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Publicación Oficial para la Federación Argentina
de Asociaciones de Talleres de Reparación
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Motor de 3 cilindros AudiMotor de 3 cilindros Audi
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KTB192
RENAULT 
SAFRANE 2.1 Dt 
Motor: J6S.7.60

El Kit de distribución KTB192 incluye: 
• Una correa de distribución 94328 con 148 dientes, ancha 25.4 mm
(OES 7700853862) 

• Un tensor ATB2043 (OES 77000665224) 
• Un rodillo tensor ATB2044 (OES 77000853550)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
DEL TENSOR

• Comprobar que se ha introducido el perno de puesta en fase del cigüeñal
(N° 861 o 1054). 

• Comprobar que la herramienta de bloqueo del árbol de levas y la bomba
de inyección (N° 1198) se ha colocado correctamente. 

• Comprobar que la muesca A del engranaje del árbol de levas esté alineada
con el remache de la caja de los balancines. 

• Comprobar que la muesca B del engranaje de la bomba de inyección esté
alineada con el remache de la bomba. 

• Situar de forma correcta el nuevo tensor de manera que permita montar
la correa con facilidad. 
• Colocar la correa de distribución nueva en el sentido de rotación del
motor empezando por el piñón del cigüeñal. 

• Comprobar que la muesca de la correa esté alineada con la muesca del
piñón del cigüeñal.

Información técnica: T10298ES
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• Situar el medidor de tensión DaycoTensioMeter — DTM (que se ha ajus-
tado antes según el procedimiento con el código 1232028) en el punto de
color rojo marcado. 

• Aflojar la tuerca C del tensor y girarlo en sentido contrario a las agujas del
reloj para tensar la correa hasta que aparezca “OK” en la pantalla del instru-
mento. 

• Bloquear la tuerca Cal par de 50 Nm. 

• Quitar el sensor del medidor de tensión y la herramienta de bloqueo del
árbol de levas y la bomba de inyección (N° 1198). 

• Extraer el perno de puesta en fase del cigüeñal y girarlo dos vueltas en el
sentido de las agujas del reloj.
• Comprobar la tensión de la correa por el procedimiento habitual. 

• Comprobar y registrar la puesta en fase de la bomba de inyección.

• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al del desmon-
taje.

• Bloquear el perno de la polea del cigüeñal al par de 120-135 Nm.
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(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)
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FAATRA en constante Capacitación
Electrónica Básica II
12 de Julio (Cámara de Capital Federal)
Se desarrolló el Curso de Electrónica Básica II, con una duración de 40
horas, dictado por el Instructor Rubén Galardo, el pasado 12 de Julio de
2018, en UPTMA, Capital Federal.

Electricidad del Automóvil
30 de Julio (Cámara de Zona Norte - Munro)
Instalador de Dispositivos de Seguridad 2018.
Se desarrolló el Curso de Electricidad del Automóvil, Módulo I, con la
Empresa Lo Jack, desde el 30 de Julio al 3 de Agosto de 2018; 40 horas de
Capacitación, del Curso: Instalador de Dispositivos de Seguridad 2018,
en APTA, Zona Norte.

RANGER
27 de Julio (Cámara de Córdoba)
Se desarrolló el Curso de Ranger, a cargo del Profesor Ariel Perfetto, el pasa-
do viernes 27 y sábado 28 de Julio de 2018, en nuestra Cámara.
¡Agradecemos a todos por participar!

Sistemas Inmovilizadores
10 de Agosto (Cámara de Córdoba)
Se desarrolló el Curso de Sistemas Inmovilizadores, a cargo del Profesor
Luis Gentile, en el marco de los Cursos de Perfeccionamiento Profesional de
FAATRA, el pasado Viernes 10 y sábado 11 de agosto de 2018, en AMUP-
TRA Córdoba. ¡Agradecemos a todos los presentes!





E
- 

m
a
il
: 

in
fo

@
fa

a
tr

a
.o

rg
.a

r 
//
 W

E
B

: 
w

w
w

.f
a
a
tr

a
.o

rg
.a

r

 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)

INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)
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ZETRONIC
08 de Agosto (Cámara de Reconquista)
Se realizó la Charla Técnica sobre Inyección Electrónica a cargo de la
Empresa ZETRONIC, el pasado 08 de Agosto de 2018, en ATRAANES,
Reconquista. ¡Agradecemos a todos los presentes!

Caja Automática AL4
11 de Agosto (Cámara de San Carlos Centro)
Continuando con los Cursos de Perfeccionamiento Profesional, se llevó a
cabo el Curso de Caja Automática AL4, a cargo del Profesor Juan Carlos
Molina, el 11 de Agosto de 2018, en la Sede de AMA San Carlos Centro,
provincia de Santa Fe! ¡Agradecemos a todos por acompañarnos en esta
Capacitación!

RANGER 3.0, 2.2 Y 3.2
06 de Julio (Cámara de Bahía Blanca)
En el marco de los Cursos de Especialización Diesel, se realizó el Curso de
Common Rail RANGER 3.0, 2.2 y 3.2, a cargo del Profesor Ariel Perfetto, el
pasado viernes 06 y sábado 07 de julio de 2018, en nuestra Sede.
¡Agradecemos a todos los presentes!

Curso de AIRBAG
10 de Agosto (Cámara de Mar del Plata)
El pasado viernes 10 y sábado 11 de Agosto se realizó en la Sede de ATAM
el Curso de Capacitación de AIRBAG, dictado por Sebastián Baio y Gabriel
Fortuna. ¡Felicitamos a todos los asistentes! 
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Esta nota es presentada por: 

La expansión de Fras-le se refuerza
con la adquisición de la
marca Fremax

Dentro de su proyecto de expan-
sión, la empresa Fras-le, una de los
mayores fabricantes globales de
materiales de fricción, firmó en esta
fecha contrato objetivando la com-
pra integral de las cuotas de la
empresa Jofund S/A detentora de la
marca FREMAX. Concluyéndose la
adquisición luego del cumplimiento
de las condiciones precedentes,
Fras-le adicionará 2.500 referencias
a su ya diversificado portfolio,
garantizando su posición de lideraz-
go en el segmento en Brasil y refor-
zando el portfolio de productos
para la oferta global. La conclusión
de la transacción está condicionada
a la previa aprobación de autorida-
des de competencia y, todavía, a la
previa aprobación de los accionistas
de Fras-le en Asamblea General
Extraordinaria a ser convocada.
Reconocida en las Américas y en
Europa, FREMAX es una tradicional
fabricante de discos y tambores de
freno leves, direccionados a los seg-
mentos de repuestos y ensamblado-
ras. Parte relevante do su factura-
ción es destinado al mercado exter-
no. Con sede en la ciudad de
Joinville, en el estado/departamento
de Santa Catarina – Brasil, la empre-
sa cuenta con centros de distribu-
ción en Argentina y en Europa. La
compañía emplea 580 funcionarios
y obtuvo facturación registrada en
el 2017 de R$ 188 millones. 
“Esta adquisición nos genera condi-
ciones muy favorables para prose-

guir en nuestra trayectoria de creci-
miento”, afirma Sérgio L. de
Carvalho, CEO de la empresa Fras-
le, destacando que “es significativa
la sinergia entre los negocios de dis-
cos de frenos y pastillas, lo que per-
mitirá ampliación de la oferta de
productos y mejor atendimiento a
las necesidades del mercado”.

Fras-le tuvo en el 2017 uno de los
períodos de mayor expansión,
notoriamente en el mercado inter-
nacional, teniendo efectuado
importantes adquisiciones y asocia-
ciones involucrando tres empresas
de Argentina y Uruguay. En India,
creó la ASK Fras-le Friction para pro-
veer a los mercados de India,
Bangladesh, Nepal y Sri Lanka.
También duplicó la unidad fabril de
China e instaló una oficina de ven-
tas y un centro de distribución en
Colombia.  Al mismo tiempo, asu-
mió el control de Jurid de Brasil, en
la ciudad de Sorocaba (SP), enfoca-
da en la fabricación y distribución
de productos de freno Premium
para vehículos leves.
Perfil FRAS-LE – Con fábricas en
Brasil, Estados Unidos, China,
Argentina, Uruguay e India, centros
de distribución en Argentina,
Alemania, Estados Unidos y
Colombia y operaciones comercia-
les en Chile, México, Emiratos
Árabes y Sudáfrica, la empresa Fras-
le posee capacidad productiva y
estructura comercial capaz de aten-

der a las demandas internacionales
de manera rápida y eficiente. Con
un portfolio de más de 14.000 refe-
rencias en productos de diversas
marcas, su línea es formada por pas-
tillas y lonas para freno de vehículos
pesados, pastillas, lonas y zapatas
para vehículos leves, revestimientos
de embrague, pastillas y zapatas
para motocicletas, pastillas para
aeronaves, pastillas y zapatas para
trenes y metros, lonas moldeadas y
trenzadas, placas universales, discos
y tambores para frenos, productos
para el segmento de frenos hidráu-
licos como cilindros maestros, de
rueda y embregue, kits de reparo,
líquidos de freno y radiador, filtros,
entre otros. Además de Brasil,
actualmente Fras-le comercializa sus
productos en más de 126 países.

Perfil FREMAX - Con actuación glo-
bal y sedes en Brasil, Holanda y

Argentina, y un portfolio de más
de 2500 referencias que atienden a
más de 100.000 aplicaciones, la
marca FREMAX es reconocida por
la producción y comercialización
de discos y tambores de freno, pas-
tillas de freno y cubos de rueda.
Estructura de producción flexible y
eficiente cuenta con las certifica-
ciones internacionales necesarias
para atender con precisión, y rapi-
dez, las demandas de clientes do
mercado de equipamiento original
y repuestos. Mundialmente reco-
nocida la calidad de sus productos
es aprobada como Premium en
razón de seguranza, durabilidad,
performance y acabamiento en
todos los detalles. Todos esos atri-
butos hacen de FREMAX la provee-
dora oficial, y la escoja segura para
garantizar la seguranza, de las prin-
cipales categorías de automovilis-
mo suramericano.
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Del 7 al 10 de noviembre la 10° edición de la
exposición internacional líder de la industria auto-
motriz abrirá sus puertas para convocar, durante
cuatro días, a todos los sectores vinculados con la
industria.

Unos 450 expositores ya aseguraron su presencia
y se preparan para recibir, con novedades y lan-
zamientos, a 30.000 visitantes profesionales.
Es el caso de Jaime Serrat e hijo (stand 2D-30),
que este año renueva la apuesta tras los buenos
resultados de 2016. Su Director, Osvaldo Serrat,
comentó tras su participación: “Quedé admirado
por la cantidad de stands, por la cantidad y la
calidad de las visitas que hubo. Excelente la ronda
de negocios. […] Siempre digo que vamos a vol-
ver, porque la participación institucional hace que
el nombre de nuestra empresa tenga mayor
visualización dentro del mercado. Estamos con-
tentos y esperamos nuestra Automechanika
2018”.

El Gerente de Marketing de Wega (stand 2F-10),
Nicolás Mosca, afirmó que la participación de la
empresa “tiene que ver con la idea de invitar a
nuestros clientes y distribuidores y estar atentos a
alguna nueva relación. Generalmente siempre
nos llevamos más que contactos, terminamos

haciendo buenas relaciones. Es la octava edición
consecutiva en la cual participamos y no creo que
dejemos de venir”.

Armetal (stand 3D-20) es otra compañía que este
año vuelve a Automechanika Buenos Aires. El Ing.
Alfonso Orban, Gerente de Marketing y Ventas,
comentó: “Este evento nos permite llegar a cada
uno de nuestros clientes de todo el país, con muy
buena predisposición por parte de ellos y tratan-

do de analizar una vez más los negocios que tene-
mos por delante”.
Cabe destacar que el 88% de los expositores de
2016 dijo estar satisfecho o muy satisfecho en la
evaluación general del evento, y el 91% manifes-
tó su intención de participar nuevamente en
2018.
La nueva edición de Automechanika Buenos Aires
se realizará del 7 al 10 de noviembre en La Rural
Predio Ferial, de Buenos Aires, Argentina.

Automechanika Buenos Aires,
en primera persona
Tras el éxito de 2016, los expositores de Automechanika
Buenos Aires vuelven este año a decir presente y cuentan
sus experiencias.
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Sistemas del motor

Nuvolari Enzo ©

Res pec to a los mo to res ac tua les con

tec no lo gia mul ti vál vu las, se es tán

uti li zan do 3, 4 y has ta 5 vál vu las por

ci lin dros, ac cio na das di rec ta men te

por las le vas del ár bol de le vas - a

tra vés de los bo ta do res sin uti li zar

ba lan ci nes

La ten den cia de los mo to res mo der -

nos es, sin du da, la de uti li zar ca da

vez más es ta tec no lo gía.

El in cre men to del ren di mien to vo lu -

mé tri co (lle na do de los ci lin dros) y

por lo tan to del ren di mien to me cá -

ni co, es el mo ti vo del uso de es te

com ple jo y por qué no cos to so sis -

te ma de dis tri bu ción.

Los botadores hidráulicos

Los bo ta do res hi dráu li cos se uti li zan

ca da vez más en los mo der nos mo -

to res naf te ros; es una ca rac te rís ti ca

de apli ca ción ca da día más fre cuen -

te en tre los cons truc to res de mo to -

res. Di chos bo ta do res hi dráu li cos

po seen ajus te o re gla je au to má ti co

del jue go.

Las prin ci pa les ven ta jas de los bo ta -

do res hi dráu li cos son, por un la do,

su con fia bi li dad me cá ni ca (sin ne ce -

si dad de man te ni mien to), y por

otro la dis mi nu ción con si de ra ble del

rui do de fun cio na mien to (gol pe de

vál vu las). Es to ha ce que el mo tor

sea más si len cio so.

Otra con di ción me cá ni ca de los bo -

ta do res hi dráu li cos —en cuan to al

di se ño— se re fie re a la se gu ri dad,

ya que pue de ac tuar per fec ta men te

co mo “ele men to se gu ro” e im pe dir

que el mo tor se pa se de ré gi men.

En un mo tor que ten ga bien de fi ni -

do el ré gi men má xi mo de rpm, los

bo ta do res hi dráu li cos se “re gu lan”

pa ra que al can ce só lo un “to pe” ré -

gi men in fe rior (500 rpm me nos, por

ejem plo), de mo do tal que el acei te

del cir cui to no ali men te com ple ta -

men te la cá ma ra del bo ta dor. 

Pa ra con ti nuar con es te cri te rio, po -

De ta lle de Sim ple ár bol de le vas a la ca be za, con ba lan cín a ro di llo – Peu geot.

La distribución actualLa distribución actual

mi na do "jue go de vál vu las" pue de
efec tuar se a tra vés de la co lo ca ción
de es pe so res "gal gas" ca li bra das", o
a tra vés de un tor ni llo y tuer ca.

Sin em bar go, ca da día es más uti li -
za do el bo ta dor hi dráu li co que per -
mi te la re cu pe ra ción au to má ti ca del
jue go, apro ve chan do la pre sión del
acei te del sis te ma de lu bri ca ción del
mo tor.

de mos agre gar que el bo ta dor hi -
dráu li co es un com po nen te de la
dis tri bu ción que, ac cio na do por una
le va, abre las vál vu las de ad mi sión o
de es ca pe.

El bo ta dor es uti li za do pa ra el ac cio -
na mien to di rec to de la vál vu la, es
de cir, con ár bol de le vas a la ca be za,
o pa ra ac cio na mien to in di rec to con
va ri lla im pul so ra y ba lan cín.

La re gu la ción de la luz o del "jue go"
—en tre vál vu la y bo ta dor— de no -
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Viene de la pág.  24  

Motor de 5 cilindros con 4 válvulas por cilindro - BMW.

Ade más de eli mi nar la ne ce si dad de
ve ri fi car y de re gu lar pe rió di ca men -
te la "luz de vál vu las", el bo ta dor hi -
dráu li co ase gu ra tam bién una me -
nor "ru mo ro si dad" (ni vel de rui dos)
en ca lien te de la dis tri bu ción, y la
ab so lu ta per ma nen cia —a tra vés
del tiem po— de la pues ta a pun to
de las vál vu las.

Con res pec to al fun cio na mien to,
po de mos de cir lo si guien te: el
acei te lu bri can te, pro ce de del sis -
te ma de lu bri ca ción del mo tor, a
tra vés de la ra nu ra anu lar A, pa ra
lle gar a la se gun da ra nu ra B e in -
gre sar al in te rior del pis tón 3. La
pre sión ven ce a la vál vu la a bo li lla
7, y el acei te pe ne tra fi nal men te a
la cá ma ra in fe rior.

Cuan do el bo ta dor es le van ta do
por la le va del ár bol de le vas, el pis -
tón 3, que so por ta en su par te su -
pe rior al asien to 4 (ba se de la va ri lla
im pul so ra), su be con el bo ta dor de -
bi do al acei te que lle na to tal men te
la ca vi dad in fe rior. El acei te, en ese
mo men to, es so me ti do a com pre -

Componentes de la distribución por cadena de un motor V8, con sistema variable de válvulas - Audi.
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Parte alternativa/rotativa del motor V8 de 3.6 litros, y accionamiento por cadena del sistema de distribución
de doble árbol de levas a la cabeza por cada banco de cilindros. Posee 32 válvulas y tecnología Bi-Vanos con
Valvetronic – BMW/735 i.

sión, ya que tie ne que ven cer a la
va ri lla im pul so ra, y a la ten sión del
re sor te de la vál vu la co rres pon dien -
te (en la ta pa de ci lin dros).

Es ta com pre sión ac túa tam bién so -
bre la vál vu la a bo li lla 7, que se cla -
va so bre su asien to, se llan do her mé -
ti ca men te el pa sa je de acei te cuan -
do el bo ta dor se des pla za ha cia arri -
ba. Cuan do el bo ta dor des cien de, la
pre sión del acei te en su cá ma ra in -
fe rior se re du ce, de mo do tal que, al
no ata car la le va, la pre sión de lu bri -
ca ción del mo tor pue de lle gar a
ven cer la vál vu la a bo li lla 7.

Las pér di das de acei te que se dan
en tre el ci lin dro 1 y el pis tón 3, du -
ran te el fun cio na mien to del bo ta dor
—muy pe que ñas, por es tar me ca ni -
za das con to le ran cias del or den de
las cen té si mas de mi lí me tro—, son
com pen sa das por el acei te que en -
tra ven cien do la vál vu la 7. n
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Continúa en la pág.  36  

Bugatti Carlos ©

Es sabido que la suspensión del
automóvil está formada por resor-
tes, amortiguadores y otros compo-
nentes que vinculan al bastidor o
chasis al eje de las ruedas. Esto tiene
como objetivo incrementar el con-
fort de los ocupantes, cuando el
vehículo se encuentra en funciona-
miento.

Los componentes de la suspensión
son diseñados para evitar las conse-
cuencias de la falta de dichos ele-
mentos y sus inconvenientes. Lo
importante son los resortes, que
separan al chasis de las ruedas y que
actúan como medio regulador de la
distancia entre ellos. Aquí el objeto
es mantener en el mismo plano la
carrocería del vehículo, y por lo
tanto a sus ocupantes.

Esta regulación se produce sin varia-
ciones ante cualquier irregularidad

Componentes de una suspensión trasera “multilink” o multibrazo

Transparencia de un automóvil, con suspensión delantera y trasera y sus componentes - Renault Clio Sport.

La Suspensión y la AmortiguaciónLa Suspensión y la Amortiguación
Tecnología / Suspensión
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Continúa en la pág.  38  Brazo inferior en U, resorte helicoidal, amortiguador, y brazo superior simple.

del suelo, cuando el resorte se com-
prime, debido al peso del vehículo y
de sus ocupantes. Cuando la rueda
encuentra algún resalte, el resorte
se comprime y, cuando se presenta
algún bache, el resorte se expande
o se distiende.

En definitiva, su acción es la de
mantener en un mismo plano al
chasis y a los otros componentes,
obteniéndose un mayor confort y
un menor desgaste de los compo-
nentes mecánicos. Además de los
resortes, se utilizan en la suspen-
sión/amortiguación –en distintas
aplicaciones– los amortiguadores,
los elásticos y las barras estabiliza-
doras.

En lo referente a las articulaciones
de la suspensión, es que cumplen
con la función de mantener articula-
das a las ruedas con el vehículo,
sabiendo que cuando se diseña un
sistema de suspensión se persiguen
tres objetivos:
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Los componentes de la suspensión, vinculan al chasis, con los ejes delantero o trasero, de las ruedas.

Trenes delantero y trasero con detalles de la suspensión - BMW

1. Hacer que las ruedas estén verti-
cales, aun cuando el automóvil se
mueva verticalmente o se balancee.
2. Posibilitar que las ruedas se mue-
van verticalmente, con respecto a la
carrocería del automóvil, para poder
amortiguar los movimientos durante

la marcha, sobre un suelo irregular.
3. Controlar el movimiento de las
ruedas en función de la carrocería,
para lograr estabilidad y maniobra-
bilidad.
Una articulación de suspensión
independiente consiste en una

serie de bieletas o brazos articula-
dos, posicionados entre la carroce-
ría y la rueda. Al respecto, las rue-
das deben tener una posición lo
más vertical posible (con un ángu-
lo de comba cero), ya que si las
ruedas se inclinan respecto de la

vertical, la adherencia o el “aga-
rre” del neumático sería reducida.
Por otra parte, la figura o forma asi-
métrica que toma la “banda de con-
tacto” del neumático (superficie de
apoyo), genera fuerzas en diferen-
tes sentidos, que tienden a desesta-
bilizar al vehículo.
Es posible diseñar una articulación de
suspensión independiente para que
las ruedas se muevan verticalmente,
al pasar sobre las irregularidades del
suelo, sin que se origine ángulo de
inclinación alguno, cuando el vehí-
culo se desplaza en línea recta. Por el
contrario, se complica cuando la
carrocería a la que está vinculada esa
rueda describe un ángulo de balan-
ceo al tomar una curva. En este caso,
todas las articulaciones de suspen-
sión existentes son, sin duda, el resul-
tado de una situación de compromi-
so, ya que deben mantener –bajo
cualquier circunstancia– a la rueda lo
más vertical posible.
Vale considerar que, en la práctica,
se aplica –en la geometría del tren
delantero– cualquier ángulo posible
de inclinación, de modo tal que
mejoren la estabilidad, la maniobra-
bilidad y la adherencia en ruta, que
con las ruedas verticales totalmente.
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Autoworld Plovdiv presenta anual-
mente una multiplicidad de marcas
automovilísticas,  y los modelos más
célebres de compañías reputadas en
todo el mundo.
Todas las novedades en
automóviles, automatización, elec-
tromovilidad, industria automotriz,
técnicas automovilísticas, etc. se
podrán ver aquí.
La exposición se lleva a cabo en
cooperación con l’asociación de fab-
ricantes automovilísticos de Bulgaria
(ACM) y un en el contexto del otoñal
“International Technical Fair”.
Organizada por International Fair
Plovdiv, la  Autoworld tendrá lugar
del 24 al 29 de Septiembre 2018 en
Plovdiv, Bulgaria.

Autoworld Plovdiv - Bulgaria
Feria automovilística internacional
Por Rogelio Dell’Acqua

Fuente: International Fair Plovdiv
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Acreditaciones abiertas
Los profesionales y empresarios que deseen visitar automechanika
Buenos Aires ya pueden pre-registrarse en la página web de la
exposición.

Como venimos informando perma-
nentemente, del 7 al 10 de noviem-
bre, en La Rural Predio Ferial, tendrá
lugar la 10° edición de la Exposición
Internacional líder de la industria
automotriz de la región: auto-
mechanika Buenos Aires se prepara
para celebrar sus casi dos décadas
reuniendo, durante cuatro días, a los
actores más importantes del sector. 
Organizada por Messe Frankfurt

Argentina y la Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes (AFAC),
contará con cerca de 450 exposi-
tores y espera la presencia de más de
más de 30.000 visitantes.
Quienes deseen asistir ya pueden
pre-acreditarse ingresando a
www.automechanika.com.ar 
Allí deberán completar un formula-
rio y, una vez finalizado, recibirán la
confirmación del registro. La misma

tiene que ser presentada el día de la
exposición junto con su documento
de identidad.

Como cada año, durante el evento
se busca brindar un espacio para la
actualización y el debate. Por ello,
AFAC organiza el “Encuentro de la
Industria Automotriz”, que este año
se titula “La inserción en las cadenas
globales de las nuevas tecnologías”

y tendrá lugar el 7 de noviembre,
primer día de la muestra. También
habrá conferencias de expositores y
diferentes competencias académi-
cas. A su vez, se realizará junto a la
Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional la 7ª Ronda
Internacional de Compradores de
Autopartes, con el fin de presentar
la oferta exportable argentina a los
mercados del exterior.
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Facorsa, empresa líder en la fabricación y dis-

tribución de radiadores y productos térmicos

con más de 60 años de trayectoria en el merca-

do, desarrolló una nueva plataforma de extranet

para mejorar el servicio a sus clientes. 

Este desarrollo permite a sus clientes operar de

manera mucho más simple y ágil y, a la vez,

acceder al catálogo de productos, cuentas corri-

entes, fotos, ofertas y promociones con un alto

nivel de satisfacción.

Además, en el sitio web de Facorsa, los interesa-

dos podrán acceder al video tutorial de la

extranet, donde en pocos y sencillos pasos

conocerán todas las posibilidades que la her-

ramienta ofrece.

Para más información visite

www.facorsa.com

Nueva extranet en Facorsa
Con una nueva plataforma, la Empresa ofrece
un mejor servicio a sus clientes.
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Tecnología / Transmisión

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 dinámi-

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.

El diferencial Torsen-ADDEl diferencial Torsen-ADD

cas 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 rue-
das traseras.

Esto le permite al vehículo encarar
las curvas de una forma más directa
y precisa, evitando de esta manera
la subdirección o el subviraje.
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Continúa en la pág.  54  
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.

Cuando se gira el volante de direc-
ción, y se acelera durante la curva,
el 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
capacidad de adherencia. Esta ver-
sión del sistema “quattro” logra
distribuir también la fuerza motriz
entre las ruedas traseras. En casi
todas las condiciones de conduc-
ción normales, 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.

La unidad de control electrónica,
evalúa el porcentaje ideal de distri-
bución de la cupla motriz, teniendo
en cuenta el radio de giro, la acele-
ración lateral, el balanceo, la veloci-
dad y otros parámetros.

Viene de la pág.  48  





54 T A L L E R A C T U A L Para que encuentren tu Negocio con el GpS...

paramiauto.com

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 adhe-
rencia: 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.

El di fe ren cial Tor sen, com pen sa las di fe ren tes ve lo ci da des que exis ten en tre las rue das del eje de lan te ro y del tra -
se ro a efec tos de evi tar ten sio nes. La com bi na ción de en gra na jes he li coi da les y en gra na jes ci lín dri cos, pro du ce
un efec to au to má ti co de blo queo in ter no, que ac túa en fa vor de la dis tri bu ción de fuer zas, al eje de me jor ad he -
ren cia al sue lo.

La diferencia de fuerza motriz, entre
las ruedas izquierda y derecha de
ambos ejes, además de eliminar el
subviraje, también elimina las fuerzas
de inercia que llevan a efectuar con-
tinuas correcciones en el volante.
Este diferencial forma parte del pro-
grama Drive Select, que equipa a

ciertos modelos; de esta manera,
con este conjunto de sistemas, el
conductor podrá regular las carac-
terísticas del control electrónico de
la amortiguación, la transmisión y el
diferencial deportivo.
Esto último puede regularse en tres
“modos”:

Confort: que da prioridad o impor-
tancia a la seguridad y a la estabili-
dad del automóvil.
Auto: en el que el programa, ofre-
ce un equilibrio de todas sus fun-
ciones.
Dynamic: la acción del diferencial
deportivo se hace más notable.
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SKF, proveedor oficial
de STC2000

SKF Argentina por segundo año consecutivo es
sponsor y proveedor oficial del STC2000, la cate-
goría de autos de turismo de competición más
tecnológica de Sudamérica. 

En la misma participan las terminales automotri-
ces 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.

En el 2018 ha cerrado un acuerdo con el equipo

Peugeot Sport Argentina, en donde se proveerán
productos fabricados por la división SKF Racing,
en busca de poder mostrar beneficios en térmi-
nos de performance para el equipo y los Peugeot
408 oficiales que corren en la categoría.

A continuación detallamos los principales produc-
tos homologados que se proveen:

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.

Rodamientos de Aguja – Motor Radical V8 
Gran capacidad de carga y rigidez 
Alto régimen máximo de giro.

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.

Rodamiento de Rueda Trasera – Fórmula 2.0 
Original de rueda delantera de R18.
Soporta alta combinación de cargas radiales y axiales.

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

Consultas técnicas: división.automotriz@skf.com
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El hidrogeno y BMWEl hidrogeno y BMW

Es pe cia lis tas de BMW, HOER BI GER,
la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de Graz,
y el Cen tro Hy Cen tA lo gran la ma -
yor efi cien cia en un mo tor de com -
bus tión in ter na pa ra un automóvil
en to do el mun do.

El BMW Group Fors chung und
Tech nik (In ves ti ga ción y Tec no lo gía
de BMW), en coo pe ra ción con in -
ves ti ga do res en Graz y en Vie na,
han lo gra do de sa rro llar con éxi to
un mo tor a hi dró ge no mo no va len te
con geo me tría tí pi ca de Die sel y
tec no lo gía de in yec ción di rec ta de
al ta pre sión de H2 pro gre si va, ob te -

nien do efi cien cias de has ta el 43 por
cien to con el pro yec to H2BV plus.
Los so cios del pro yec to, que es aus -
pi cia do por el Mi nis te rio Fe de ral de
Trans por te In no va ción y Tec no lo gía
de Aus tria (BM VIT), son el Ins ti tu to
de Mo to res de Com bus tión In ter na
y Ter mo di ná mi ca de la Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de Graz, Hy Cen tA Re -
search GMBH en Graz, y HOER BI -
GER Val ve Tec GMBH en Vie na.

“En vis tas de la li mi ta da dis po ni bi li -
dad de com bus ti bles fó si les y el ma -
yor im pac to de emi sio nes da ñi nas al
me dioam bien te es ta mos con ven ci -

dos que el mo tor de com bus tión de
H2 asu mi rá una po si ción im por tan te
en el port fo lio de pro duc tos de fu tu -
ros con cep tos al ter na ti vos de pro -
pul sión. Ayu da rá de una ma ne ra
fun da men tal en sal va guar dar nues -
tra mo vi li dad in di vi dual a la al tu ra
que los clien tes es pe ran,” di ce el
Pro fe sor Dr. Ray mond Frey mann, Di -
rec tor Eje cu ti vo de BMW Fors hung
und Tech nick GmbH (el de par ta -
men to de In ves ti ga ción y Tec no lo gía
de BMW).
El sis te ma de com bus tión re cien te -
men te de sa rro lla do, com bi na los
con cep tos de en cen di do a chis pa y

Die sel, a la vez que uti li za las ca rac te -
rís ti cas fa vo ra bles de la com bus tión
de hi dró ge no, y así lo gra va lo res de
efi cien cia que en par te has ta su pe ran
a los de los mo to res tur bo die sel más
mo der nos. En el pro ce so, los in ge -
nie ros ba sa ron su tra ba jo en el pro -
yec to con jun to HyI CE, de la UE, en el
que que da ron de mos tra das las po -
ten cias má xi mas es pe cí fi cas de un
des pla za mien to de has ta 100 kW/l
pa ra un pro ce so de com bus tión de
en cen di do a chis pa por hi dró ge no.
Los in ge nie ros de BMW Group Fors -
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chun und Tech nik de sa rro lla ron una
nue va tapa de ci lin dro pa ra la ope ra -
ción a hi dró ge no ba sa da en un mo tor
Die sel de pro duc ción. La cá ma ra de
com bus tión del mo tor fue con fi gu ra -
da con jun ta men te en tre BMW y la
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de Graz

usan do una si mu la ción de flu jo nu -
mé ri co.
HOER BI GER Val ve Tec GMBH di se ñó
los in yec to res de al ta pre sión pa ra la
in yec ción di rec ta de hi dró ge no a la
cá ma ra de com bus tión con pre sio -
nes de has ta 300 bares. Es tos in yec -

to res fue ron pro ba dos y ca li bra dos
en el Cen tro de Hi dró ge no de Aus -
tria, que tam bién apor tó la in fraes -
truc tu ra de hi dró ge no. Ex ten sos en -
sa yos en los ban cos de prue bas del
Ins ti tu to pa ra Mo to res de Com bus -
tión In ter na de la Uni ver si dad Tec -

no ló gi ca de Graz mos tra ron que
una com bi na ción de en cen di do a
chis pa y sis te mas de com bus tión
Die sel con ‘en cen di do de su per fi cie’
me dian te una bu jía de in can des cen -
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cia y com bus tión de di fu sión co nec -
ta da es la so lu ción ideal.
Co mo re sul ta do, se pue de cu brir to -
do el ma pa del ran go ca rac te rís ti co
pa ra el mo tor de un au to tí pi co y se
lo gra una efi cien cia del 43 por cien -
to. Los be ne fi cios con si guien tes son
el au men to en po ten cia es pe cí fi ca y
la re duc ción del con su mo de com -
bus ti ble. Es te re sul ta do su pe ra a los
de los mo to res tur bo die sel ac tua les,
con una efi cien cia de un má xi mo del
42 por cien to. Co mo el ca lor del gas
del es ca pe de los mo to res de com -
bus tión in ter na pue de usar se bien
de bi do a los al tos ni ve les de tem pe -
ra tu ra, en el fu tu ro se rán po si bles
ma yo res au men tos en la efi cien cia
ge ne ral co mo con se cuen cia del
apro ve cha mien to del ca lor re si dual.

BMW Fors chung 
und Tech nik GmbH 
Es 100% sub si dia ria de BMW AG y
ha si do res pon sa ble por la in ves ti ga -
ción den tro del Gru po BMW des de
2003. Sus áreas es pe cí fi cas cu bren
Tec no lo gía Ve hi cu lar, Clea nE nergy
(tec no lo gía del hi dró ge no), Ef fi -
cientDy na mics (ma ne jo in te li gen te
de la ener gía / sis te mas de pro pul -
sión al ter na ti vos), Con nec ted Di ve
(asis ten cia al con duc tor / se gu ri dad
ac ti va) e IT Dri ve (Tec no lo gía In for -
má ti ca y de la co mu ni ca ción). Su in -
de pen den cia le gal co mo una com -
pa ñía de res pon sa bi li dad li mi tad
ga ran ti za la li ber tad crea ti va y la
má xi ma fle xi bi li dad. 
El ac ce so glo bal a nue vas ten den -
cias y tec no lo gías se ase gu ra por
me dio de una red es ta ble ci da a ni -

vel in ter na cio nal con ra mas en los
EE.UU. (Pa lo Al to, Ca li for nia y Clem -
son , SC), Ja pón (To kio) y ofi ci nas de
en la ce en Fran cia con Eu ré com
(Sop hia An ti po lis ) y en Ale ma nia
(Saar brüc ken) con el Cen tro Ale -
mán de In ves ti ga ción pa ra In te li -
gen cia Ar ti fi cial (DF KI GMBH).

HOER BI GER Val ve Tec GMBH 
Es una em pre sa de la Di vi sión So lu -
ción Mo to res en el HOER BI GER
Group. HOER BI GER par ti ci pa en to do
el mun do co mo una em pre sa lí der en
los cam pos de tec no lo gía de com pre -
sión, au to ma ti za ción y pro pul sión.
Los pun tos cen tra les de sus ac ti vi da -
des co mer cia les in clu yen com po nen -
tes y ser vi cios cla ve pa ra com pre so res,
mo to res a gas, y ma qui na ria tur bo,
sis te mas hi dráu li cos y tec no lo gía pie -

zo eléc tri ca pa ra ve hí cu los y ma qui na-
he rra mien tas, así co mo com po nen tes
y sis te mas pa ra ope ra cio nes de cam -
bio y em bra gue en tre nes de trans mi -
sión de ve hí cu los de to do ti po.
El ob je ti vo cen tral del Ins ti tu to pa ra
Mo to res de Com bus tión In ter na y
Ter mo di ná mi ca de la Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de Graz es lle var a ca bo
ac ti vi da des de en se ñan za e in ves ti -
ga ción de re co no ci mien to in ter na -
cio nal den tro de los cam pos in te rre -
la cio na dos de la ener gía, los mo to -
res, el trans por te y el me dioam bien -
te, y en par ti cu lar con tri buir a re sol -
ver los pro ble mas me dioam bien ta -
les. Den tro de la sec ción “Sis te mas
de Com bus tión In no va do res” se de -
sa rro llan nue vos pro ce sos de com -
bus tión no só lo pa ra com bus ti bles
con ven cio na les, si no tam bién pa ra

com bus ti bles al ter na ti vos (gas na tu -
ral) y trans por ta do res de ener gía
(hi dró ge no) que es tán ad qui rien do
ca da vez más im por tan cia.

En ge ne ral, es tas ac ti vi da des de
in ves ti ga ción se en fo can en to dos
los ob je ti vos re le van tes, ta les co -
mo la má xi ma efi cien cia y den si -
dad de po ten cia y emi sio nes mí ni -
mas. El Hy Cen tA (Cen tro de Hi -
dró ge no de Aus tria) pro mue ve el
uso del hi dró ge no co mo un trans -
por ta dor de ener gía re ge ne ra ti va.
Con su cen tro de en sa yos de hi -
dró ge no y la pri me ra es ta ción de
car ga de hi dró ge no en Aus tria, el
Hy Cen tA ac túa co mo un pun to fo -
cal y pla ta for ma pa ra la in ves ti ga -
ción orien ta da al hi dró ge no y ac ti -
vi da des de de sa rro llo n
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Toyota y la energía renovable para su
fábrica de Argentina

Toyota, como parte de un plan ten-
diente a reducir el impacto medio-
ambiental de la producción y el uso
de automóviles, anunció que la
planta de Zárate, Prov. Bs.As., para
fabricar vehículos utilizará 100% de
energía renovable.
Mediante un acuerdo por diez años,
YPF le proveerá la energía de
sus parques eólicos de Manantiales
Behr (100MW de potencia), en
Chubut, y Los Teros (de 122 MW),
en Azul, Prov. Bs.As.
Las necesidades de la planta, equi-
valen a 76.000 MWh por año, y
durante una primera etapa, abaste-
cerá un 25% de la demanda de la
planta, para luego, en 2020, cubrir
el 100%. Aquí se produce la pick
up Hilux y el SUV SW4 para consu-
mo interno pero principalmente -un

Por David Gil

Fuente: Toyota - YPF
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Daniel Herrero, Presidente de
Toyota y Miguel Gutierrez,

Presidente de YPF.

70%- para exportación. No olvide-
mos que este año esperan batir el
récord de producción de 140.000
unidades anuales.
Toyota, logrará así un fuerte ahorro
en la energía que requiere su plan-
ta, tanto en Gasoil como en gas
natural; y hablamos de un ahorro
que equivale a CO2 de 40.660
toneladas.
Cabe mencionar el objetivo de
Toyota,para 20150:  eliminar total-
mente el impacto medioambiental
de fabricar y utilizar vehículos.

El Parque Eólico Manantiales Behr
está próximo a ser inaugurado.
Según el sitio web de la empresa,
posee 30 aerogeneradores (los
“molinos”), cada uno con una
potencia nominal de 3,3 mega-
watts. Cuando el viento mueve las
aspas, la energía rotacional se con-
vierte en eléctrica.
El Parque de Los Teros está en plena
obra en la localidad bonaerense de
Azul, e informaron que se inaugurará
afines de 2019. Sun construcción
demanda una inversión de U$S 140
millones y tendrá 32 molinos.
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Continúa en la pág.  76  

Tecnología / Suspensión

Ra dio gra fía del Mi ni, con el de ta lle de las sus pen sio nes de lan te ra y tra se ra.

La suspensión y la amortiguaciónLa suspensión y la amortiguación
BugattiCarlos©

La sus pen sión de un ve hí cu lo, com -
pues ta por bra zos, ar ti cu la cio nes, re -
sor tes y amor ti gua do res, tie ne el ob -
je to de ase gu rar la con duc ción con -
fia ble y pre ci sa, de dis mi nuir los rui -
dos y las vi bra cio nes, y de ga ran ti zar
su es ta bi li dad y ma nio bra bi li dad.
Los sis te mas ac tua les de sus pen sión
es tán com pues tos ge ne ral men te
por lo si guien te:

• Las ar ti cu la cio nes me cá ni cas
• La ba rra es ta bi li za do ra (en la par -
te fron tal)
• Los re sor tes que ab sor ben la ener -
gía
• Los amor ti gua do res
• Los dis po si ti vos de fi ja ción o de
su je ción a la es truc tu ra
Ac tual men te exis ten va rios di se ños
o es que mas de sus pen sión: McP her -
son, De Dion, Mul ti link, bra zos lon -
gi tu di na les, et cé te ra.
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Continúa en la pág.  78  Sis te ma de sus pen sión McP her son, de lan te ra, mon ta do so bre un sub cha sis li via no de alu mi nio – Au di.

Ca be se ña lar que, en la ac tua li dad,
apa re cen ca da día nue vas ver sio nes,
nue vos di se ños, al gu nas más sen ci -
llas por eco no mía y pa ra lo grar con -
jun tos más li via nos, y otros más
com pli ca dos en don de la fi na li dad
es me jo rar los ren di mien tos.

El sis te ma McP her son
Es te sis te ma, muy co no ci do, tie ne
co mo fi na li dad aso ciar ca rac te rís ti -
cas co mo la bue na per for man ce, el
buen com por ta mien to en ru ta, y
una ex ce len te sua vi dad de mar cha,
a un cos to no tan ele va do de bi do a
la sim ple za de fa bri ca ción.
Pue de de cir se que la ba se fun da -
men tal del prin ci pio McP her son es
su fun ción de guía de los com po -
nen tes de la sus pen sión. Si guien do
el cri te rio de la guía, pue den con si -
de rar se dos ca te go rías:
• El sis te ma McP her son in te gral
• El sis te ma McP her son pseu do
Con res pec to al sis te ma McP her -
son in te gral, es tá com pues to por:
dos bra zos de sus pen sión mon ta dos
en for ma trans ver sal (uno en ca da la -
do); dos bie le tas guía (una de ca da
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Sus pen sión de lan te ra del ti po McP her son: 1. Tra ve sa ño. 2. Amor ti gua dor. 3. Apo yo su pe rior del con jun to re sor te-
amor ti gua dor. 4. Re sor te. 5. Por ta ma za / pi vot. 6. Bra zo in fe rior. 7. Ba rra es ta bi li za do ra. 8. Ti ran te de la ba rra –
Peu geot.

El sis te ma McP her son in cor po ra amor ti gua do res de gas de ac ción di rec ta, y re sor te de lar go re co rri do. De ta lle
del apo yo del re sor te/a mor ti gua dor su pe rior, de di se ño ex clu si vo – Saab.

la do); dos com po nen tes por tan tes
de un con jun to re sor te-amor ti gua -
dor (uno de ca da la do); dos con jun -
tos por ta-rue da uno de ca da la do;
(por ta ma za); una ba rra es ta bi li za do -
ra; a ve ces una pla ta for ma o so por te.
El prin ci pio de fun cio na mien to se
ba sa en que el con jun to por ta-rue -
da es tá vin cu la do al cha sis por 3
pun tos:
 – el bra zo de sus pen sión,
– la bie le ta de guía,
– el con jun to re sor te-amor ti gua dor.

El otro ex tre mo del bra zo de sus -
pen sión es fi ja do al cha sis, o a una
pla ta for ma, por me dio de un tra ve -
sa ño con una unión elás ti ca, con el
ob je to de dis mi nuir gol pes y vi bra -
cio nes. Pa ra op ti mi zar el po si cio na -
mien to del ci ta do bra zo se usa una
ba rra es ta bi li za do ra, que agre ga un
pun to de unión com ple men ta rio
en tre el bra zo y el cha sis, o la pla ta -
for ma, ya que la mis ma es tá vin cu -
la da a es te cha sis por dos so por tes
elás ti cos. De es ta for ma, sa be mos
que la guía de la rue da se rea li za a
tra vés de la ba rra es ta bi li za do ra y
del amor ti gua dor.
Co mo con clu sión, el sis te ma 
McP her son de sus pen sión de rue das

in de pen dien tes, ca rac te ri za do por
la pre sen cia de un so lo bra zo trans -
ver sal in fe rior, y de un so por te o
mon tan te te les có pi co rí gi da men te
uni do a la ma za de la rue da.
El mon tan te com pren de a un re -
sor te he li coi dal, y a un amor ti gua -
dor, co nec ta do en la par te su pe -
rior a la es truc tu ra por tan te, a tra -
vés de una unión elás ti ca im por -
tan te. Di cha unión elás ti ca, muy
fuer te y ro bus ta, per mi te la ro ta -
ción del mon tan te en la sus pen -
sión, de for ma de per mi tir la di rec -
ción de las rue das. Es ta es la par te
qui zá más de li ca da de es te sis te ma
bas tan te sim ple, ya que a me nu do
es una fuen te ge ne ra do ra de rui -
dos. Es te sis te ma es usa do por pri -
me ra vez por la Ford in gle sa al co -
mien zo de la dé ca da de los ’50.
Las ven ta jas por las que es di fun di do
di cho sis te ma son de ca rác ter prác ti co
y eco nó mi co. La prin ci pal es su re du -
ci do an cho, que es una ca rac te rís ti ca
muy in te re san te pa ra los tre nes de lan -
te ros con trac ción an te rior, don de el
mo tor se ubi ca trans ver sal men te.
Ca be des ta car que, ade más, di cho
sis te ma po see una can ti dad me nor
de com po nen tes –bra zos y ar ti cu la -
cio nes– de mo do tal de sim pli fi car la
fa bri ca ción y el mon ta je, dis mi nu -
yen do de es ta for ma los cos tos n
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Continúa en la pág.  84  

Con la asistencia del INTI, una empresa
nacional de autopartes logró mejorar una
pieza para la suspensión de vehículos

N O T I C I A S   B R E V E S

Año a año millones de toneladas de
productos circulan por las rutas de
todo el país a bordo de transportes
de carga. El diseño del remolque, la
mercadería y el destino requieren el
diseño de sistemas que brinden una
buena amortiguación para evitar
deterioros o pérdidas económicas
durante su traslado. Con el fin de
mejorar la resistencia de los sistemas

Por:DavidGil
Fuente:INTI.
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de suspensión de este tipo de vehí-
culos —que van desde camiones
hasta ferrocarriles y máquinas via-
les—, especialistas del INTI asisten
hace más de quince años a la
empresa cordobesa FAESA en el
rediseño de autopartes. A través de
un programa de simulación (soft-
ware), estudian el producto y le
proponen mejoras en función a las
necesidades de cada cliente.
“Con la asistencia del INTI hemos
logrado falla cero”, comenta
Roberto Cano de FAESA, al referirse
al desarrollo de diez nuevos produc-
tos y la optimización de nuevos sis-
temas productivos. 
“Nos convocaron para evaluar el
rendimiento de ballestas, un con-
junto elástico compuesto de lámi-
nas de acero que se utiliza en siste-

mas de amortiguación de vehículos
pesados”, cuenta Pablo Martínez de
INTI-Córdoba. “Hicimos un modelo
3D para analizar su desempeño uti-
lizando un software de diseño de
elementos finitos. Dibujamos la
pieza, los apoyos a la tierra y las car-
gas, que se determinan de una
norma, o de un estudio de la confi-
guración del camión o del acopla-
do. Teniendo en cuenta las variables
de peso, aceleración, frenada, o si
una rueda agarra un pozo, pudimos
determinan el estado de tensiones y
deformaciones de la estructura y
evaluar su resistencia”, explica
Martínez. 
“Como parte de la asistencia eva-
luamos la factibilidad y luego opti-
mizamos el herramental para reem-
plazar un proceso de punzonado en

caliente por el mismo proceso reali-
zado en frío, eliminando el uso de
un horno en la fabricación, lo que
permitió ahorrar tanto energía
como tiempos de proceso”, agrega
Alejandro Domínguez del Centro de
Córdoba, quien precisa que
mediante el programa de elemen-
tos finitos Abaqus simularon el pro-
ceso de producción y lo mejoraron
rediseñando las herramientas
empleadas en la fabricación, que en
su configuración inicial mostraban

deficiencias. “Hemos asistido a
FAESA realizando la ingeniería de la
mayoría de sus productos, y de
varios de sus procesos”, agrega.
Esta actividad se suma a la asistencia
que brinda el INTI a las pymes
nacionales con el propósito de
potenciar su competitividad tanto a
nivel local como global para favore-
cer el agregado de valor, la incorpo-
ración de innovación y diseño, la
creación de empleo y el desarrollo
de nuevos mercados.
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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

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

ida y efectiva.

Por ese motivo, hoy presenta sus nuevas herramientas:

PÁGINA WEB

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

ductos, la Empresa y las promociones vigentes.

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

acceder al producto Hescher que buscan de tres maneras diferentes:

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

producto.

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

ducto Hescher equivalente.

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

Hescher que corresponde.

NUEVOS CATÁLOGOS

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

ciones y equivalencias:

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

BOBINAS: más de 850 aplicaciones y 2850 equivalencias.

BOMBAS: más de 900 aplicaciones y 2600 equivalencias.

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

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

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

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

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

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

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

seguir siendo diferente.
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Continúa en la pág.  92  

El Gobierno argentino impulsa la llegada
de vehículos a gas natural

N O T I C I A S   B R E V E S

El Gobierno argentino dispuso habili-
tar la importación de vehículos pro-
pulsados a gas natural comprimido,
pero como paso previo pidió a enti-
dades empresarias “expresar opinio-
nes y propuestas” sobre esta medida.
A través de una resolución del Ente
Nacional Regulador del Gas
(Enargas), publicada en el Boletín
Oficial, el Poder Ejecutivo invitó a las
licenciatarias del Servicio de
Distribución, a los Organismos de
Certificación, a la Asociación de
Fabricantes de Automotores (ADEFA),
a la Cámara de Importadores y a las
empresas Scania e Iveco a “expresar
opiniones y propuestas” sobre el
“Procedimiento para la habilitación
de vehículos importados”, propulsa-
dos a GNV. Para ello, estableció un
plazo de 30 días corridos (a partir del
25 de julio) a fin de que esas entida-
des y compañías efectúen formal-

Por David Gil

Fuente ENARGAS - ADEFA





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

paRamiauto.Com

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

mente sus comentarios y observacio-
nes, que no tendrán carácter vincu-
lante para la autoridad regulatoria.
El Gobierno recordó que el denomi-
nado “Procedimiento para la habili-
tación de vehículos importados,
propulsados mediante el uso del
gas natural como combustible. Año
2018”, apunta a la “necesidad de
generar un marco normativo que
respalde la eventual habilitación de
los vehículos importados”. En esa
iniciativa -según la resolución- se
prevé la creación de nuevas figuras
con el carácter de “Sujetos del
Sistema”: el Importador de
Vehículos propulsados mediante el
uso de Gas Natural como combusti-
ble, su correspondiente
Representante Técnico, los Centros
de Verificación y Comercialización
de los vehículos en cuestión y su
Representante Técnico, “suscepti-
bles de ser controlados y eventual-
mente sometidos a procedimientos
sancionatorios”. La norma tiene
como antecedente una disposición

de la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que dispuso la cre-
ación del “Programa de Prueba
Piloto de Buses de Combustibles

Alternativos”, a implementarse con
promoción de políticas, planes y
proyectos de ordenamiento y mejo-
ra del sistema de transporte de
pasajeros y de carga.

Asimismo, el Enargas estableció que
la participación del público en
general en la consulta del proyecto,
“contribuirá a dotar de mayor trans-
parencia y eficacia al sistema”.
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Continúa en la pág.  96  

Ac tual men te, los tur bos son cons trui dos “al es ta do del ar te”, con ma te ria les es pe cia les que re sis ten tem pe ra tu -
ras ex tre mas, con gran apor te de in ves ti ga ción y de sa rro llo apli ca do (R2S)– Borg War ner.
1- Intercooler 2- By pass 3- Turbo de alta presión 4 - Turbo de baja presión 5 - Válvula “waste gate”

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

Turbo BW para motores gasolerosTurbo BW para motores gasoleros
Sobrealimentación

Nuvolari Enzo ©

Es sa bi do que, en la ac tua li dad, la
ma yor par te de los au to mó vi les y de
los ve hí cu los co mer cia les son equi -
pa dos con mo tor Die sel y tur bo so -
brea li men ta dor. Las re duc cio nes en
el con su mo de com bus ti ble y en las
emi sio nes con ta mi nan tes se de ben
ma yor men te al exi to so su ce so de
pe ne tra ción en el mer ca do de los
mo to res ga so le ros en Eu ro pa. La in -
tro duc ción de los tur bos de geo me -
tría va ria ble (TGV) no so lo se rea li za
en los mo to res Die sel de au to mó vi -
les si no en to do ti po de ve hí cu los. La
va ria ción de la po si ción de los ála bes
de la tur bi na –an cla dos en la car ca -
sa– brin da una muy am plia área de
uti li za ción (ma pa) de la tur bi na y del
com pre sor en con jun to.
Co mo re sul ta do, es po si ble lo grar
una al ta pre sión de so brea li men ta -
ción con ba jos re gí me nes del mo tor
y con ba jas re la cio nes de flu jo de
ga ses de es ca pe. Al mis mo tiem po,
la pre sión va ria ble –en el com por ta -
mien to ur ba no– de la tur bi na so bre
am plias áreas, tam bién per mi te una
caí da de pre sión en la re cir cu la ción
de los ga ses de al ta pre sión (sis te -
ma de es ca pe) en mo to res muy so -
li ci ta dos (al tas car gas).

Pa ra es te ti po de apli ca cio nes, que
tie nen que ser ope ra das con re cir -
cu la ción de los ga ses de es ca pe,
siem pre con car gas to ta les del mo -
tor, es con ve nien te el uso del sis te -
ma de tur bo so brea li men ta ción
re gu la da de dos eta pas (R2S), y
de un sis te ma de re cir cu la ción de

los ga ses de es ca pe de ba ja pre -
sión, ya que re du ce efec ti va men te
las emi sio nes con ta mi nan tes y
ofre ce ma yo res ca rac te rís ti cas di -
ná mi cas, com pa ra do con los tur -
bos de geo me tría va ria ble (TGV).
Mien tras el tur bo pe que ño –de al -
ta pre sión– su mi nis tra res pues tas

ins tan tá neas en ba jos re gí me nes,
el tur bo más gran de de ba ja pre -
sión tie ne co mo ob je ti vo su mi nis -
trar ai re a pre sión, a al tos re gí me -
nes del mo tor.
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Continúa en la pág.  98  
Una de las for mas de re du cir las emi sio nes con ta mi nan tes es equi par al mo tor con un sis te ma EGR de Re cir cu la -
ción de Ga ses de Es ca pe; los tur bos es tán ac tual men te di se ña dos pa ra fa vo re cer es ta apli ca ción – Borg War ner.

Co mo re sul ta do, el sis te ma R2S es
ap to pa ra re sol ver el con flic to de
ob je ti vos, en tre un al to “par mo -
tor” a muy ba jas ve lo ci da des y una
má xi ma po ten cia a al tos re gí me -
nes.
Con res pec to a los tur bos TGV pa -
ra los mo to res de ci clo Ot to, con
in yec ción di rec ta, con sis te ma de
dis tri bu ción va ria ble (VVT), es de -
cir Va ria ble Val ve Ti ming, en com -
bi na ción con una óp ti ma tur bo so -
brea li men ta ción, son es pe cial men -
te ap tos pa ra apli car en los di se ños
“down si zing” de mo to res.

Los tur bos de geo me tría va ria ble
re du cen sig ni fi ca ti va men te el con -
su mo de com bus ti ble y brin dan
una me jor di ná mi ca al ve hí cu lo. La
cons truc ción de los tur bos “al es -
ta do del ar te”, la ex ten sa in ves ti -
ga ción y el de sa rro llo, en es pe cial,
so bre los ma te ria les usa dos en ex -
tre mas tem pe ra tu ras, es de cir en
re sis ten cia ele va da de los ma te ria -
les, ha cen de los tur bos Borg War -
ner un su ce so en sus pro duc tos
TGV.
Pa ra su pe rar al tas tem pe ra tu ras –
del or den de los 1.050 gra dos C–
los ro to res de las tur bi nas es tán
cons trui dos en alea cio nes de ní -
quel de al ta re sis ten cia. Cuan do se
en cuen tran en po si ción “ce rra da”,





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

paRamiauto.Com

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

En la ac tua li dad, el tur bo so brea li men ta dor del ti po TGV de geo me tría va ria ble, es uti li za do con efi cien cia téc ni -
ca, tan to en mo to res naf te ros co mo ga so le ros – Borg War ner.

a ba jos re gí me nes del mo tor y con
ba jas re la cio nes del flu jo de ga ses,
los ála bes mó vi les ge ne ran una al -
ta pre sión, la cual dis mi nu ye cuan -
do los ála bes se abren.

El efec to de pul sa cio nes de so bre -
pre sión dis mi nu ye cuan do los ála -
bes del sis te ma TGV se cie rran to -
tal men te. En com bi na ción con la
in yec ción di rec ta de naf ta /ga so li -
na, se lo gran los me jo res be ne fi -
cios, por ejem plo una al ta re sis ten -
cia al fe nó me no de la de to na ción.
La op ti mi za ción de la dis tri bu ción
va ria ble, en un ran go de ba ja ve lo -
ci dad, tam bién me jo ra ría la eva -
cua ción de los ga ses re si dua les.

Es to per mi te un me jor lle na do de
los ci lin dros con mez cla fres ca y el
au men to de la po ten cia efec ti va. El
aho rro de com bus ti ble es del 15 al
20 por cien to, te nien do en cuen ta
una con duc ción nor mal n
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Un automóvil que se carga en marcha
N O T I C I A S   B R E V E S

Sono Motors, fundada en 2016,
desarrolla el ‘Sion’, un auto total-
mente eléctrico con células solares
integradas en su carrocería.
Una startup con sede en Múnich
aprovecha el sol del verano para
probar la versión final del sistema
de carga de su vehículo ‘Sion’, un
coche solar completamente eléc-
trico que se carga mientras se con-
duce. 

Alemania probablemente no pueda
cumplir su objetivo de lanzar al
mercado un millón de coches eléc-
tricos para 2020, pero el gobierno
está preparado para ofrecer apoyo a
las firmas que fabrican baterías para
autos eléctricos. 

Se puede cargar mediante energía
solar y fuentes de alimentación con-
vencionales como otros coches
eléctricos.  La producción comenza-
rá en la segunda mitad de 2019 en
una de sus plantas alemanas y la
firma tiene 5 mil pedidos que
comenzará a vender por 16 mil
euros en 2019. 
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Esta nota es presentada por:

Parte 2

Reguladores de voltaje

VERSIONES DE REGULADORES

El regulador electromagnético
Prácticamente ya se utiliza como recambio en
coches antiguos (anteriores al año 1980).

Reguladores electromagnéticos con ayuda
electrónica
Antes de la llegada de los reguladores totalmente
electrónicos se utilizaron los mecánicos con
ayuda electrónica, los cuales sustituían los contac-
tos móviles del electroimán por el uso de transis-
tores. La corriente de excitación es gobernada
por el transistor y no por los contactos del elec-

troimán (relé) que se limita en este caso a contro-
lar el transistor.

Reguladores de tensión electrónicos
Este regulador está formado por un circuito total-
mente integrado a base de componentes elec-
trónicos. Los componentes van dispuestos en una
tarjeta de circuito impreso y alojados en una caja
plastificada, la cual va sellada y cerrada de forma
que no es posible su manipulación, saliendo al
exterior perfectamente aislados los cables o ter-
minales para la conexión al alternador.

Tienen larga vida y duración, si no se les conecta

indebidamente en el circuito: para ellos ya vienen
dispuestos y preparados de fábrica para un deter-
minado tipo de alternador y con sus conexiones
adaptadas según la forma de montaje en el
mismo, sea para montaje exterior, sea incorpora-
do al alternador.

Reguladores en técnica híbrida
Este regulador contiene, en un encapsulado her-
mético, una placa cerámica con resistencias de
protección en técnica de capa gruesa y un cir-
cuito conmutador integrado, que reúne todas las
funciones de control y regulación.
Continúa en el próximo número
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Como lo mencionáramos oportu-
namente, las novedades en la tec-
nología del automóvil se ven cada
vez menos, pero el grupo
Volkswagen-Audi –a principios de
la década del 2000– introdujo en
ciertos modelos de sus marcas
respectivas, el original sistema de
transmisión denominado DSG
(Direct Shift Gearbox).
En el 2003, la casa alemana lanzó
esta transmisión –que funciona exce-

lentemente. En su momento, fue
montada sobre el modelo Touran de
Volkswagen, superando ensayos de
cientos de miles de kilómetros. A
pesar de esto, desde su aparición, su
nivel de efectividad se fue mejorando
y perfeccionando para ser montado
en modelos medianos y medianos
chicos.
Hace un par de años, VW presentó
una nueva caja de marchas directa
de 7 velocidades. Básicamente fun-

ciona como la versión de 6 veloci-
dades; la séptima marcha está tam-
bién colocada en el mismo eje que
la primera, la tercera y la quinta. La
diferencia fundamental está en el
doble embrague, que no está en
baño de aceite sino que es “en
seco”.

Para que este doble embrague no se
caliente, al funcionar a pleno ren-
dimiento, VW ha limitado la poten-

cia admisible a 170 CV y el par
motor a 250 Nm. Eso es suficiente
para la mayoría de los autos
nafteros y de los Diesel más
pequeños.

Por lógica la DSG de 7 velocidades
no puede prescindir totalmente del
aceite, y para lubricar los engranajes
se usan unos 1,7 litros de ATF, es
decir Fluido para Transmisión
Automática en el cárter de la caja, y
para la parte electrohidráulica que
tiene la función de desembragar y
concretar los cambios de veloci-
dades, se utilizan otros 1,5 litros.
Es decir, que de los 100 CV de
potencia en el embrague, llegan 91
CV a las ruedas de tracción.

A manera de comparación, puede
decirse que una caja automática
convencional tiene un grado de
efectividad del 83 por ciento, mien-
tras que en una caja manual es del
94 por ciento. Cabe señalar que, en
este caso, solo se nota la baja del
consumo cuando el conductor usa
las relaciones más largas, lo que no
es habitual.

Palanca selectora de la transmisión DSG de 7 marchas con doble embrague, de funcionamiento similar al de una
caja automática, con tecla de desbloqueo – VW.

La transmisión DSGLa transmisión DSG

Continúa en la pág.  108  

Nuvolari Enzo ©
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Caja DSG de 7 marchas con doble embrague en seco (1) que transmite la
potencia a los ejes (2) uno dentro del otro, el cambio es hidráulico y son
los engranajes deslizables (3) los que comandan las marchas. Una unidad
de control hidráulica (4) coordina todo el proceso, los reguladores de los
embragues hidráulicos (5) actúan desde la parte baja del conjunto – VW.

Los discos de embrague son componentes importantes (1) y (2) que trans-
miten la potencia a los ejes impulsores. Un disco central es tope de los dos
discos mencionados y un soporte doble (3) realiza el accionamiento.

La transmisión DSG, por el con-
trario, dependiendo de la posición
del pedal acelerador y de las
resistencias aerodinámicas, busca

siempre la rela-ción más larga, por
lo que deberá consumir menos que
una caja me-cánica manual.
Como ejemplo práctico, el resulta-

do de las pruebas realizadas con
una transmisión DSG de 7 marchas
en un modelo Golf 1.4 TSI de 120
CV arroja un consumo nominal de
5,9 litros cada 100 km.

En lo referente a la “Palanca selecto-
ra”, la misma se puede accionar del
mismo modo que con una caja
automática tradicional. Aquí la palan-

ca posee bloqueos (antiextracción de
la llave de contacto), y funciona
como sigue:
P – Parking o estacionamiento
R – Reversa o marcha atrás
N – Neutral o punto muerto
D – Drive o conducción normal
S – Sport o deportiva
(+ y -) Más y menos (para las
pequeñas palancas del volante) ■
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Lubricación & contaminaciónLubricación & contaminación
Motores

Motor de nafta/gasolina V6, de inyección directa Turbo-intercooler de última generación que en la actualidad suministra altos valores de potencia y par
motor, y requiere un sistema de lubricación y un aceite lubricante de avanzada todo para mantener un bajo consumo de combustible y una contamina-
ción contenida - Nissan.

En la lu bri ca ción y a la con ta mi na -
ción de los mo to res de com bus tión
in ter na, uno de los pun to a de sa rro -
llar es la ve ri fi ca ción del en ve je ci -
mien to del acei te.

En al gu nos ve hí cu los de úl ti ma ge -
ne ra ción, el de te rio ro del acei te lu -

bri can te pue de ser de ter mi na do en
for ma in di rec ta. El sis te ma de con -
trol del mo tor, mo ni to ri za las con di -
cio nes de uso del mo tor (ré gi men,
tem pe ra tu ra, etc.), y en ba se a ex -
pe rien cias rea li za das en de par ta -
men tos de de sa rro llo, de ter mi na si
es ne ce sa rio cam biar el acei te. Es

por eso que se en cien de una luz tes -
ti go en el ta ble ro, que pue de ser vis -
ta por el con duc tor.
Sin em bar go, en eta pas de ex pe ri -
men ta ción es pe cí fi ca, hay sen so res
que de ter mi nan la con duc ti bi li dad
del acei te que se en cuen tra en el
cár ter. Si es ta con duc ti bi li dad au -

men ta, por so bre un lí mi te de ter -
mi na do, sig ni fi ca que en el in te -
rior, o den tro del acei te mis mo,
exis ten ex ce si vas mues tras de
com pues tos de oxi da ción del acei -
te, de hu me dad, y de par tí cu las
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me tá li cas pro duc to del des gas te.
De es ta for ma, es po si ble ha cer fle -
xi ble el pe río do de cam bio del lu -
bri can te, y que no exis ta una rí gi -
da de pen den cia del ki lo me tra je
pre vis to en el plan de man te ni -
mien to, si no que es fun ción del ti -
po de uso más o me nos pe sa do del
ve hí cu lo.
Sa be mos que en el uso en ciu dad,
aun que el ve hí cu lo ha ya re co rri do
po cos ki ló me tros, hay una si tua ción
com pli ca da, de bi do a que el sis te -
ma de ali men ta ción en vía o en tre ga
más com bus ti ble a los ci lin dros en
el arran que y en las ace le ra cio nes, lo
que ob via men te ocu rre con ele va da
fre cuen cia.

Es ta si tua ción cau sa ine vi ta ble men -
te una di lu ción del acei te, y en par -
te, una rá pi da dis mi nu ción de sus
pro pie da des, por ejem plo, en la es -
ta bi li dad de la pe lí cu la lu bri can te
exis ten te en tre las par tes me tá li cas
con mo vi mien to re la ti vo.

Ca be des ta car que tam bién se de be
con si de rar có mo in flu ye la po si ción
o la ubi ca ción del Fil tro An ti Par tí cu -
las (FAP) o si mi la res, en la for mu la -
ción del acei te. Co mo se da ac tual -
men te, en los au to mó vi les más mo -
der nos, el dis po si ti vo de post-tra ta -
mien to de los ga ses de es ca pe es
co lo ca do muy cer ca del co lec tor de
es ca pe, pa ra re du cir la “in yec ción
re tar da da” y ges tio nar a tra vés del
con trol del mo tor (ECU), pa ra que
se con cre te su re ge ne ra ción.
Es to es po si ble de bi do a que en

con di cio nes de ple na car ga el flu jo
de ga ses que lo atra vie sa ten drá una
tem pe ra tu ra de 600 gra dos C (de bi -
do a la pro xi mi dad con el co lec tor
de es ca pe). Di cha tem pe ra tu ra es
por lo tan to ideal pa ra “que mar” de
for ma nor mal a las par tí cu las que
sa tu ran al fil tro.
Si el Fil tro An ti Par tí cu las es mon ta -
do cer ca del co lec tor de es ca pe,
ten drá que ser de di men sio nes re -
du ci das, por el po co es pa cio exis -
ten te. Es to ha ce que las ce ni zas lo
sa tu ren más rá pi da men te, y es por
eso que es im por tan te el uso de un
acei te pa ra mo tor con es pe ci fi ca cio -
nes más exi gen tes, ya que el mis mo
de be rá de jar po cas ce ni zas, des pués
de que la par te que re cir cu la por la
vál vu la “blow-by” es com bus tio na -
da en los ci lin dros.

En cuan to a las es pe ci fi ca cio nes del
acei te, es ne ce sa rio te ner bien en
cla ro có mo se lec cio nar el co rrec to
lu bri can te pa ra co lo car en el mo tor.

Pa ra es to hay que ve ri fi car las ca rac -
te rís ti cas del acei te, que fi gu ra en el
ma nual de uso y man te ni mien to del
ve hí cu lo ■

Hay sensores en los motores modernos que determinan la conductibilidad del aceite lubricante.

Am bos pis to nes mues tran un des gas te di fe ren te, por ejem plo en la fal da
o po lle ra: el de la iz quier da es tá ín te gro, in clu yen do las ra nu ras de los aros
de pis tón que pre sen tan po cos de pó si tos. Es to sig ni fi ca que la pe lí cu la lu -
bri can te per ma ne ció es ta ble.
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Si no conoces las homocinéticas
Roll, probablemente las reconozcas
por la “cajita naranja” y es que
desde su introducción en el merca-
do hace más de 10 años rápida-
mente fue reconocida por su calidad
y durabilidad. 

Las homocinéticas Roll son las únicas
en el mercado que cuentan además
de los certificados de calidad ISO
con el aval de un estudio y examen
metalográficos donde se analizó,
confirmó que la dureza de sus estrías
internas de las homocinéticas Roll es
superior al resto del mercado, lo que

garantiza la resistencia y durabilidad
aún bajo las condiciones más
extremas.

Para conocer más sobre nuestras
homocinéticas te invitamos a visitar
nuestra página web
www.cilbrake.com

Esta nota es presentada por:

Juntas Homocineticas
Roll de Cilbrake
¡La junta más resistente del mercado!
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Harley-Davidson acaba de anunciar su participa-
ción. Además, hay nuevas empresas de accesorios
y servicios: GoPro, Ceibo Créditos, EPSA,
Autopartes del Norte, ALM Group, Baterías
Bronco, Alpinestars y Cilbrake.
En total, ya hay más de 70 marcas confirmadas
que estarán participando en el Salón
Internacional de la Motocicleta, superando
ampliamente las cifras previstas por los organiza-
dores al inicio de la comercialización. 
De esta manera, la emblemática marca americana

Harley-Davidson se une a las ya confirmadas Bajaj,
Benelli, Beta, BMW, Brava, Corven, Gilera, Guerrero,
Hero, Honda, Jawa, Kawasaki, KTM, Kymco,
Motomel, Okinoi, Suzuki, Yamaha y Zanella.

Además de las empresas específicamente de
motocicletas, también estarán presentes diversos
proveedores de equipamiento, indumentaria,
accesorios, servicios y motopartes. Por lo tanto,
todos los asistentes y fanáticos de las motos ten-
drán, durante cuatro días y en un solo evento, un

abanico completo de marcas del rubro a disposi-
ción, con sus respectivos modelos, últimas nove-
dades, lanzamientos y sorpresas.
El 1° Salón Internacional de la Argentina abrirá
sus puertas del 25 al 28 de octubre en La Rural y
las entradas ya se pueden adquirir de forma anti-
cipada a través de la web oficial: www.salondela-
motocicleta.com.ar
El evento es organizado por la Cámara de
Fabricantes de Motovehículos de la Argentina
(CAFAM) y Messe Frankfurt Argentina.

Se siguen sumando marcas al 
Salón Internacional de la Motocicleta
Argentina Por David Gil 

Fuente: CAFAM  //  Messe Frankfurt
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Esta nota es presentada por:

NBC, es avalada por su prestigio internacional,
producto exclusivo de RODAMET y que desde
hace más de 20 años, tiene una fuerte presencia
en el Mercado de Rodamientos; por su calidad
garantizada, su eficiencia, y su fiabilidad de sus
altos niveles en sus productos, hacen que sea una
de las marcas más demandadas en nuestro
Mercado.-
NBC; es fabricada con los más exigentes standars
de calidad; dispone de una extensa gama de
tipos, que abarcan todas las lineas de rodamien-
tos automotor.

NBC; tiene una posición estratégica de poder
ofrecer rodamientos para lineas de vehículos anti-
guos; y que otras marcas de rodamientos han dis-
continuado; como así también contamos con un
permanente y constante desarrollo de nuevos
tipos de los vehículos recientemente lanzados al
mercado argentino.
NBC, es un rodamiento que le ofrece más renta-
bilidad en su negocio, debido a su precio compe-
titivo, sumado a su calidad y seguridad, lo que
hace una combinación ideal para su elección.
NBC; es marca registrada y sus productos son

importados en forma exclusiva por RODAMET
SACI.
La línea de productos NBC incluye:
Rodamientos de Rueda de Conos y Cubetas,
Rodamientos de Motor, Caja y Transmisión;
Rodamientos de Suspensión; Rodamientos de
Alternador; Maza de Rueda; Rodamientos de Aire
Acondicionado; Rodamientos de Embrague;
Rodamientos de Semieje, entre otros.
Solicite el Catálogo Digital para conocer más
sobre la oferta completa de productos NBC.
Visite www.rodamet.com

Rodamientos NBC,
hacen la diferencia
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Los fabricantes de motovehículos
se unen a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial 

En el marco de las nuevas disposi-
ciones que regulan el uso de cuatri-
ciclos, la Cámara de Fabricantes de
Motovehículos (CAFAM) participó
de una jornada de capacitación
para evitar accidentes por su utiliza-
ción. El encuentro realizado el lunes
13 de agosto en la ciudad de
Miramar, Partido de General
Alvarado, fue organizado por la
Dirección Provincial de Políticas de
Seguridad Vial, en conjunto con la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
A través de sus asociados Yamaha
Motor Argentina S.A y Honda Motor
de Argentina S.A, la cámara desarro-
llará con las autoridades de la
Provincia de Buenos Aires un crono-
grama de capacitaciones para una
conducción segura de cuatriciclos.
Por la empresa Yamaha asistieron a
la jornada Gastón Britos, Jefe de
Relaciones Institucionales; Federico
Brytwa, Instructor de la Academia
de Manejo Seguro Yamaha YRA; y
Leandro Elias, Instructor de la
Academia de Manejo Seguro
Yamaha YRA. En nombre de Honda,
participó Martin Montenegro,
Instructor Safety Argentina. Los
representantes de ambas compañí-
as, además, serán los instructores de
los cursos que se dictarán en los pró-
ximos meses.
“Con la llegada del verano, muchos
accidentes que ocurren en la Costa
Atlántica son protagonizados por
cuatriciclos, por eso desde CAFAM

comenzamos a trabajar con la
Dirección de Seguridad Vial, la
Dirección de Licencias de la provin-
cia de Buenos Aires y con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial para
brindar cursos de capacitación que
permitirán dar a conocer las formas
seguras de conducción de este tipo
de vehículos y las nuevas modifica-
ciones y obligaciones que se imple-
mentaron con la nueva regula-
ción”, afirmó Lino Stefanuto,
Presidente de la Cámara.

La nueva normativa establecida pro-
movida por Gobierno Nacional y
Provincial exige:
1- Licencia especial para manejar
cuatriciclos: es una nueva clase que

los conductores deberán tramitar
en su jurisdicción si desean conducir
cuatriciclos.

2- Examen teórico y práctico (prue-
ba de manejo) para acceder a la
Licencia de cuatriciclos: como cual-
quier otra clase de vehículos, para
obtener la Licencia el conductor
deberá pasar un examen teórico y
práctico (idoneidad de manejo).

3- Disposición de Corredores y
Zonas Seguras: los Municipios dis-
pondrán de corredores por los cua-
les los cuatriciclos puedan circular y
zonas seguras donde los
Cuatriciclos puedan realizar activi-
dades recreativas. Tienen que ser

establecidos mediante ordenanza.

4- Control de cuatriciclos: Los muni-
cipios que cuenten con Corredores
y Zonas deberán controlar la circu-
lación exigiendo las generales de la
Ley: licencia de conducir (clase cua-
triciclos), seguro, casco, certificado
de dominio (si no cuenta con
patente por ser un modelo no
homologado).

5- Prohibición de circulación: la cir-
culación de cuatriciclos estará
prohibida en aquellos Municipios
que no adhieran a la nueva norma-
tiva mediante la habilitación de
Corredores y Zonas de Circulación
Seguras.

Por: Rogelio Dell’Acqua

Fuente: CAFAM
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La caja automáticaLa caja automática

La transmisión automática comenzó
a ser usada en la década del ’50, y
en todo este tiempo fue experimen-
tando muchas transformaciones,
que la van haciendo cada vez más
compleja. Sin embargo, los compo-
nentes 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 resu-
mirse sintéticamente de la siguiente
ma-nera: la caja manual está conec-
tada al motor a través del embra-
gue, que permite transmitir la cupla
motriz desde el cigüeñal al eje pri-
mario de la misma caja. El eje
secundario acciona la transmisión,
para después poder seleccionar
manualmente los cambios o mar-
chas, con relaciones idóneas en fun-
ción 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, desplaza-
bles, con acople de tipo frontal,
montadas sobre los dos ejes o árbo-
les de la caja.

Bugatti Carlos ©

Caja de velocidades automática de 5 marchas, de última generación – BMW.

Partes componentes del convertidor de par: 1. Convertidor. 2. Turbina. 3.
Reactor. 4. Impulsor. El plato de acoplamiento está conectado directamente
al cigüeñal.

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 carac-
teriza por el denominado converti-
dor de par, que pone en contacto al
propulsor con el mecanismo interno
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 tre-
nes epicicloidales.
La colocación o inserción de estas
relaciones se realizan obviamente
de manera automática y sin inte-
rrupción de la transmisión del par
motor.
Los trenes epicicloidales son gestio-
nados por medio de componentes
mecánicos, hidráulicos, eléctricos y
electrónicos. La cupla motriz o par
motor a la salida de la transmisión
automática es enviada posterior-
mente a las ruedas motrices a través
del diferencial.
Con respecto al denominado “con-
vertidor de par”, el cigüeñal del
motor se acopla con la caja automá-
tica de modo progresivo, a través
del “convertidor de par”, el cual

está compuesto por tres partes bási-
camente: la turbina, el reactor o
estator, la bomba o impulsor. El

cuerpo o carcasa del convertidor,
que contiene las tres partes mencio-
nadas, está formada por dos semita-
pas soldadas entre sí. La misma es
solidaria al cigüeñal a través de la
placa de arrastre, y se llena de aceite
(ATF: Fluido de Transmisión
Automática) durante el funciona-
miento de la transmisión automáti-
ca. 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 impri-
me velocidad al fluido en una deter-
minada dirección, haciendo correr
o desplazándolo desde la parte cen-
tral a su periferia.
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 tur-
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Pa lan ca se lec to ra de ac cio na mien to de una ca ja au to má ti ca, con te cha de
des blo queo (A): P - Par king; R - Re ver sa; N - Neu tral; D - Dri ve, S - Sport.

Detalle del mecanismo de “rueda libre”: 1. Cubo o núcleo del reactor. 2.
Rodillo de bloqueo. 3. Resorte. 4. Rotación imposible. 5. Rotación posible.

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

Transmisión automática de 5 velocidades, que muestra la complejidad de
su diseño y construcción, la utilización de los embragues de discos múlti-
ples, que brindan un funcionamiento más suave – Mercedes Benz.

bina”. Debido a la acción que el
impulsor efectúa sobre el fluido,
este es también denominado
“bomba”. La “turbina”, caracteriza-
da 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 tra-
vés del “árbol de la turbina”, y
activa el 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 tam-

bién a la tur-bina.
Este es el motivo por el cual, en tales
condiciones, el vehículo se mueve y
el conductor lo debe mantener fre-
nado (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 flui-
do en el interior del cuerpo del con-
vertidor de par, varía en función de
la diferencia de velocidad de rota-
ción (deslizamiento y circulación)
presente entre el impulsor y la turbi-
na.
Cuando esta diferencia es notable,

el fluido que sale de la turbina en
forma de torbellino muy elevado,
de manera de ir frenando al impul-
sor. El reactor tiene entonces la fina-
lidad de mantener este efecto, diri-
giendo oportunamente el fluido.
Además de disminuir la diferencia
de velocidad, se reduce también el
movimiento de torbellino y el con-
vertidor se transforma de hecho en
una junta hidráulica, que pone fun-
damentalmente en acople rígido al
impulsor con la turbina. Solamente
si la turbina misma adquiere veloci-
dad, 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 tur-
bina e impulsora), la rueda libre se

bloquea. Si por el contrario la veloci-
dad o la diferencia disminuyen, la
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 prac-
ticados en el núcleo del reactor,
donde se posiciona la ya menciona-
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 transmi-
sión, 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 converti-
dor posee un aleteado externo.
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La junta homocinética, 
lo que hay que saber

Continúa en la pág.  140  

Los componentes que se encargan
de transmitir la fuerza o tracción
hacia las ruedas, son los ejes.  Su
función principal es recibir la rota-
ción de la caja de cambios y trans-
mitirla  a las ruedas.  
Debido a que la ruedas están en
constante movimiento por las irre-
gularidades del terreno y por la sus-
pensión, los vehículos de transmi-
sión delantera tienen puntas articu-
ladas conocidas como juntas homo-
cinéticas.
La transmisión también debe sopor-
tar el giro de las ruedas, y todo esto
lo realiza a través del diferencial;
para que no resulten afectados y
puedan transmitir el movimiento se
utiliza la junta homocinética.  
Por un lado está unida a la salida del
diferencial y por el otro al buje de la
rueda.

Por David Gil
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Debido a los movimientos mencio-
nados, la transmisión se articula por
medio de la junta homocinética. De
esta forma, las ruedas no pierden
tracción y las transmisiones no
sufren ningún tipo de daño.

La junta homocinética
Es una pieza compleja, que unida al
palier de transmisión, tiene como
finalidad conectar dos ejes dispues-
tos longitudinalmente, no conti-
nuos, de modo que la velocidad,
entre ellos sea igual en todo
momento. Consta de dos juntas
cardán unidas por una pieza de
doble horquilla, de forma que el
giro alterado por una de ellas es rec-
tificado por la otra, transmitiéndose
así un movimiento uniforme a las
ruedas.

Como todas las articulaciones,
deben permanecer lubricadas y lim-
pias, y es por ello que deben tener
guardapolvos. Si el guardapolvo de
una junta homocinética se rompe o
presenta ranuras, la grasa lubricante
se saldrá y la suciedad y humedad
entrarán al sistema.

Como cuidar la junta
homocinética
Las juntas homocinéticas vienen
especificadas para cada tipo de
vehículo. Esto significa que se

debe tener cuidado al cambiar una
por otra; cualquier diferencia en el
largo es suficiente para que ésta se
salga de posición o se haga difícil
instalarla.
Al remover las juntas homocinéti-
cas, hay que asegurarse de repo-
ner el aceite que se le cae. Algunas
transmisiones automáticas usan
diferencial con lubricación inde-
pendiente, que requieren reponer
aceite.
Las juntas homocinéticas están res-
guardadas por un guardapolvo de
caucho, que por el lugar donde
van ubicadas, las puntas de eje
están en contacto directo con:
agua, polvo o barro; entonces, se
debe controlar el estado de estos
elementos flexibles.

Para saber cuando está daña-
da una junta homocinética
Si el automóvil presenta ruido y/o
vibración al girar, es un signo de
que los guardapolvos están rotos.
Al estar roto, provoca la pérdida
de grasa y, a su vez, hace que la
grasa se contamine con polvo o
agua haciendo deficiente la  lubri-
cación.
Si cuando se acelera, se escucha
como un chasquido (algo así
como clack clack), puede ser el
resultado de una punta de eje
dañada o desgastada.

Si al acelerar el vehículo, sufre
temblor o vibración, puede ser
una condición de eje fuera de
balance. Adicional, revisar la punta
de eje  ante posibles daños o des-
gastes.
Siempre se debe identificar el lado
del vehículo donde presenta
mayor ruido, chasquido o vibra-
ción. Es necesario reemplazar sola-
mente la junta del lado afectado,
ya que no es necesario reemplazar
ambas.
Es recomendable cambiar los guar-
dapolvos cada 2 años, aunque a la

vista estén buenos; y  se deben
engrasar cada año, todas las piezas.

En caso de rotura del guardapolvo
de la transmisión, se perderá toda
la grasa de la junta homocinética.
Si esto sucede, es necesario susti-
tuir el guardapolvo y poner uno
nuevo, con su correspondiente
grasa. 
Es importante mantenerlo en buen
estado ya que, de lo contrario, se
dañará la junta homocinética y se
tendrá que sustituir por una
nueva.
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