se vendieron más de
350 mil 0 km, proyectándose para
este año, alrededor de 950.000 operaciones.
Amplía AFAC: “En nuestro primer
informe, en 2011, el parque automotor era de 10.246.976 vehículos”, significando que en los últimos
seis años la flota circulante creció un
29,8%. Tomando en cuenta esto, en
la Argentina hay un vehículo cada

paramiauto.com
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3,1 habitantes, y el 63% ciento de
los autos son importados (eran el

nes en el mismo período (+11%).
De todos modos, más de 54% del

La edad promedio en 2017 fue de
11,7 años y para la flota de 1998-

edad promedio era de 19,5 años y
para la flota de 1992-2011, de 8,2

54% en 2011).

parque tiene menos de 10 años.

2017 es de 7,6 años. En 2011, la

años.

De esos 13.302.670 de vehículos, el
85,3% son automóviles; el 11,1%,
comerciales livianos; y el 3,6%,
pesados (camiones y buses, sin considerar acoplados y remolques). El
37,8 por ciento de esta flota se concentra en la provincia de Buenos
Aires; el 9,9%, en Córdoba; y el
9,8%, en la Ciudad de Buenos Aires.
Más atrás se ubican Santa Fe
(8,7%), Mendoza (5,1%), Entre Ríos
(3,3%), Tucumán (2,3%), Neuquén
(1,9%), Chubut (1,9%) y Río Negro
(1,9%).
Los automotores convertidos a
GNC son el 15,3% de la flota total.
En el parque automotor, predominan los autos de hasta 20 años, que
pasaron de 9,8 millones en 2016 a
10,29 millones en 2017 (+5%),
mientras que los vehículos más viejos aumentaron de 2,6 a 2,9 millo-
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El premio de industria
automotriz Alemana
quedó vacante

Los premios “Golden Steering
Wheel”, generalmente destacan a
marcas como Volkswagen AG,
Daimler AG y BMW AG, pero este
año, tal como informáramos en
nuestra anterior entrega, todos los
días se acumulan multas, investigaciones y arrestos; y hay pocas razones para felicitaciones, hecho que

llevó a la editorial Axel Springer SE,
a cancelar el evento.
Marion Horn, editora en jefe del
semanario de Springer Bild am
Sonntag declaró: “Nos encantan los
autos. Las personas que los construContinúa en la pág. 40
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yen, los compran y los conducen
son nuestros clientes y también
nuestros lectores”, Ampliando:
“Pero ahora no es el momento de
otorgar premios y celebrar”.
Este anuncio de la cancelación de

los premios, sucede en la misma
semana en que Rupert Stadler,
máximo ejecutivo de Audi, fue llevado preso por la policía alemana,
por participar en el escándalo del
diésel, en medio de acusaciones

que podría estar intentando manipular evidencia. La semana pasada,
el Ministerio de Transportes de
Alemania ordenó a Daimler retirar
774.000 automóviles diésel en
Europa a pesar de haber negado

previamente que violara las normas
de emisiones. Estos últimos hechos,
se producen casi tres años después
del estallido del primer escándalo
del Diésel de Volkswagen, como ya
informamos.

Año 18 Nº196 2018 100% para el Profesional del Automotor
paramiauto.com
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Nuvolari Enzo ©

Sistema de distribución de un motor W12, es decir conformado por dos motores V6 que comparten el mismo cigüeñal, con doble árbol de levas
a la cabeza, balancines a rodillo resortes y válvulas, de 6,0 litros - Audi.

Sabemos que el aceite lubricante
viene del circuito de lubricación del
motor a través de la ranura A, para
llegar a la segunda ranura B, y
entrar al interior del pistón 3. La
presión vence a la válvula a bolilla
7, y el aceite ingresa finalmente a la
cámara inferior 1. Cuando la leva
del árbol de levas ataca, el botador
es levantado, el pistón 3 que soporta en su parte superior al asiento 4
(base de la varilla impulsora o del
balancín), sube con el botador
debido al aceite que llena totalmente la cavidad inferior.
El aceite, en ese momento, es
sometido a compresión, ya que
tiene que vencer a la varilla impulsora, y a la tensión del resorte de
válvulas correspondiente (en la
tapa de cilindros).

Esta compresión actúa también
sobre la válvula a bolilla 7, que se
clava sobre su asiento, sellando herméticamente el pasaje de aceite
cuando el botador se desplaza hacia
arriba. Cuando el botador desciende, la presión de aceite en la cámara
disminuye, de modo tal que al no
atacar la leva, la presión de lubricación del motor puede llegar a vencer la válvula a bolilla 7.

Corte longitudinal de un botador hidráulico básico, en donde: 1. Cuerpo
del botador. 2. Resorte. 3. Cilindro deslizante. 4. Pistón. 5. Soporte de la
válvula. 6. Resorte de la válvula. 7. Válvula de bolilla. 8. Anillo de retención. A – Entrada de aceite al botador. B – Entrada de aceite al cilindro.

Las pérdidas de aceite entre el cilindro 1 y el pistón 3, durante el funcionamiento del botador –muy
pequeñas, por estar mecanizadas
con tolerancias del orden de las
centésimas de milímetro– son compensadas por el aceite que entra
venciendo la válvula 7.
Continúa en la pág. 46
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Distribución con doble árbol de levas, accionando solo el árbol de
admisión y transmitiendo el movimiento por engranajes - Toyota

Vista explosiva de un botador hidráulico típico; A – Anillo elástico de
retención. B – Pistón. C – Cilindro. D – Válvula de retención. E – Resorte. F – Cuerpo del botador.

Como conclusión, podemos decir
que, en la actualidad, existen motores con botadores hidráulicos, realmente interesantes, que reciben
aceite del circuito de lubricación del
motor, y tienen la finalidad de eliminar los juegos y que las válvulas
están bien cerradas cuando corresponde. Por otra parte, también
reducen el ruido, aspecto de real
importancia.
Cuando comenzó la utilización del
motor multiválvulas, de 3, 4 o 5
válvulas por cilindro, empezó en
parte el uso de los botadores
hidráulicos, teniendo en cuenta
que los espacios en la tapa de
cilindro son muy limitados. Cabe
señalar que los botadores hidráulicos limitan también –en forma
automática– la velocidad del
motor, ya que a partir de un régimen dado, la evacuación del aceite que los acciona no es lo suficientemente rápido, para que las
válvulas se cierren completamente. Para los motores preparados, o
los más deportivos, el botador
hidráulico es reemplazado por
“botadores mecánicos” que permiten un funcionamiento más
rápido. Vale puntualizar que los
botadores hidráulicos son más
pesados y más costosos ■

Sistema de distribución, con dispositivo de levantamiento variable de válvulas VALVETRONIC, con transmisión por cadena y doble árbol de levas - BMW.
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La Universidad Austral presenta la
Diplomatura Superior en Industria Automotriz

El 17 de agosto comienza la quinta edición de la
Diplomatura Superior en Industria Automotriz de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.
La Diplomatura brinda conocimientos sólidamente
establecidos, para que el egresado se encuentre
habilitado para aplicarlos en la pequeña y mediana
empresa autopartista como en redes de concesionarias y/o terminales de la industria automotriz.
“Hice la Diplomatura en pos de aplicar la certificación ISO 16949, que es una de las normas más
importantes y que piden las automotrices para ser
proveedores de equipo original. El curso brinda
todo tipo de conocimientos con respectos a normas y el cómo aplicarlas. Elegí la Universidad
Austral porque está catalogada como una de las
mejores del país y en Latinoamérica.”, cuenta
Pablo Ferreiro, Gerente Comercial de la firma Wega
y graduado de la tercera edición de la
Diplomatura.
El programa no sólo se destaca por ser el único de
la industria en todo el país, sino también por el networking que se genera entre sus alumnos y con los
mismos docentes:
“El curso nos dio la posibilidad de relacionarnos

con profesionales de la industria automotriz, gente
que estuvo en la misma y que nos transmite su
experiencia. Eso es muy bueno para entender lo
que piden nuestros clientes y luego aplicarlo a
nuestras compañías”, agrega el exalumno Luis
Rossi, de Industrias ZF.
Dentro de las empresas que ya formaron parte de
ediciones anteriores, se destacan: Pilkington, ZF,
YPF, Neubell, Taranto, Fiat, Volkswagen, Ford,

Pirelli, Aniceto Gomez, Juntas Illinois, Ferrosider,
entre otras.
La Diplomatura en Industria Automotriz se cursa
los días viernes de 18 a 22hs y los sábados de 9 a
13hs y tiene una duración de 4 meses. Por consultas e información el contacto de Mariavaleska
Toledo, Ejecutiva de Admisiones de Posgrados de
Ingeniería de la Universidad Austral, es matoledo@austral.edu.ar - +54 911 3174 1700
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FCA donó 45 motores a escuelas técnicas
de la Provincia de Córdoba
Provincia de Córdoba, que contempla la donación de 45 motores destinados a las prácticas en
las 15 escuelas técnicas de la provincia con especialización automotriz.
Los motores donados, son parte de los 300 que
destinará la empresa a formación técnica de distintas escuelas con formación mecánica-automotriz en todo el país. En esta ocasión se entregaron
41 motores 1.6 y 4 motores 1.4.
La donación se realizó en la Casa de Gobierno de
Córdoba y contó con la exhibición de 6 de los 45
motores donados que luego se entregarán a las
instituciones educativas que se hicieron presentes
junto a sus docentes y alumnos.

En un acto realizado en Casa de Gobierno de

Presidente de FCA Automobiles Argentina,

Córdoba, en el que participaron el Gobernador
de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti; el
nuevo Embajador de Italia en Argentina,
Giuseppe Manzo; el Cónsul de Italia en Córdoba,
Tiberio Schmidlin; el Ministro de Industria,
Comercio y Minería, Roberto Avalle, y el

Cristiano Rattazzi, se formalizó la donación de 45
motores de última generación destinados a
escuelas técnicas provinciales.
En el marco de su programa de responsabilidad
social EducaRSE, FCA Automobiles Argentina suscribió hoy un acuerdo con el Gobierno de la

Cristiano Rattazzi resaltó el gran impacto que tendrá esta donación para las escuelas: “Confiamos
en que la educación es la base de nuestra sociedad. Debemos invertir en ella, para formar a jóvenes profesionales que el día de mañana podrán
obtener empleos de calidad. Por eso, creemos
que la práctica es igual de importante que la técnica, y para estas escuelas es fundamental contar
con estos motores para capacitar a sus alumnos,
sobre todo para seguir de cerca los avances tecnológicos de la industria automotriz”.
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El déficit en el comercio
de autopartes

AFAC, la Asociación Argentina de
Fábricas de Componentes, informó
que el déficit comercial en las autopartes incrementó en el primer trimestre, hasta US$ 1.804 millones,
representando más del 72% del
déficit comercial total de la
Argentina en ese período.
Por otro lado, las exportaciones de
autopartes, sumaron US$ 373,4
millones; un incremento del 1,7%
frente a igual período de 2017, y
durante el mismo lapso de tiempo,
las importaciones crecieron un
26%, totalizando US$ 2.178,2
millones.
Ahora bien, si tomamos el informe
de AFAC, que en su momento
comentamos, y comparamos cifras,
veremos que lamentablemente la
producción de vehículos se incrementó solamente un 20% en el primer trimestre.
Nos queda entonces un resultado
que nos muestra que la producción
de vehículos, tuvo un crecimiento
inferior al de las importaciones de
autopartes.
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SKF, proveedor oficial
de STC2000

SKF Argentina por segundo año consecutivo es
sponsor y proveedor oficial del STC2000, la categoría de autos de turismo de competición más
tecnológica de Sudamérica.
En la misma participan las terminales automotrices con equipos oficiales, en donde corren con
sus vehículos del segmento C (Chevrolet Cruze,
Peugeot 408, Citroen C4 Lounge, Ford Focus,

Toyota Corolla, Renault Fluence, entre otros.)
equipados con motores V8 que superan los 420
cv y las 10.500 rpm
También es proveedor oficial de repuestos para
las categorías soporte, el TC2000 y la Fórmula
2.0.

Peugeot Sport Argentina, en donde se proveerán
productos fabricados por la división SKF Racing,
en busca de poder mostrar beneficios en términos de performance para el equipo y los Peugeot
408 oficiales que corren en la categoría.
A continuación detallamos los principales productos homologados que se proveen:

En el 2018 ha cerrado un acuerdo con el equipo

Rodamiento de Rueda – TC2000 / STC2000
Rígido de bolas de contacto angular. Puro - 100%.
34 elementos rodantes. Alta rigidez y duración.
Desarmable y relubricable. Duración de 12 carreras.

Rodamiento de Rueda Trasera – Fórmula 2.0
Original de rueda delantera de R18.
Soporta alta combinación de cargas radiales y axiales.
Rodamientos de Aguja – Motor Radical V8
Gran capacidad de carga y rigidez
Alto régimen máximo de giro.

Crapodina de Embrague – Fórmula 2.0
Fabricación Nacional.Tortuguitas, Buenos Aires.

Kit de Distribución y Bomba de Agua – Motor F4R
Formula 2.0
Polea fija. Tensor automático.
Correa de distri. de caucho nitrilo hidrogenado.
Tapones de tapa de cilindro.
Bomba de Agua con rodamientos SKF.

Consultas técnicas: división.automotriz@skf.com
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Volkswagen AG y Ford explorarán una
alianza estratégica para ampliar sus
capacidades, fortalecer su competitividad
y servir mejor a sus clientes

Volkswagen AG y Ford Motor Company anunciaron que han firmado un Memorando de
Entendimiento y que están explorando una
alianza estratégica diseñada a fortalecer la competitividad de cada una de las empresas y servir
de manera más eficaz a los clientes globalmente.
Las empresas están explorando potenciales
proyectos en un número de áreas – incluyendo
el desarrollo de un rango de vehículos comerciales para atender de manera más eficaz las
necesidades en permanente evolución de los
clientes. La potencial alianza estratégica entre
ellas no involucraría acuerdos de participación
accionaria, incluyendo intercambio de participaciones entre los accionistas.
“Ford está comprometido en mejorar la eficiencia como negocio y en utilizar modelos de negocio adaptativos – lo cual incluye trabajar con
socios para mejorar nuestra efectividad y eficiencia” dijo Jim Farley, presidente de Mercados
Globales de Ford. “Esta potencial alianza con el
grupo Volkswagen es otro ejemplo de cómo
podemos mejorar nuestra condición como
negocio, al mismo tiempo que creamos un
portafolio global de productos exitosos y
expandimos nuestras capacidades”.

“Tenemos expectativas positivas de explorar con
el equipo de Volkswagen en los días venideros
como trabajaríamos juntos para atender de
manera más eficaz las necesidades en evolución
de los clientes de vehículos comerciales – y
mucho más”.
Dr. Thomas Sedran, Head of Volkswagen Group
Strategy dijo, “Los mercados y las demandas de
los clientes están cambiando a una velocidad
increíble. Ambas empresas tienen posiciones sólidas y complementarias en diferentes segmentos

de vehículos comerciales. Para adaptarse a este
desafiante ambiente, es de la más alta importancia ganar flexibilidad a través de alianzas. Este es
un elemento central de nuestra Estrategia 2025
del Grupo Volkswagen. La potencial cooperación industrial con Ford es vista como una
oportunidad para mejorar la competitividad de
ambas empresas globalmente”.
Las empresas brindarán novedades y detalles
adicionales a medida que las conversaciones
progresen.
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Los motores de Audi de siempre
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La casa alemana comienza a fabricar
su primer motor Diesel del tipo TDI
en el año 1989; a partir de ese
momento esta firma se convierte en
una referencia en la fabricación y el
desarrollo de motores. Sabemos que
hasta la fecha se han producido
millones de motores para los modelos TDI, y que también ha vencido
en las conocidas 24 Horas de Le
Mans, con un automóvil con motor
Diesel de 12 cilindros en V.
Esta parte es también la conti-nuación de la Parte 2, aparecida en el
Taller Actual 84, página 14, que
cita la intervención de la casa Audi
también en la producción de
Continúa en la pág. 62

Motor Audi de 10 cilindros en V FSI.
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el motor funcionando con una
carga homogénea, la inyección
directa asegura un ren-dimiento
sensiblemente superior.

Motor V10 a 90 grados de 5.2 litros, FSI con 450 CV a 7.000 rpm, con doble árbol de levas por banco de cilindros
– Audi S8.

motores de ciclo Otto o nafteros.
En la actualidad, sobre todo, cuando se debe cumplir con las exigencias anticontaminación, y con el
ahorro de combustible, se impone
el uso de la inyección directa de
nafta/gasolina con turbosobrealimentación (FSI).
Sin duda, como lo mencionáramos
oportunamente, esta técnica de
alimentación va a posibilitar al
motor de ciclo Otto evolucionar de
manera notable y ser muy competitivo. El sistema de inyección de

combustión. Para asegurar esta
situación, la nafta/gasolina es

minuyendo así las pérdidas.
Cuando se necesita contar con la

inyectada en la carrera de compresión, de manera que no exista el
tiempo necesario de mezclarse uniformemente en la cámara, pero
que se mantenga la estratificación
necesaria.

máxima potencia, la inyección de
nafta se concreta en la carrera de
admisión, asegurando un llenado
homogéneo de la cámara.
En estas condiciones, y debido a
que el volumen de nafta a inyectar
es en realidad mucho mayor, la
“estratificación” en este caso puede
llegar a ser perjudicial, inútil y negativa, ya que cerca de la bujía de
encendido la relación “estequiométrica” sería alterada (con exceso de
nafta/gasolina). Sin embargo, con

La combustión por carga “estratificada” es técnicamente necesaria y
posible, en especial con estados de
carga del motor bajos o intermedios,
de manera tal de cerrar la mariposa
de aceleración lo menos posible, dis-

Con respecto a la fabricación de
motores de ciclo Otto, desde hace
años la casa Audi se destaca por
construir con técnicas de avanzada,
como es entre otros el V10 de 5,2
litros de cilindrada para el modelo
S8 del momento, FSI de inyección
directa de combustible, y del tipo
atmosférico.
Este 10 cilindros en V a 90 grados,
tiene doble árbol de levas a la cabeza
y 4 válvulas por cilindro. La potencia
máxima es de 450 CV a 7.000 rpm, el
par máximo es de 540 Nm a 3.500
rpm.
Audi construyó otros motores V10,
por ejemplo para el modelo MTM
RSGR, y esta V era a 90 grados también del tipo “todo aluminio” la
cilindrada total era de 4.991 cm3
(diámetro 84,5 y carrera 89 mm), el
sistema de distribución era con
Continúa en la pág. 66

nafta FSI es de alta presión, y actúa
con relaciones de mezcla pobre
(50 a 1), muy diferentes a la “estequiométrica” (14,7 a 1) que es la
químicamente perfecta.
Cabe destacar que, en este caso, la
inyección de nafta/gasolina se realiza directamente dentro de la
cámara de combustión –cilindro
del motor– a una presión de 100
bares aproximadamente, apenas
antes de que salte la chispa. El
inyector produce un spray, es decir
que la nafta es pulve-rizada finamente y con precisión alrededor de
la bujía de encendido. De esta
manera, cuando salte la chispa, la
combustión tendrá una correcta
relación “estequiométrica”, pero
en las zonas más lejanas de la chispa existirá un exceso de aire.
Debido a ello, la carga es denominada “estratificada” (en estratos,
en capas), ya que la relación
aire/combustible no es homogénea en el interior de la cámara de

Motor de 5 cilindros en línea, turbo a inyección directa de nafta de alta presión FSI – Audi TT RS.
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Detalle de la cámara de combustión de un motor FSI, con 4 válvulas e
inyección directa de nafta – Audi.

doble árbol de levas a la cabeza (2
por cada banco), y 4 válvulas por
cilindro.
El sistema de alimentación es de
inyección directa de nafta FSI con
gestión electrónica integral, sobrealimentado con dos turbos e intercooler (aire/aire) de 1,7 bares máximos
de presión.

sobrealimentado con un compresor
volumétrico de tipo Roots con 2
rotores de 4 lóbulos cada uno, que
giran a 23.000 rpm y trabajan a una
presión de 0,8 bares. Su cilindrada
total es de 2.995 cm3, y esta versión TFSI desarrolla una potencia
máxima de 333 CV a 5.500 rpm,
con un par máximo de 44,9 mkg a
2.900 rpm.

La relación volumétrica es de 10,5 a
1 y el régimen máximo es de 6.700
rpm. La potencia específica es de
140 CV/litro, y el par motor por litro
es de 16 mkg. La potencia máxima
es de 700 CV a 6.360 rpm.
Para su modelo S4, Audi recurre a
un propulsor V6, con 24 válvulas y

Un motor 5 cilindros en línea, turbo a
inyección directa de nafta de alta presión FSI, es desarrollado para su
modelo TT RS, de 2.480 cm3 (diámetro 82,5 y carrera 92,8 mm).
Sistema de distribución con doble
árbol de levas a la cabeza, accionados
por cadena. Su potencia máxima es

Motor V10 a 90 grados TFSI, inyección directa con 2 turbos e intercooler
aire/aire, y potencia máxima de 700 CV a 6.360 rpm – Audi MTM RS6.

Motor V6, 24 válvulas con compresor, del tipo TFSI de 2.995 cm3 con 333
CV a 5.500 rpm de máxima potencia – Audi S4.

de 340 CV a 5.400/6.500 rpm y su
par motor máximo es de 450 Nm a
1.600/5.300 rpm.
Es de importancia señalar que, en lo
referente a los compresores volumétricos tipo Roots, Audi acumuló una
gran experiencia en motores de ciclo
Otto sobrealimentados, ya que son
los automóviles de Gran Premio de
los años ’30 que usaban compresores (arrastrados por el cigüeñal) y

suministraban potencias muy altas
en motores de 12 y 16 cilindros.
Las numerosas experiencias y ensayos efectuados, revelaron que, en
estos propulsores, el compresor permite resultados superiores al sistema biturbo. Junto con la inyección
de nafta FSI, es decir, directa de alta
presión, la respuesta dinámica y las
prestaciones son sensiblemente
superiores n

Motor V6 TFSI de 3.0 litros de cilindrada total, sobrealimentado con compresor Roots volumétrico, 290 CV de potencia y 420 Nm de par motor – Audi.
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Las cajas automáticas
Bugatti Carlos ©

La transmisión automática comenzó
a ser usada en la década del ’50, y
en todo este tiempo fue experimentando muchas transformaciones,
que la van haciendo cada vez más
compleja. Sin embargo, los componentes básicos que la caracterizan
permanecen iguales o similares,
entre ellos el convertidor del par y
los trenes epicicloidales.
La diferencia de funcionamiento
respecto de las cajas tradicionales
con comando manual puede resumirse sintéticamente de la siguiente
ma-nera: la caja manual está conectada al motor a través del embrague, que permite transmitir la cupla

Continúa en la pág. 74

Caja de velocidades automática de 5 marchas, de última generación – BMW.
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motriz desde el cigüeñal al eje primario de la misma caja. El eje
secundario acciona la transmisión,
para después poder seleccionar
manualmente los cambios o marchas, con relaciones idóneas en función del estado de funcionamiento
del vehículo.
Esta selección activa una cupla o par
de engranajes específico, por medio
de una palanca selectora –que se
encuentra ubicada en el puesto de
conducción– que posee una serie
de palancas de reenvío, desplazables, con acople de tipo frontal,
montadas sobre los dos ejes o árboles de la caja.
La cupla motriz o el par motor,
suministrado por el motor al eje primario a través del embrague, pasa al
eje secundario, de allí al diferencial,
y después a las ruedas motrices.
La transmisión automática se caracteriza por el denominado convertidor de par, que pone en contacto al
propulsor con el mecanismo interno
Continúa en la pág. 76

Partes componentes del convertidor de par: 1. Convertidor. 2. Turbina. 3. Reactor. 4. Impulsor. El plato de acoplamiento está conectado directamente al cigüeñal.
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La “turbina” está conectada al
mecanismo (parte mecánica) de la
caja automática, formada por los
trenes epicicloidales, a través de un
árbol o eje denominado “eje de turbina”. Debido a la acción que el
impulsor efectúa sobre el fluido,
este es también denominado
“bomba”. La “turbina”, caracterizada también por paletas especiales,
recibe el fluido de la periferia y lo
envía hacia el centro.
También la turbina es puesta en
movimiento, por el fluido y a través
del “árbol de la turbina”, y activa el
Palanca selectora de accionamiento de una caja automática, con techa de
desbloqueo (A): P - Parking; R - Reversa; N - Neutral; D - Drive, S - Sport.

de la caja misma. Este mecanismo
permite efectuar un cierto número
de relaciones (por ejemplo tres
hacia adelante y una marcha atrás),
aprovechando la acción de los trenes epicicloidales.
La colocación o inserción de estas
relaciones se realizan obviamente
de manera automática y sin interrupción de la transmisión del par
motor.

Fluido de Transmisión Automática)
durante el funcionamiento de la
transmisión automática. El “impulsor” está, a su vez, fijo al cuerpo del
convertidor y por lo tanto es accionado por el motor del vehículo.
Cuando el impulsor se pone en
movimiento, debido a las paletas
que posee internamente, le imprime velocidad al fluido en una determinada dirección, haciendo correr
o desplazándolo desde la parte central a su periferia.

mecanismo que forma parte de la
caja. Cuando el motor funciona en
ralentí (régimen de mínima), el fluido movido por el impulsor, aunque
tampoco posee una elevada energía, arrastra también a la tur-bina.
Este es el motivo por el cual, en tales
condiciones, el vehículo se mueve y
el conductor lo debe mantener frenado (por ejemplo: cuando está
detenido en un semáforo, y se
encuentra seleccionada la Posición
D, a través de la palanca selectora).
La circulación en torbellino del fluido
en el interior del cuerpo del convertidor de par, varía en función de la

diferencia de velocidad de rotación
(deslizamiento y circulación) presente entre el impulsor y la turbina.
Cuando esta diferencia es notable,
el fluido que sale de la turbina en
forma de torbellino muy elevado,
de manera de ir frenando al impulsor. El reactor tiene entonces la finalidad de mantener este efecto, dirigiendo oportunamente el fluido.
Además de disminuir la diferencia
de velocidad, se reduce también el
movimiento de torbellino y el convertidor se transforma de hecho en
una junta hidráulica, que pone fundamentalmente en acople rígido al
impulsor con la turbina. Solamente
si la turbina misma adquiere velocidad, el reactor no debe influenciar
respecto de la circulación del fluido,
y es por este motivo que viene
montado sobre un mecanismo de
“rueda libre”.
Cuando realiza su trabajo (condición
con elevado deslizamiento entre turbina e impulsora), la rueda libre se
bloquea. Si por el contrario la velocidad o la diferencia disminuyen, la
Continúa en la pág. 82

Los trenes epicicloidales son gestionados por medio de componentes
mecánicos, hidráulicos, eléctricos y
electrónicos. La cupla motriz o par
motor a la salida de la transmisión
automática es enviada posteriormente a las ruedas motrices a través
del diferencial.
Con respecto al denominado “convertidor de par”, el cigüeñal del
motor se acopla con la caja automática de modo progresivo, a través
del “convertidor de par”, el cual está
compuesto por tres partes básicamente: la turbina, el reactor o estator, la bomba o impulsor. El cuerpo
o carcasa del convertidor, que contiene las tres partes mencionadas,
está formada por dos semitapas soldadas entre sí. La misma es solidaria
al cigüeñal a través de la placa de
arrastre, y se llena de aceite (ATF:

Detalle del mecanismo de “rueda libre”: 1. Cubo o núcleo del reactor. 2. Rodillo de bloqueo. 3. Resorte. 4.
Rotación imposible. 5. Rotación posible.
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rueda libre se desbloquea, de manera que el reactor no tenga más
influencia sobre el movimiento del
fluido. Es posible notar que el fluido
llega desde el cuerpo del convertidor, a través de una bomba que se
encuentra en el cárter de la caja,
accionada por un eje denominado
“de la bomba de aceite o de fluido”.

Este fluido captado en el cárter fluye
por el interior del eje de la bomba,
que es hueco, y está posicionado
dentro del eje de la turbina.
Posteriormente, alcanza el cubre
convertidor y vuelve al cárter
mismo, a través de los orificios practicados en el núcleo del reactor,
donde se posiciona la ya menciona-

Conjunto que forma al reactor, compuesto a la derecha por el impulsor,
a la izquierda por la turbina, y al centro por el reactor.

da “rueda libre”. Cabe destacar que
es notable que, cuando el motor del
vehículo se detiene, el fluido sale en
parte del cuerpo del convertidor y
vuelve a la caja automática.
Por este motivo, el nivel de aceite o
fluido deberá ser constatado con el
motor encendido. Además, durante

el funcionamiento de la transmisión, el fluido debe ser enfriado,
debido a que circulando entre
impulsor y turbina se calienta como
consecuencia de la fricción. Es por
ello que sobre muchas aplicaciones
se usan radiadores exteriores y, en
otros casos, el cuerpo del convertidor posee un aleteado externo n

Transmisión automática de 5 velocidades, que muestra la complejidad de
su diseño y construcción, la utilización de los embragues de discos múltiples, que brindan un funcionamiento más suave – Mercedes Benz.
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Nueva Wix Filters Box
Esta note es presentada por:

En sus clásicos colores negro y naranja, Wix Filters presenta su más reciente
lanzamiento: la Wix Filters Box.
El nuevo producto de la marca n°1 en Estados Unidos ofrece los filtros de
aire, aceite y combustible en una sola presentación.

En su etapa inicial, se encuentra disponible para las siguientes ocho aplicaciones: Corsa 1.4; Gol Trend 1.6; Palio Fire 1.4; Suran 1.6; Amarok 2.0 TDI;
Hilux 2.5 TD y 3.0 TDI; Ranger 2.2 TDCi, 3.2 TDCi y 3.0 TDI.
Próximamente, el repertorio de aplicaciones se estará ampliando.
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HESCHER y una página web al servicio de sus clientes
Hescher se renueva día a día con el objetivo de darles lo mejor a sus clientes

NUEVOS CATÁLOGOS

y facilitarle a la casa de repuestos la búsqueda de productos de manera ráp-

Además, Hescher actualizó sus catálogos con un nuevo diseño y más aplica-

ida y efectiva.

ciones y equivalencias:

Por ese motivo, hoy presenta sus nuevas herramientas:
BUJÍAS DE PRE Y PRE-POST CALENTAMIENTO: más de 650 aplicaciones.
PÁGINA WEB

BOBINAS: más de 850 aplicaciones y 2850 equivalencias.

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

BOMBAS: más de 900 aplicaciones y 2600 equivalencias.

ductos, la Empresa y las promociones vigentes.

MOTORES PASO A PASO: más de 200 aplicaciones y 750 equivalencias.

A la vez, se implementó un nuevo buscador, con el cual los clientes podrán

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

acceder al producto Hescher que buscan de tres maneras diferentes:
• Ingresando un código Hescher, se podrá acceder a los datos técnicos del

“Todo este trabajo y esfuerzo del equipo técnico de Hescher es simplemente

producto.

para colaborar con la fuerza de ventas que llega día a día a la casa de repuestos

• Entrando con un código de artículo, el buscador mostrará cual es el pro-

y, fundamentalmente, para darle una respuesta rápida a nuestro amigo el

ducto Hescher equivalente.

mecánico cuando llega con dudas o alguna inquietud al mostrador”, explicaron

• Seleccionando un vehículo, el buscador mostrará cuál es el producto

desde la Empresa, que continúa invirtiendo y pensando en sus clientes para

Hescher que corresponde.

seguir siendo diferente.
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Corven Motos anuncia el lanzamiento
de la nueva Rouser NS200 Fi
Se trata de la moto con mayor potencia y tecnología del segmento.
Corven Motos, representante y distribuidor exclusivo de los productos
Bajaj Motorcycles en Argentina, presentó al mercado la nueva Rouser
NS200 Fi, la única en su segmento
que incorpora frenos ABS e inyección electrónica, convirtiéndose en
la moto más potente y con mayor
tecnología de la categoría. La nueva
Rouser NS200 FI es tecnología
superior y seguridad, y ya está disponible a la venta en toda la red de
locales Corven-Bajaj de Argentina.
El motor de 200cc, cuenta con 24,8
HP de potencia y con tecnología DTSi de triple bujía y 4 válvulas, que permite alcanzar el mejor rendimiento,
brindando mayor potencia y mejor
eficiencia en el consumo de combustible. Además, sus 3 bujías contribuyen a obtener una mayor velocidad
de combustión.
Continúa en la pág. 92
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En términos estéticos, cuenta con
una quilla incorporada y llantas con
gráficas deportivas. La nueva Bajaj
Rouser NS200 Fi se comercializará
en los siguientes colores: negro-gris,
negro-rojo, blanco-negro, amarillonegro. Entre las características más
importantes de la nueva Rouser
NS200 Fi, se destacan:

• ABS con sistema de frenos antibloqueo
• Inyección electrónica
• Caja de cambios de 6 velocidades
• Suspensión Trasera MonoShock
Nitrox que proporciona un suave y
cómodo andar
• Chasis Perimetral que permite un
preciso y ágil control en alta veloci-

dad y aporta una gran estabilidad
en las curvas.[SB1]
Otras especificaciones técnicas
Rouser 200NS Fi:
• Motor monocilíndrico de 4 tiempos, 200 cc
• Tecnología DTSi
• Encendido digital por Triple Bujía
con sistema TPS

• 4 Válvulas
• Escape Exhaust TEC
• Refrigeración líquida
• Potencia 24,8 HP a 8500 RPM
• Torque 18.6 M a 8000 RPM
• Tanque de combustible de 12L
• Freno delantero a disco hidráulico
con sistema ABS de 300 mm y trasero a disco hidráulico de 230 mm
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Bateria para auto eléctricos
Ferrara Rubén ©

Esquema de la batería de Litio-aire.

El futuro de los autos eléctricos
Los autos eléctricos vuelven a saltar a la primera plana, y lo hacen
de la mano de unas nuevas y revolucionarias baterías de aire – litio
lanzadas por IBM, que pueden
ampliar (y mucho) las posibilidades que los autos de este tipo tienen dentro del mercado de la
automoción ecológica.
El funcionamiento de estas baterías
se basa en el uso de carbono en
lugar de óxidos metálicos, que al ser
más ligero reacciona con el oxígeContinúa en la pág. 96

Estructura que cubre a la batería
de Iones-Litio del Chevrolet Volt:
1-Túnel que cubre a la batería de
Iones-Litio. 2-Soporte de impacto
lateral. 3-Punto de intrusión.
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no del aire, lo que produce
corriente eléctrica; dichas baterías
desarrolladas por IBM podrían
almacenar 1.000 veces más energía que los modelos que hoy se
están utilizando con los autos eléctricos. Sin embargo, cuentan con
un enorme problema que todavía
ha de ser solucionado, y que no
han logrado superar, que es la
velocidad con la que la batería
debilita su capacidad, lo que provoca que su duración a lo largo del
tiempo sea escasa. Así, después de
cada uso la capacidad desciende, y
la batería degenera hasta que a
largo plazo deja de ser útil, lo que
implica que todavía no es posible
integrarlas dentro de los automóviles que vayan a salir al mercado
próximamente.
IBM en conjunto con otros organismos de investigación ha desarrollado una tecnología de baterías de
litio aire con la que prometen autonomías en vehículos eléctricos de
hasta 800 kilómetros por carga.
Conjunto se módulos y disposición de los mismos de la batería de Ion-Litio del Chevrolet Volt.

Lo cierto es que los autos eléctricos
hoy tienen la misma autonomía que
hace 15 años. Bien es verdad que a
lo largo de la historia nunca se ha
investigado sobre baterías tanto
como en estos años pero… pasar de
160 a 800 kilómetros es una gesta
que no se consigue de hoy para
mañana.
La tecnología Li-air se basa en un
electrodo positivo formado por carbono a diferencia de las actuales
baterías de litio Ion que tienen óxidos metálicos. El caso es que el carbono del electrodo positivo reacciona con el oxígeno “ambiental” que
lo rodea formando corrientes eléctricas. La ventaja de todo esto es que el

electrodo positivo de carbono-oxígeno parece ser mucho más liviano que
los actuales de óxidos metálicos.
IMB ha esbozado un poco por encima las posibles prestaciones que se
podrían alcanzar si su empresa llega
a buen puerto. La tecnología Li-air
promete, en teoría, 10 veces más
densidad eléctrica que la actual de
iones de litio.. También serán
mucho más pequeñas y tendrán
una vida estimada 5 veces mayor
que las actuales.
La fecha de partida a todo esto: se
fija en 2013 como año para presenContinúa en la pág. 98

Distribución de los elementos mecánicos y eléctricos en la plataforma
del Chevrolet Volt: 1-Motor eléctrico. 2-Batería de Iones-Litio. 3-Sistema
electrónico. 4-Toma corriente.
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tar un prototipo funcional de la tecnología, y ya en 2020 podría llegar
a los mercados en 8 años podríamos
ver estas baterías montadas en

autos, teléfonos móviles, portátiles.
Las baterías tienen un camino que
recorrer antes de implantarse de
forma definitiva en el mercado de

la automoción como elemento
motriz principal. Son muchas las
baterías desarrolladas en los últimos años pero los datos que se

muestran en la tabla siguiente,
dejan bien claro por qué las baterías de Ion-Litio son las preferidas
para esta aplicación n
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El proyecto de fabricación de Nissan
Frontier en Argentina avanza a su
última etapa de preproducción
La pickup Frontier producida en Argentina muestra el compromiso de la marca
con la región y con el país. Al momento del inicio de producción el porcentaje de
integración nacional será superior al 30%.

El proyecto de fabricación de la pickup Nissan
Frontier en la planta de Córdoba, Argentina, recibió luz verde para avanzar a su última etapa de
preproducción, tras superar las rigurosas etapas
de calidad de Nissan.
El proceso, que comenzó en Zama, Japón, se
suma a la tradición global de Nissan, con más de
80 años de experiencia en manufactura de pickups. En un inicio, los equipos de Diseño,
Fabricación, Desarrollo de Proveedores y Calidad
de Nissan se movilizaron desde Argentina,
México y España, a Japón. Fue ahí donde por primera vez se ensambló la pickup para Argentina,
con piezas creadas y montadas de manera artesanal, en un primer lote a base de piezas prototipo.
En fechas recientes, el equipo de calidad de

Nissan ha constatado que las instalaciones de
Córdoba, los robots y máquinas de ensamblado
están en óptimas condiciones y el personal ha
sido completamente capacitado para producir la
Nissan Frontier. Las herramientas, instalaciones y
dotación se han sumado a la línea de montaje en
una revisión exhaustiva de todos los escenarios
previos a la producción final.
“En Córdoba, como en nuestra fábrica en
Resende, Brasil y en todo el mundo, Nissan desarrolla sus proyectos de manufactura bajo una función llamada Monozukuri, con la cual se busca
optimizar todos los procesos de la cadena de
valor, así como guiar y revisar cada detalle, y asegurar que el producto final será la mejor opción
para cada uno de nuestros clientes,” señaló

Sergio Casillas, vicepresidente de Operaciones de
Manufactura de Nissan América Latina.
Desde el inicio de este ambicioso proyecto de la
marca en el país, Nissan viene trabajando con
proveedores locales para alcanzar los mayores
niveles de integración. En el inicio de la producción el porcentaje de componentes locales será
superior al 30% y progresivamente se irán incrementando a medida que avance la producción,
siendo un claro objetivo alcanzar al menos el
40% en el corto plazo.
Con la finalización de la última etapa, la planta de
Córdoba se prepara para avanzar a la producción
en serie de la Frontier. Este proyecto industrial se
suma a la red global de producción de Nissan,
que en la región se complementa con la planta
del Complejo Industrial de Resende, Brasil.
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Reguladores de voltaje

Esta nota es presentada por:

Parte 1

FUNCIÓN
La función del regulador de tensión es mantener
constante la tensión del alternador, y con ella la
del sistema eléctrico del vehículo, en todo el margen de revoluciones del motor de este e independientemente de la carga y de la velocidad de giro.
La tensión del alternador depende en gran medida de la velocidad de giro y de la carga a que este
sometido. A pesar de estas condiciones de servicio, continuamente variables, es necesario asegurar que la tensión se regula al valor predeterminado. Esta limitación protege a los consumidores
contra sobretensiones e impide que se sobrecargue la batería.
La tensión generada en el alternador es tanto más
alta cuanto mayores son su velocidad de giro y la
corriente de excitación. En un alternador con
excitación total, pero sin carga y sin batería, la
tensión no regulada aumente linealmente con la
velocidad y alcanza, p. ejemplo a 10.000 RPM, un

valor de 140 V aproximadamente. El regulador de
tensión regula el valor de la corriente de
excitación, y con ello, la magnitud del campo
magnético del rotor, en función de la tensión
generada en el alternador. De esta forma se
mantiene constante la tensión en bornes del
alternador, con velocidad de giro y car-gas variables, hasta el máximo valor de corriente. Los sistemas eléctricos de los automóviles con 12 V. de
tensión de batería se regulan dentro de un margen de tolerancia de 14 V. y los de los vehículos
industriales con 24 V. de tensión de batería se
regulan a 28 V. Siempre que la tensión generada
por el alternador se mantenga inferior a la de regulación el regulador de tensión no desconecta. Si
la tensión sobrepasa el valor teórico superior prescrito, dentro del marco de la tolerancia de regulación, el regulador interrumpe la corriente de
excitación. La excitación disminuye, es decir,
desciende la tensión que suministra el alternador.

Si a consecuencia de dicha tensión llega a ser
menor que el valor teórica inferior, el regulador
conecta de nuevo la corriente de excitación. La
excitación aumenta y con ella la tensión del alternador. Cuando la tensión sobrepasa otra vez el
valor límite superior, comienza nuevamente el
ciclo de regulación. Como los ciclos de regulación
son del orden de milisegundos, se regula a valor
medio de la tensión del alternador en correspondencia con la curva característica preestablecida.
La relación de los tiempos de conexión y
desconexión de la corriente de excitación a través
del regulador, determinan la corriente excitación
media. A bajo régimen, el tiempo de conexión es
alto y el de desconexión bajo, a altas revoluciones
del motor sucede lo contrario tiempo de conexión bajo y de desconexión alto.

Continúa en el próximo número
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Viva el BioDiesel

El uso del BioDiesel beneficia, ya que el aceite vegetal no contiene azufre y no hay emisiones de anhidrido sulfuroso.

El BioDiesel procede básicamente
del cultivo de la colza, del girasol
o de la soja. En la práctica es un
gasoil de semilla. Es necesario
tener una hectárea de tierra cultivada (es decir 10.000 metros cuadrados) de girasol o colza para
extraer cerca de 1.000 kg de
BioDiesel.

Es de importancia destacar que, en
algunos casos, el costo de la tierra
cultivada, de las máquinas agrícolas
necesarias –con consumo de gasoil–
y de la mano de obra utilizada,
hacen por ahora que BioDiesel sea
poco competitivo, respecto al conocido gasoil derivado del petróleo. Es
por eso que siempre se habla de un

problema de impuestos, es decir
que la cuenta del biocombustible
cerraría a través de un tema de
quita de cargas fiscales.
El aceite vegetal no contiene azufre, y esto permite la eliminación
de emisiones de anhídrido sulfuroso, responsable de la lluvia ácida

muy nociva para la salud. La
ausencia total de azufre permite,
además, el uso de catalizadores de
alta calidad y eficiencia. El
BioDiesel, por otra parte, no
posee hidrocarburos aromáticos,
posibilitando una reducción del
Continúa en la pág. 108
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benceno que se genera. También
el monóxido de carbono y el carbono particulado (hollín) disminuyen
considerablemente,
sin
embargo los óxidos de nitrógeno
NOx van en aumento, y en este
caso se podría actuar sobre el
motor aumentando la recirculación de los gases de escape (EGR),
y teniendo en cuenta que no existe el problema del carbono particulado u hollín.
Por otra parte, el aceite vegetal es
biodegradable, y tiene un menor
poder calorífico (8.600 kcal/litro),
respecto al gasoil (9.080 kcal/litro).
A nivel mundial, existen modelos
recientes que pueden usar BioDiesel
sin necesidad de efectuar modificaciones, pero con otros modelos es
necesario hacer algunas adaptacio-

La industria del biocombustible, está desarrollando mayores fuentes sustentables desde la agricultura.

nes. En los vehículos Diesel de algu-

De acuerdo a estudios efectuados

te como el gasoil, y tiende a diluir

nos años, se verificaron problemas
con algunas juntas y tubos de goma
de alimentación, que a veces son
fabricados con materiales no compatibles con los aceites vegetales.

por la SAE, se deben prever los
cambios de aceite con más frecuencia (lubricante del motor), ya
que el BioDiesel que pasa al cárter
del motor no se evapora fácilmen-

al lubricante contaminándolo. Se
asegura que el BioDiesel es más
detergente, ya que mueve los
Continúa en la pág. 110
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sedimentos y los barros depositados en un motor, que funcionó
durante mucho tiempo con gasoil,
y esto traería riesgos en la lubricación. Como resumen se recomienda la utilización del BioDiesel en
vehículos nuevos, sin cambiar el
sistema de alimentación y el combustible, en el transcurso de la
vida útil del automóvil.
El nuevo BioDiesel, es decir los
biocombustibles de nueva generación, aparecen debido a que los
combustibles tradicionales son

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

cada vez más costosos y escasos.
Por otra parte, a nivel internacional, la industria del biocombustible está desarrollándose para
obtener mayores fuentes sustentables de parte de la agricultura
no dedicada a la alimentación.
Hay muchos países que están buscando la forma de disminuir la dependencia del petróleo del exterior, de
estabilizar el suministro de combustible, y de tener un menor impacto
contaminante: esto podría lograrse
con el BioDiesel por ejemplo ■

Omnibus que usan en forma experimental, el BioDiesel, desde hace anõs,
obtenido desde las semillas de cultivos.

paramiauto.com

Los biocombustibles se obtienen a partir de una materia prima vegetal.
Los principales aceites vegetales usados son: la colza, el girasol, la soja, y
la palma.

En Europa el bioDiesel o el bioetanol se pueden usar en bajos porcentajes (del 5 al 10 por ciento), sin efectuar ninguna modificación en los motores.
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El volante de doble massa
Bugatti Carlos ©

La evolución de la tecnología del automóvil, ha llevado a complejos estudios, y nace una solución simple y eficáz.

La rápida evolución de la tecnología
en el terreno automovilístico, ha llevado en las últimas décadas, a la
fabricación de motores cada vez
más potentes, y al mismo tiempo
fue creciendo la necesidad de mejorar el confort de conducción.
La reducción del peso del automóvil, y la optimización de la forma

de la carrocería, gracias al uso del
túnel aerodinámico, dejan al descubierto ruidos que por lo general,
no eran facilmente advertidos. Por
otra parte, la mejora de los pesos o
masas, el ralentí muy bajo es decir
la “mínima contenida”, y el uso de
transmisiones de última generación (con fluídos de transmisión de
baja viscosidad), fueron contribu-

yendo a la generación de nuevos
ruidos.
A mediados de la década de los ’80,
los amortiguadores torsionales,
integrados en el disco de embrague, fueron mostrando sus límites.
Este sistema ya no podía controlar,
el crecimiento de “cuplas motrices”

cada día mayores, y además no
podía ser adecuadamente dimensionado, debido a que los espacios
disponibles para su ubicción, se
reducen en forma constante.
Como resultado de importantes
estudios, la firma LuK presenta una
Continúa en la pág. 116
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Discos de freno:
¿cómo y cuándo
cambiarlos?
Los discos de freno son una parte muy importante en el sistema de frenado de los vehículos ya
que se encargan de garantizar la detención al
ralentizar la rotación de la rueda cuando se presiona el pedal de freno. Para mantener el sistema
de frenado en un estado óptimo es necesario
contar con unos discos de freno de máxima calidad además de realizarles el mantenimiento adecuado.
¿Cómo darse cuenta cuando es necesario
cambiar los discos?
- Cuando se sienten ruidos al pisar el pedal de
freno.
- Cuando el pedal está duro o se va al fondo al

pisarlo, debido a que la distancia de frenado ha
aumentado.
- Cuando el volante vibra al pisar el pedal de
freno, que también puede indicar que los discos
están doblados.
¿Cómo cambiar los discos?
En Cilbrake sabemos lo importante que son los
discos en cuanto a la seguridad de tu vehículo,
por eso, todos nuestros discos de freno vienen
protegidos por una capa protectora imperceptible de aceite especial biodegradable para asegurar un correcto funcionamiento del sistema
de frenado. Además, garantizamos el 100% de
la alineación y el equilibrio de los discos, evi-

paramiauto.com

Esta nota es presentada por:

tando trepidaciones y un asentamiento más
rápido.
¿Cómo logramos la mejor calidad en nuestras piezas?
Durante la fabricación de las piezas utilizamos un
espectrómetro de última generación para medir
la composición y dureza de la aleación de más de
25 elementos necesarios para la creación de la
composición especial de Cilbrake.
Todos los productos de Cilbrake están fabricados
bajo las normas ISO siguiendo los más altos
estándares de calidad del mundo, evitando trepidaciones y asentamiento más rápido.
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la adopción de resortes de presión
con mayor diámetro, ubicados en
proximidad al perímetro del “volante doble masa”, es posible quintuplicar la capacidad amortiguante
manteniendo invariable las dimensiones totales del volante.
Uso y Utilización
El ciclo periódico de combustión, de
un motor térmico, produce oscilaciones torsionales en la línea de
transmisión. Los ruidos y las vibraciones originadas, como por ejemplo el golpeteo entre los dientes de
los engranajes, el ruido de la carrocería y las oscilaciones debido a las
variaciones de carga del motor,
reducen el confort de conducción.
Esquema del volante convencional de 1985, y el “volante doble masa”
actual A- Disco primario del volante. B- Resorte/sistema de amortiguación. C- Disco secundario del volante.

solución simple y eficáz, es decir el
“volante de doble masa”, un verdadero concepto técnico de amortiguación torsional, aplicada al sistema de transmisión.

res de 4 cilindros sin embargo, presentan una irregularidad mayor, de
tipo cíclica con efectos de resonancia a regímenes más altos. Debido a

En el diseño del “volante doble
masa”, el objetivo era desacoplar
todo lo que sea posible las oscilaciones torsionales generadas por la
masa rotativa del motor, del resto
de la línea de transmisión.
El “volante doble masa”, amortigua

En los “volantes de doble masa” de
la priemra generación, la configuración o la forma de los resortes, era la
convencional usada en los amortiguadores torsionales de los embragues clásicos (resortes de compresión posicionados en sentido radial
cercanos al centro del disco de
embrague). El espacio para su alojamiento, era por lo tanto reducido, y
las dimensiones de los amortiguadores no podían ser adecuadamente aumentadas.
La primera generación del “volante
doble masa”, aseguraba entonces la
reducción de las vibraciones en los
motores de 6 cilindros, que presentaban un efecto de resonancia en
bajo regímenes de rpm. Los moto-

Del disco de embrague convencional, al “volante de doble masa”.-LuK.

las ascilaciones torsionales por
medio de resortes integrados. El
resultado es una óptima reducción
de los vibraciones y las oscilaciones.
Un “volante doble masa” standard,
está compuesto por un disco primario (2) y por un disco secundario
(8). Las dos masas inerciales independientes se acoplan a través de
un sistema amortiguador, girando
una sobre la otra apoyado sobre un
cojinete a bolillas o sobre un cojinete a fricción (4).
El disco primario del volante con
corona dentada de arranque
(sobre la que acciona el piñón del
motor de arranque) está fijo al
cigüeñal. En la tapa primaria (7)
existe una cavidad, en la cual se
aloja el resorte a arco. El sistema
de amortiguación se realiza a través de un “resorte” con hélice
cilíndrica dispuesta en arco (3).
Continúa en la pág. 118
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El resorte es posicionado en la guía
de desplazamiento, que se encuen-

la masa del lado de la caja de velocidades. Para facilitar la disipación

dad menor. De este modo se asegura una reducción de las vibraciones,

tra en el interior de la cavidad y
cumple la función de un amortigua-

del calor producido, el disco es provisto de orificios de ventilación.

en el régimen de mínima.

dor torsional ideal.

Debido a que el sistema de amortiguación por resortes, se encuentra

Transmisión de las oscilaciones

La guía de desplazamiento asegura
un posicionamiento óptimo del

en el “volante doble masa”, el sistema viene normalmente dotado de

resorte a hélice cilíndrica, cubierta
en grasa para reducir la fricción

un disco de embrague de tipo rígido, sin amortiguación torsional.

debido a su movimiento. La cupla
motríz o par motor, es transmitida

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

por medio del soporte o adaptador
(5), protegida con el disco secundario del volante, que se acopla al
resorte a través de la correspondien-

provocando el choque entre dientes
de los engranajes.
Con volante doble masa: Con el
“volante de doble masa”, las vibra-

torsionales

ciones torsionales, generadas por el
motor son filtradas por el sistema de

Con volante tradicional: en la versión usada hasta ahora, con volante

amortiguación con resortes. No se
genera por lo tanto el golpeteo en

convencional y disco de embrague
con amortiguador torsional, las

la caja de velocidades, con un mejoramiento en el confort de conduc-

oscilaciones no son filtradas, y se
transmiten a la caja de velocidades,

ción

n

El principio de funcionamiento del
“volante doble masa” es simple y

te aleta.

eficáz. La masa adjunta al eje primario de la caja de velocidades produce el desplazamiento del punto de

El disco secundario del volante,
aumenta el momento de inercia de

resonancia, originalmente entre
1.200 y 2.400 rpm., a una veloci-

“Volante de doble masa” standard (DMF)-LuK. 1- Corona dentada de arranque. 2- Disco primario del volante. 3- Resorte de arco (hélice cilíndrica). 4Cojinete a fricción. 5- Soporte adaptador. 6- Superficie de fricción. 7- Tapa primaria (sección). 8- Disco secundario del volante.
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Amortiguadores Record:
Investigación y desarrollo

Esta nota es presentada por:

El departamento técnico de RODAMET, siempre
con el objetivo de mejorar la calidad de productos ofrecidos, trabaja en la investigación y desarrollo de productos en forma permanente. En el
área de Suspensión, la empresa cuenta con ingenieros técnicos que buscan mejorar la calidad de
los amortiguadores mediante la investigación, el
estudio, análisis y pruebas o ensayos técnicos de
producto.
Las pruebas de producto que actualmente desarrolla nuestro departamento técnico en vehículos
tienen el fin de obtener cambios en las válvulas
funcionales de los amortiguadores con el fin de
lograr mejoras en los valores de resistencia en
expansión y compresión que permiten en su perfomance brindar mayor seguridad y confort en el
vehículo.
El Ing. Alejandro Arrúa, Responsable del área técnica de Rodamet, comenta que a menudo, son
los mismos clientes los que colaboran a desarrollar un producto que responda mejor a sus necesidades transmitiendo sus opiniones y/o recomendaciones, las cuales son tomadas muy en cuenta.
Hay clientes que transmiten la necesidad de
obtener un amortiguador con mayor o menor
resistencia funcional a efectos de obtener mejor
confort y/o seguridad en el andar del vehículo.
Cuando este comentario se hace frecuente, sobre
un mismo código, es necesario realizar un análisis
sobre el mismo.
Utilizando nuestro equipo dinamométrico para
control de amortiguadores sabemos cuáles son
los valores de resistencia en las distintas frecuencias o velocidades de prueba y colocados en el
vehículo correspondiente se trata de ubicar el
sentido de deficiencia, si corresponde a la carrera
de expansión o compresión como así también la
necesidad de aumentar o disminuir sus valores de
resistencia.
Una vez determinado el “efecto”, en un TallerLaboratorio particular en el cual tenemos acceso,
se construye un amortiguador desarmable para
ensayo en el que es posible intercambiar elementos que componen las válvulas interiores de funcionamiento y de esa manera luego de cambios
valvulares y pruebas en el vehículo, lograr el funcionamiento necesario y adecuado para un mejor
equilibrio entre confort y seguridad.
Una vez obtenidos los diagramas y valores de
resistencia fuerza/velocidad de los amortiguadores aprobados en los ensayos, esa infor-

mación se envía a la fábrica terminal para que
realice los correspondientes cambios en las
futuras partidas a enviar.
También se suele utilizar muestras de piezas de la
competencia para obtener una comparación funcional y considerando una diferencia razonable,
procedemos a solicitar a la fábrica terminal que
nos provee, los cambios en los valores de resistencia que considere conveniente.
Los vehículos utilizados en los ensayos corresponden a particulares que forman parte de nuestra
investigación de mercado, mientras que las muestras se realizan por caminos normales de la ciudad y en determinados casos en ruta.
Sobre AMORTIGUADORES RECORD
Y SUS VENTAJAS
Los Amortiguadores RECORD son un líder en el
mercado de reposición francés, con prestigio
reconocido por su calidad de fabricación con
“Certificado de Calidad ISO 9002”. La marca
Record también compite en nuestro mercado con
un precio sumamente atractivo y una extensa
línea de productos, de origen Chino y Francés
según la aplicación de que se trate.
Con más de 300 aplicaciones, RECORD es una de
las marcas con mayor rango de oferta del país, se
pueden encontrar productos para aplicaciones de
un Citroën 3 CV hasta un Ford Mondeo y desde
un Fiat Duna hasta un Chrysles Neon, solo por
mencionar algunos modelos.
Los Amortiguadores RECORD son apropiados
para el uso de nuestro suelo al poseer una estructura reforzada acorde a cada tipo de aplicación,
con un funcional de resistencia hidráulica adecuado a brindar confort y según las exigencias.
Cuentan con la aprobación del CHAS (Certificado

de Homologación de Autopartes de Seguridad) y
en breve, obtendrá la licencia por parte del INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
El Certificado de Homologación de Autopartes de
Seguridad (CHAS) habilita la comercialización,
importación o transferencia en Argentina de la
autoparte de seguridad y es obligatorio para todos
los vehículos que circulan en la vía pública. Los
importadores y fabricantes de autopartes y elementos de seguridad no producidos como provisión normal de fabricación del vehículo automotor, son los que deben solicitar la certificación.
El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial y nos ha otorgado el Sello INTI de
Conformidad en cumplimiento de la Resolución
Nº 91/2001 mediante Licencia Nº 67-36677-2
aprobando los Ensayos de Laboratorio y
Mecánica para la obtención del CHAS.
RECIENTES INCORPORACIONES
Últimos desarrollos e incorporaciones de
Amortiguadores Mc Pherson:
• Record 4721 Amortiguador Del Der Nueva
ECOSPORT (2012 >>)
• Record 4722 Amortiguador Del Izq Nueva
ECOSPORT (2012 >>)
• Record 4727 Amortiguador Del Der C3 PICASSO
• Record 4728 Amortiguador Del izq C3 PICASSO
• Record 4768 Amortiguador Del Der FORD FOCUS
III
• Record 4769 Amortiguador Del Izq FORD FOCUS
III
• Record 6066 Amortiguador Del Der HONDA CIVIC
(2012>2016)
• Record 6067 Amortiguador Del Izq HONDA CIVIC
(2012>2016)
Importador exclusivo de RECORD en ARGENTINA,
RODAMET s.a.c.i.
4016-0000 / info@rodamet.com /
www.rodamet.com
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El diferencial tipo
Torsen - Active Drive

paramiauto.com

Bugatti Carlos ©

Corte del diferencial deportivo tipo Torsen del sistema Active Drive: 1. Acople al eje trasero. 2. Semieje. 3. Engranajes delanteros. 4. Eje de transmisión.
5. Corona. 6. Cárter exterior. 7. Engranaje delantero. 8. Rodillos helicoidales. 9. Engranaje solar posterior.

Se trata de un diferencial deportivo
tipo Torsen, que es la clave en la
evolución del conocido sistema
“quattro”, desarrollado por Audi,
con el cual el conductor puede
modificar las características dinámicas de los modelos de la marca con
tracción total.
En el año 2007, Audi presentó este
diferencial deportivo, para equipar
a sus modelos con tracción total
“quattro”, y que es el componente
clave del sistema Active Drive
Select. Este sistema de regulación,
logra distribuir el par motor o cupla
motriz, en porcentajes variables, y
de manera constante entre las ruedas traseras.
Esto le permite al vehículo encarar
las curvas de una forma más directa
Continúa en la pág. 126

El diferencial Torsen puede distribuir la fuerza motriz a cada semieje, y además permite que, en curva, la rueda
interior gire menos y reciba menos par motriz.
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minar el subviraje, también elimina las fuerzas de inercia que llevan
a efectuar continuas correcciones
en el volante.

Funcionamiento del diferencial deportivo: A. En recta: el par y el régimen de giro se reparten por igual entre los
dos ejes. B. Al girar: el par trasero llega a ser 3,5 veces mayor. El eje delantero gira más. C. Eje delantero sin adherencia: el par trasero es hasta 3,5 veces mayor que el delantero. D. Eje trasero sin adherencia: el par delantero es
hasta 3,5 veces mayor que el de atrás.

y precisa, evitando de esta manera
la subdirección o el subviraje.
Cuando se gira el volante de direc-

dad de adherencia. Esta versión del
sistema “quattro” logra distribuir
también la fuerza motriz entre las
ruedas traseras. En casi todas las

La unidad de control electrónica,
evalúa el porcentaje ideal de distribución de la cupla motriz, teniendo
en cuenta el radio de giro, la acele-

ción, y se acelera durante la curva, el

condiciones de conducción norma-

ración lateral, el balanceo, la veloci-

vehículo tiende a mantener su trayectoria, es decir a subvirar. Por otra
parte, al acelerar disminuye la carga
sobre el eje delantero, por lo que el
mismo pierde considerable capaci-

les, el diferencial tiene la capacidad
de mandar toda la fuerza motriz a
una sola rueda. La diferencia máxima de par que puede repartir entre
las ruedas, es de 1800 Nm.

dad y otros parámetros.
La diferencia de fuerza motriz,
entre las ruedas izquierda y derecha de ambos ejes, además de eli-

Este diferencial forma parte del programa Drive Select, que equipa a
ciertos modelos; de esta manera,
con este conjunto de sistemas, el
conductor podrá regular las características del control electrónico de
la amortiguación, la transmisión y el
diferencial deportivo.
Esto último puede regularse en tres
“modos”:
Confort: que da prioridad o importancia a la seguridad y a la estabilidad del automóvil.
Auto: en el que el programa, ofrece un equilibrio de todas sus funciones.
Dynamic: la acción del diferencial
deportivo se hace más notable n

El diferencial Torsen, compensa las diferentes velocidades que existen entre las ruedas del eje delantero y del trasero a efectos de evitar tensiones. La
combinación de engranajes helicoidales y engranajes cilíndricos, produce un efecto automático de bloqueo interno, que actúa en favor de la distribución
de fuerzas, al eje de mejor adherencia al suelo.
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Entrevistamos a Germán Mairano, Director de Mopar Argentina

Mopar, posventa unificada para FCA

Germán Mairano, Director de
Mopar Argentina.

servicio y tratamiento de Jeep: son
dos puntos que tenemos que
aprovechar en una y en otra, ese es
el gran desafío de este año. Una vez
unificadas las dos marcas y sus sistemas, el objetivo es atacar el área
de servicio, donde nuestro pilar fundamental es Mopar Vehicle
Protection. Este nuevo programa,
con foco en la extensión del mantenimiento del vehículo, ofrece dos
grandes productos: la GARANTÍA
EXTENDIDA, es decir que una vez
finalizada la garantía contractual el
cliente puede extenderla de dos a
cuatro años con distintos niveles de
servicio (completa o para mecánica), y SERVICIO ANTICIPADO
MOPAR, mediante el cual, el cliente
puede contratar por adelantado las
revisiones programadas, congelando el precio al momento de la
contratación, con opción dos a cuatro revisiones (1ra a la 4ta).

Mopar es la marca de la posventa
de Fiat y también incluye a las
restantes firmas del grupo FCA:
Chrysler, Jeep, Dodge y RAM.
Germán Mairano, Director de
Mopar Argentina, explicó que “la
unión de esas marcas genera una
posventa unificada denominada
Mopar. Con ella, el gran desafío que
tenemos en Argentina y en el
mundo es llegar a un perímetro de
clientes muy diverso, que va desde
un auto de entrada de gama como
puede ser un Fiat Mobi hasta un
vehículo premium como Grand
Cherokee. Es decir que tenemos
que llegar a clientes diferentes, pero
con las mismas necesidades de ser
atendidos”.

TA: ¿De esta forma buscan
fidelizar a un mayor número
de clientes?
GM: Sí. El programa de Mopar
Vehicle Protection es un nuevo portfolio de servicios con el que estamos
convencidos de poder fidelizar a los
clientes con las dos marcas, porque
lo estamos ofreciendo en la red de
concesionarios y con un precio

TA: ¿Cuál es el principal objetivo de Mopar para este año?
GM: La idea es unificar las dos marcas principales –Fiat y Jeep- y tomar
las mejores prácticas de ambas, por
ejemplo la capilaridad de Fiat y el

pactado al momento de adquirir el
servicio, es decir que no habrá sorpresas de costos y de servicios,
porque siempre se dará a través de
la red y con repuestos originales. Lo
que queremos es explicar a nuestros
clientes finales qué es el producto y

hacia dónde estamos apuntando,
siempre con el respaldo de la terminal atrás y la red de concesionarios
como partner de nuestro trabajo.

tan tanto valor, es decir que tratamos de concentrarnos en el valor
que puede pagar el cliente para
esos productos.

TA: ¿En qué consiste el proyecto “Classic Line”?
GM: Es otro de los pilares en los que
estamos trabajando y es exclusivo
para la línea Fiat. Notamos que,
para vehículos que se dejaron de
producir hace 2 o 3 años, la fidelidad de nuestros clientes era muy
baja, entonces estamos apuntando
a captarlos nuevamente. Por eso, lo
que hacemos es llamarlos para que
tengan lo que llamamos “su Fiat
como nuevo”. Classic Line es una
nueva línea de repuestos para autos
Fiat +3 años, que abarca más de
140 items, los más utilizadas por
nuestra red, y lo que se hace es
reducir en los costos que no apor-

TA: ¿Se trata de repuestos originales?
GM: Son originales, garantizados
por la terminal y van a ser comercializados en los puntos de venta
oficiales de nuestra Red. De esa
forma, buscamos que el cliente siga
siendo fiel a la marca. Es por eso
que estamos reforzando la estructura de venta, para que nuestros
concesionarios asistan también a las
casas de repuestos y talleres que
hoy están buscando ese tipo de
piezas en otro lado. Lo que ofrecemos son repuestos originales en el
mejor costo posible. El catálogo
puede ser consultado en www.classicline.com.ar.
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Inteligencia artificial en neumáticos
Por: Rogelio Dell’Acqua
Fuente: Prensa Expotrade
TAGGEDCONCEPTGOODYEARNEUMÁTICOS

Goodyear Argentina presentó en
Buenos Aires la Eagle 360 Urban, un
prototipo de neumático que funciona con inteligencia artificial para
recabar información, aprender de la
información que obtiene, interactuar
con otros vehículos, evaluar las condiciones de la carretera y del entorno, revisar su propio estatus y transformarse para lograr los más altos
niveles de seguridad y rendimiento.
La presentación se realizó en el hall
central de la Sede Las Heras de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires, donde
se exhibirá en forma libre y gratuita a
la comunidad universitaria y al público general durante una semana.
El prototipo, que fue presentado en
el Salón Internacional del Automóvil
de Ginebra 2017 y está siendo exhibido en diferentes lugares del
mundo, tiene forma esférica, está
construido con piel biónica que le
permite autorrepararse y cuenta

con una banda inteligente integrada por una red de sensores de alta
capacidad conectados a Internet,

sa innovadora como Goodyear desa-

bien no pueden predecir el futuro,
hay una revolución inminente. El
internet de las cosas, los vehículos

que se utiliza para recabar información, adaptar la forma del neumático al entorno y mejorar estabilidad
y frenado.
El presidente de Goodyear Argentina,

rrolle productos y servicios nuevos y
revolucionarios. La Eagle 360 Urban
es un ejemplo de la revolución que
está ocurriendo en este campo”.
Desde Goodyear aseguran que, si

autónomos, el viaje compartido y las
nuevas sinergias entre los fabricantes
de automóviles y los jugadores de tecnología cambiarán el ecosistema de la
movilidad tal como lo conocemos.

Luis Cuellar, explicó que “los prototipos son la base para que una empre-
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Automechanika, 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.
Continúa en la pág. 134

134

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

Para que encuentren tu Negocio con el GpS...
paramiauto.com

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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La combustion Diesel

Una de las formas de reducir las emisiones contaminantes, es eliminar totalmente la polución propia del proceso de combustión, regulando o disminuyendo su temperatura, controlando la inyección, bajando la relación de compresión y usando el sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape) – Bosch.

En el transcurso del proceso básico
de combustión, de la conocida
mezcla “aire/gasoil”, sabemos que
se forman subproductos que son
sustancias nocivas como ser óxidos
de ni-trógeno (NOx), carbono particulado (hollín), óxidos de carbono
(CO) e hidrocarburos incombustos
(HC). Estas sustancias contaminantes, formadas y contenidas dentro
de los gases de escape no descontaminados (depurados), dependen de
alguna manera del funcionamiento
del motor.

cada día más exigentes–, en especial desde el año 2000, aumentaron
los requisitos que deben cumplir los
motores Diesel modernos de automóviles y utilitarios.
Para lograr bajas emisiones de óxidos de nitrógeno y un nivel de ruidos (rumorosidad) poco importante, originados por la combustión, la
inyección “previa” y la inyección
“principal”, deberán ser muy precisos en cuanto al punto o al momen-

to de inyección y al volumen inyectados. Para esto, los sistemas de
inyección con comando electrónico
son ideales. El Control Electrónico
Diesel (EDC), ofrece una regulación
o reglaje óptimo del caudal, el
reglaje exacto del comienzo de la
inyección, y una optimización de los
procesos de combustión. Así se
reduce el consumo de gasoil y las
emisiones de sustancias contaminantes o nocivas.
Sabemos que las futuras exigencias

podrán ser satisfechas por modernos
y actualizados sistemas de inyección
como el “Common rail”, Bombatubería-inyector, y el inyector/bomba.
Para “limpiar” los gases de escape,
se nota la obligatoriedad del uso del
Filtro de Partículas (FAP, a través de
la norma Euro 5 (mínimo nivel límite de partículas de carbono).
La combustión de un propulsor
Continúa en la pág. 140

Dependen, además, del diseño de
la cámara de combustión, y del sistema de circulación de aire/gases
(sobrealimentación, control del
fenómeno de turbulencia, recirculación de los gases de escape).
El proceso de combustión y su
“puesta a punto”, o sincronización,
son muy importantes para el motor
gasolero en lo que respecta a la
potencia que puede generar al
consumo de gasoil y a las emisiones contaminantes. Por otra parte,
el sistema de inyección de combustible tiene una función fundamental
en lo referente a la disminución de
las emisiones.
Los reglamentos internacionales –

El gasoil es inyectado a muy alta presión en la cámara de combustión por medio de los modernos inyectores.
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Vuelve al país la nueva Honda
XRE300
Por Pablo McCarthy
Fuente: HONDA
Honda Motor de Argentina presenta
un nuevo modelo de motocicleta
que se suma a su line-up, cada vez
más completo. En esta oportunidad,
se trata de laXRE300; que atrae
tanto por su cómoda conducción,
suma sofisticación y placer, a todos
los riders que elijan manejarla, ya
sean principiantes o pilotos con
experiencia.
La nueva Honda XRE300 cuenta con
un diseño aventurero, agresivo,
moderno y deportivo, y se complementa con tecnología de avanzada,
mayor potencia, confort y seguridad. Su frente es agresivo e imponente y se destaca su estructura más
compacta.
Entre sus principales características,
se encuentra su motor de 291,6
cm3, único de la categoría 300 cc,
con inyección electrónica PGM-FI,
que proporciona aceleración vigorosa, eficiencia de consumo, máxima
flexibilidad y rendimiento en cualquier situación de uso.
La confortabilidad de este modelo
está brindada por varios aspectos:
su asiento de dos niveles, privilegia
la ergonomía y garantiza la comodidad para el piloto y el pasajero. La
suspensión delantera, telescópica de
largo recorrido -245 mm- asegura
elevada capacidad de absorción de
impactos, robustez y resistencia.
Además, incorpora un nuevo panel
de instrumentos completamente
digital de muy fácil lectura. El rediseño del tanque de combustible de
capacidad 13.6 litros, es ideal para
una mejor postura de las piernas del
piloto.
En términos de seguridad, ofrece
excelente luminosidad, neumáticos
de uso mixto (on-off) y chasis del
tipo cuna semidoble que garantiza
mejor ciclística y mayor rigidez en
todas las situaciones de uso.
Además, se destaca un efectivo
freno a disco, delantero y trasero,
que brinda mayor eficiencia de frenado.

Finalmente, cuenta con la traba del
casco que facilita el día a día del
usuario que lo deja en su moto y
además incluye un compartimiento porta herramientas con llave para
eventuales reparaciones pequeñas.
Así, con la incorporación de la nueva
XRE300, Honda
amplía su portfolio de motocicletas
con
un
modelo agresivo
y sofisticado para
los amantes de la
aventura. Disponible
a partir de junio en
todas las concesionarias oficiales del país, tendrá dos versiones: negra, verde y rally (con los
colores del equipo oficial HRC).

paramiauto.com
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• La geometría del conducto de admisión
• Las etapas de distribución (admisión y escape)
En lo referente al proceso de combustión, el sistema de inyección
de gasoil efectúa una tarea fundamental, ya que el punto o el
momento de dosificación y su desarrollo determinan la formación de la
mezcla (aire/gasoil) y el proceso de
combustión.

Motor Diesel turbo-intercooler de inyección directa de gasoil de 6 cilindros en línea y 3.0 litros – BMW.

gasolero se puede desarrollar en
tres partes que son:
• El retardo del encendido, es decir
el tiempo que corre entre el principio de la inyección y el comienzo
del encendido (intertiempo de
combustión).
• La combustión de la mezcla previa.
• La llama de difusión (combustión
controlada en función de la mezcla
aire/gasoil.
Cabe señalar que un menor inter-

tiempo de encendido y un menor
volumen de gasoil inyectado, en la
primera etapa, son necesarios para
limitar la rumorosidad generada por
la combustión. Con una correcta
formación de la mezcla, se pueden
lograr bajas emisiones de NOx y de
carbono particulado.
Las características importantes en
las diferentes fases de la combustión
son las siguientes:
• El estado de la cámara de combus-

Vista exterior del turbo de tipo TGV (Turbo de Geometría Variable) con
activamiento eléctrico de los álabes. Esto permite a la Unidad de Control
Electrónico del motor, variar la geometría en la turbina de modo más
preciso y progresivo – Toyota. M: Motor eléctrico de corriente continua.

tión, en lo referente a la presión y a
la temperatura.
• La composición y el movimiento
de la mezcla.
• El desarrollo de la presión de
inyección.
Con una cilindrada ya determinada,
son importantes los siguientes parámetros fijos, específicos del motor:
• La relación de compresión
• La relación diámetro/carrera
• La forma o el diseño de la cabeza
del pistón

Estos factores determinan realmente el nivel de emisiones y el rendimiento. Con el sistema de inyección, se considera el sistema de
admisión, para disminuir las emisiones de NOx; se hace necesario el
uso de relaciones elevadas de recirculaciones de gases de escape
(EGR).
Cabe destacar que la formación de
la mezcla es influenciada por el
ingreso del aire de admisión, del
movimiento de la carga fresca, que
depende del diseño o de la geometría de los conductos de admisión y
de la cámara de combustión.
Con el tiempo, se fueron incrementando los valores de la presión de
Continúa en la pág. 142

Turbo de geometría variable (TGV), en donde los álabes se abren y se cierran comandados electrónicamente, permitiendo la entrada de una mayor
o menor cantidad de gases de escape, para accionar la turbina caliente.
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Las elevadas temperaturas en la
cámara de combustión favorecen
la formación de los óxidos de nitrógeno.
Existen otras influencias en las emisiones de sustancias nocivas, como
el alto número de rpm (revoluciones por minuto) que, a altos regímenes del motor, producen un
mayor rozamiento, es decir un
mayor consumo de potencia de los
grupos auxiliares. Debido a ello, el
rendimiento del motor disminuye al
aumentar el régimen de rpm.

Características que influyen en el proceso de combustión.

inyección, y se desarrollaron procesos de combustión de baja turbulencia.
El diseño de los inyectores produce
óptimas inyecciones que “acortan”
el intertiempo de encendido, y permiten dosificar pequeños volúmenes. Pero también es de vital importancia el sistema de admisión para
reducir la generación del NOx, y
crear emisiones de partículas contenidas, en función del uso del filtro
de partículas (FAP).

temperaturas y el exceso de aire
estimulan la formación de óxido de
nitrógeno. La finalidad de la optimización del proceso de combustión es reducir las temperaturas
máximas, mediante una proporción
mayor de gases (EGR) dentro de la
cámara.
Los óxidos de nitrógeno se forman a
altas temperaturas y con exceso de
aire, de manera que deben dismi-

nuirse las altas temperaturas y las
altas relaciones de aire. Esto se
puede lograr con un comienzo
retardado de la inyección de gasoil.
La combustión se inicia poco antes
del Punto Muerto Superior (PMS),
de forma que prácticamente no se
produce la compresión de los subproductos de la combustión, que es
la que genera el aumento de temperatura.

Si se suministra una determinada
potencia, a un alto régimen, esto
hace necesario un mayor volumen
de gasoil que, al rendir la misma
potencia a un menor régimen, por
dicho motivo hay una mayor evacuación de sustancias nocivas.
Con respecto al carbono particulado, el hollín disminuye al aumentar
el régimen de rpm, ya que se intensifica el movimiento de la carga y se
logra como consecuencia una
mejor formación de la mezcla
(aire/gasoil) n

En definitiva, se necesitan sistemas
que puedan combinar altas presiones de sobrealimentación con relaciones de Recirculación de Gases de
Escape (EGR), así como aire de
admisión a bajas temperaturas.
Cabe puntualizar que la turbosobrealimentación es básica para
aumentar la potencia específica.
Para la disminución del NOx y de
hollín, se utilizan turbos TGV (de
geometría variable de los álabes de
la turbina). Con esta variabilidad,
pueden usarse turbinas más grandes con menor contrapresión de los
gases, que con un compresor con
válvula “waste gate”.
Por otra parte, la temperatura de
la combustión influye mucho en la
generación de NOx, ya que las altas

Sistema básico “Common rail” – Bosch. 1. Bomba de alta presión. 2. Common rail. 3. Unidad de inyección. 4.
Unidad de control EDC.
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Crece la producción de autopartes
“inteligentes” en las empresas
nacionales

Fabio Rozenblum, vicepresidente primero de la AFAC, la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes,
aseveró que “hay una demanda creciente de confort por parte de los
consumidores”; ampliando que
“todo esto trae aparejado sistemas de

producción diferentes, robotización y
la incorporación del mundo digital,
del software”.
Desde hace tres años que el sector
Continúa en la pág. 148
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Autopartes “inteligentes”
autopartista comenzó a incorporar
mayor tecnología a sus procesos,
resultando de esto, una mayor oferta de autopartes “inteligentes”.
Estas son las piezas que emplean
materiales que permiten un mejor
desarrollo de utilidad, como también las que cuentan con un software que posibilita su conectividad
con sistemas de monitoreo y control.
Rozenblum destacó: “Mucha de la
innovación que presentan los automóviles, proviene de los fabricantes
de autopartes, que ofrecen nuevos
servicios y prestaciones que incorporan modernidad al vehículo”.
Por último, el directivo de AFAC
definió el tema diciendo: “la transformación del mundo del automóvil
tiene que ver con el vehículo y con
las autopartes”.
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