
in
fo

@
g
ru

p
o

fa
ro

s.
co

m
  

//
  

w
w

w
.t

al
le

ra
ct

u
al

.c
o

m

Publicación Oficial para la Federación Argentina
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KTB280 
RENAULT - VOLVO – EXPRESS – MÉGANE - R11 - R19 - R21 – RAPID
- SUPER 5 
340 – 440 – 460 - S40 - V40 
Motor: F8M.7.00-F8M.7.20 F8M.7.30 - F8M.7.36 F8Q.6.20 -
F8Q.6.24 - F8Q.7.06 - F8Q.7.10 F8Q.7.40 - F8Q.7.42 F8Q.7.44 -

F8Q.7.64 F8Q.7.68 - F8Q.7.84 D16 - D19T - D19TEGR D4192T 
El Kit de distribución KTB280 incluye: 
• Una correa de distribución 94928 con 153 dientes, ancha 25,4 mm (OES
7700727166) 
• Un tensor ATB2050 (OES 7700726440) 
• Un rodillo tensor ATB2049 (OES 8200051091)

Información técnica: T10293ES

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
DEL TENSOR (a realizar con motor frío)

• Comprobar que el perno de puesta en fase de 8 mm del cigüeñal se ha
introducido con normalidad. 

• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén perfectamente
alineadas. 

• Alinear las muescas de la correa de distribución con las de los engranajes
C y D. 

• Colocar el tensor nuevo con su tuerca suelta. 

• Instalar la correa de distribución nueva en sentido contrario a las agujas
del reloj empezando por el piñón del cigüeñal. 

• Montar la herramienta F (N° 999-5506) en la correa. 

• Presionar la herramienta contra e] tensor y apretar un tomillo (G) de 6
mm en el cárter trasero.

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

paramiauto.com
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• Apretar el perno y tensar la correa con el motor frío hasta que el medidor
de tensión H (herramienta N° 999-5434) registre una deflexión de 7,5 mm.

• Apretar la tuerca del tensor E al par de 50 Nm. 
• Quitar la herramienta de tensado N° 999-5506 y el perno de puesta en
fase del cigüeñal. 
• Luego girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj. 
• Volver a montar el perno de puesta en fase del cigüeñal. 
• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén alineadas.
• Quitar el tornillo G de tensado y el perno de bloqueo del cigüeñal y volver
a introducir el tapón en la unidad compacta integrada. 
• Comprobar y registrar la puesta en fase de la bomba de inyección. 
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de desmon-
taje. 
• Bloquear el perno de la polea del cigüeñal al par de 95 Nm.
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Para que encuentren tu Negocio con el GpS...

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

INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

FAATRA apostando a la Capacitación, uno de los objetivos
Fundacionales de la Federación

Sistemas de Potencia Eléctrica Modernos
22 de Septiembre de 2018
Desarrollado en FAATRA Región Rosario.
Continuando con los Cursos de Perfeccionamiento Profesional se desarrolló
con todo éxito el Curso de Sistemas de Potencia Eléctrica Modernos, a cargo
del Ingeniero Vicente Celani, el pasado sábado 22 de Septiembre de 2018.
¡Agradecemos a todos los presentes!

Caja Automática AL4
21 de Septiembre de 2018
Desarrollado en FAATRA Región Córdoba.
En el marco de los Cursos de Especialización Cajas Automáticas, se desarrol-
ló con todo éxito el Curso de Caja Automática AL4, a cargo del Profesor Juan
Carlos Molina, el pasado viernes 21 y sábado 22 de Septiembre de 2018.

Curso de Pintura
30 de Agosto de 2018
Realizado en FAATRA Región Zona Norte.

Se desarrolló el Curso de Pintura, el pasado 30 de Agosto de 2018.

Suspensión, Dirección y Frenos
11 de Septiembre de 2018
Realizado en FAATRA Región Paraná.
El pasado martes 11 de Septiembre comenzó a desarrollarse el Curso de
SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS, dictado por el Técnico Idóneo GUS-
TAVO RICHARD.
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 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)

paramiauto.com

Para que tu casa de repuestos esté en todos los Celulares

INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Bosch NB-FRENOS/ABS/ASR/ESP
29 de Agosto de 2018
Realizado en FAATRA Región Mar del Plata.
El miércoles 29 y jueves 30 se dictó de la mano del técnico Daniel Iwanczuk
la Capacitación Bosch NB-FRENOS/ABS/ASR/ESP con lo último en la mate-
ria. ¡Felicitaciones a todos los asistentes!

Seminario de Fusibleras Electrónicas
08 de Septiembre de 2018
Realizado en FAATRA Región Capital Federal.
Seminario llevado a cabo el sábado 8 de septiembre 2018, el mismo fue un
éxito. Contamos con la presencia de 35 personas. El mismo se desarrolló en
un ambiente de total camaradería.

Suspensiones Inteligentes
08 de Septiembre de 2018
Desarrollado en la provincia de Salta, a través de FAATRA.

En el marco de los Cursos de Perfeccionamiento Profesional, se dictó el
Curso de Suspensiones Inteligentes, a cargo del Ingeniero Vicente Celani, el
pasado sábado 08 de Septiembre de 2018, en la provincia de Salta.
¡Agradecemos a todos los presentes!
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paramiauto.comNuevas tecnologías en 
climatización de vehículos

Las nuevas tecnologías en vehícu-
los eléctricos han permitido el
desarrollo de equipos de aire acon-
dicionado alimentados por la bate-
ría, los cuales no requieren el
esfuerzo del motor y protegen el
medio ambiente.
En conjunto, Tecnoair SA y Tec Air
SA, presentan estas nuevas tecnolo-
gías verdes en equipos, en la Expo
Transporte 2018. Desde las empre-
sas explicaron que la principal
característica de estos equipos es
que son accionados por baterías DC
12V o DC24V, lo que permite la
reducción de gastos de combustible
y desgaste del motor, como así tam-
bién, la emisión de gases al medio
ambiente. Como otro ítem a desta-
car, mencionaron que este innova-
dor concepto requiere de una insta-
lación más simple y  menor mante-
nimiento.
Además, Tecnoair SA y Tec Air SA

presentan en la feria, una nueva
línea de equipos de frio para trans-
porte. La línea, abarca tanto equi-
pos de temperatura media mecáni-
cos y eléctricos, como equipos bajo
cero, desarrollados con tecnología
de avanzada y componentes origi-
nales, garantizando de esta forma,
la calidad del producto.

Tecnoair SA / Tec Air SA son
empresas de climatización de
vehículos con más de 30 años de
experiencia en el mercado, tanto
en equipos de frío como en aire
acondicionado, abarcando desde
la venta e instalación hasta el
mantenimiento y repuestos.
Además de importar primeras mar-

cas de nivel mundial, desarrollan sus
marcas propias tanto en productos
de climatización como de herra-
mientas digitales para diagnóstico
de fallas. Las dos empresas juntas,
con alcance en todo el territorio
nacional, son representantes y dis-
tribuidores exclusivos de las marcas
Actecmax y Supercool.

Por David Gil

Fuente: TECNOAIR
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Desde el 11 al 15 de septiembre, 31
empresas argentinas dijeron presen-
te en Automechanika Frankfurt
2018, el mayor encuentro mundial
de la industria autopartista. 

La misión -organizada por la
Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional y el
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto- estuvo compuesta por repre-
sentantes de la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componen-
tes y de Messe Frankfurt Argentina,
ambos organizadores de la edición
local de Automechanika.

A lo largo del pabellón argentino,
los expositores nacionales participa-
ron de diversas actividades. Los
acompañaron el Presidente de
AFAC, Raúl Amil, el Presidente Messe
Frankfurt Argentina, Fernando
Gorbarán y representantes de los
organismos a cargo de la comitiva.

Con el foco puesto en mostrar las
novedades del sector, en la exposi-
ción se pudieron observar los últi-
mos avances en carrocerías; partes y
componentes; electrónica y siste-
mas; accesorios para vehículos y
personalización; reparación y man-
tenimiento, gestión de talleres y
concesionarios, lavado y cuidado del
vehículo.

Entre las tendencias que se presenta-
ron este año, se destacaron las pro-
puestas para híbridos, la Inteligencia
Artificial y la tecnología 4.0 aplicada
a la industria. 
En este sentido, el CEO de Messe
Frankfurt Argentina, Fernando
Gorbarán, comentó que “la tenden-
cia hacia la digitalización es eviden-
te, no sólo para el segmento de tec-
nología vehicular, sino también para
los distribuidores y talleres. La mayo-
ría de las novedades tienen que ver
con la conectividad e inteligencia de
los automóviles”.

En cuanto a la participación de la
comitiva, el ejecutivo destacó que
“las empresas argentinas tienen una
trayectoria de 20 años presentándo-
se en Automechanika Frankfurt y
este año vinieron con grandes
expectativas por la competitividad
que les da el tipo de cambio actual.
También es notoria la cantidad de
visitantes argentinos que asisten a la
muestra”.
En esta línea, la actual coyuntura
económica local y la alta competi-
tividad de los fabricantes naciona-
les resultan favorables para el desa-

rrollo de la industria en el mercado
exterior.

En tanto, del 7 al 10 de noviembre
se llevará a cabo Automechanika
Buenos Aires 2018, el evento más
importante de la industria automo-
triz en América del Sur. Organizada
por Messe Frankfurt Argentina y la
Asociación de Fábricas Argentinas
de Componentes (AFAC), la expo-
sición contará con unos 450 expo-
sitores y espera la presencia de más
de más de 30.000 visitantes en La
Rural Predio Ferial.

Delegación argentina presente en
Automechanika Frankfurt 2018
Más de 30 empresas nacionales participaron de la 25° edición de la exposi-
ción internacional líder del sector automotriz, en un escenario prometedor
que genera expectativas para el impulso de la industria en el exterior.
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

Desde el Centro Industrial Juan
Manuel Fangio de Mercedes Benz
de Virrey del Pino, saldrán 1.500
Sprinter, para ser carrozadas como
ambulancias en Brasil, y luego serán
entregadas al Servicio de Asistencia
Móvil de Urgencia. 

Se logró esta exportación luego de
que Mercedes-Benz ganara una lic-
itación del Ministerio de Salud de
Brasil. 

Esta novedad sustenta la sostenida
recuperación de las exportaciones.

Exportación de Mercedes Benz a Brasil
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Por David Gil

Fuente Mercedes Benz
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

E S P A C I O  P U B L I C I D A D

“Dijimos ‘Lo mejor está por venir’ y hoy el
nuevo software de nuestro scanner le
permite tener TODO EN UN SOLO LUGAR”

Entrevistamos al Sr. Alejandro Garay Presidente de Condistelec S. A.

TA: Están presentando un nue-
vo software para el scanner ?
CO: Así es, el nuevo software permi-
te una comunicación directa y dia-
ria con todos los usuarios
de nuestro scanner. 

TA: Cual sería el beneficio de
un taller de contar con esta
nueva herramienta?
CO: Con la diversidad de opciones
que ofrece el software le hará más
fácil la vida diaria al mecánico.

TA: Como seria eso? 
CO: Se pueden apreciar en la pan-
talla de inicio 13 botones con diver-
sas alternativas, una vez conecta-
do a internet haciendo click sobre
las opciones de los 7 botones supe-
riores, se conecta a nuestro servi-
dor, pudiendo acceder a los servi-
cios allí indicados, luego tenemos 5
botones, 4 del scanner que siguen
con la misma función y se agrego

un botón para diagnostico por ima-
gen, que se complementa con un
trazador de curvas nuevo equipo
que estamos ofreciendo y por últi-
mo el botón que contiene Nº de
SCANNER y VERSION. Este abrirá
un listado con las novedades que se
desarrollaron.

TA: Tendrá este nuevo softwa-
re alguna funcionalidad espe-
cial?
CO: Si, cuando se conecte el scan-
ner a nuestro servidor, cualquiera
de los botones puede cambiar a
color rojo avisando que allí existe
una novedad y al clickear sobre el se
abrirá la información, por ejemplo
avisar de una oferta de repuestos,
alguna informacion tecnica o cual-
quier otra tema de interes para el
taller. Tambien mientras este conec-
tado a nuestro servidor se podran
ver diferentes videos, que se repro-
duciran en la pantalla del scanner,

todo lo que se avisa por medio de
los botones se puede mostrar en
forma activa.  

TA: Este botón cambiara de
color para todos los talleris-
tas?
CO: Si es una comunicación general
se pondra en rojo para todos, si es
particular para una zona se pondra
en rojo solo para los talleres que
sean de la zona elegida, si se da un
curso en Salta no se le pondra en
rojo a los talleres de Bahia Blanca. 

TA: Estas nuevas funciones
serán sin cargo o aranceladas?
CO: Si es usuario de nuestro scan-
ner tendra acceso a varios botones
sin cargo y a otros con un cargo
muy acomodado, si no es cliente
tendra acceso libre a ciertos boto-
nes, a otros pagando un arancel y
en el caso de foro no tendra acce-
so. 

TA: Como es que cualquier taller
puede acceder a todo esto si no
tiene instalado su software?
CO:Nuestra pagina web permite estos
accesos, por lo cual cualquier taller
podra entrar en todos los items libres o
asociarse a la informacion tecnica.

TA: Que productos se podran
ver?
CO: Cualquier tipo de producto
relacionado con el taller , ya que el
software está preparado para que
otras empresas puedan publicitar
sus productos.

TA: Finalmente que mensaje le
querría dar al mercado?
CO: Estamos cumpliendo con nues-
tra premisa “Lo mejor esta por
venir“, invitamos a todos los talleres
a sumarse a los más de 4000 que
contaran en breve con todas estas
ventajas, teniendo TODO EN UN
SOLO LUGAR n
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

Continúa en la pág.  38  

Mo tor V8 Po wer Stro ke Die sel de 350 CV de po ten cia OHV de 32 vál vu las (4 por ci lin dro) – Ford.

Con ti nuan do con el fil tro de com -
bus ti ble, y más es pe cí fi ca men te con
el fil tra do de par tí cu las, es muy im -
por tan te mon tar un fil tro de ga soil
ade cua do al sis te ma de in yec ción.

El uso de fil tros no ade cua dos trae
con se cuen cias gra ves en el me jor de
los ca sos y pue de aca rrear con se -
cuen cias muy cos to sas en ca sos ex -
tre mos. Es sa bi do que el ga soil tie ne
un ma yor ni vel de im pu re zas que la
naf ta /ga so li na; y es de bi do a es to y

a las pre sio nes de in yec ción, que
son más al tas en la in yec ción Die sel,
que es tos sis te mas pre ci san una ma -
yor pro tec ción con tra el des gas te.
Va le pun tua li zar que las exi gen cias
re la cio na das con el ni vel de fil tra do
se han in cre men ta do en los úl ti mos
años, de bi do a la in tro duc ción de
los sis te mas “Com mon rail”, e “In -
yec tor /bom ba”, per fec cio na dos pa -
ra los au to mó vi les y los ve hí cu los de
trans por te de car ga y de pa sa je ros.
Pa ra los nue vos sis te mas, de acuer -

do al ti po de uti li za ción (con di cio -
nes de ser vi cio, con ta mi na ción del
ga soil, pe río do fue ra de ser vi cio del
mo tor), se ne ce si ta una al ta ca pa ci -
dad de de can ta ción de las par tí cu -
las, y se exi ge una ma yor acu mu la -
ción de las par tí cu las a cau sa de los
pro lon ga dos pe río dos de man te ni -
mien to, de los nue vos ve hí cu los.

Res pec to de la se pa ra ción del agua,
sa be mos que es la se gun da fun ción
prin ci pal del fil tro de ga soil. Se tra ta

de la se pa ra ción del agua emul sio -
na da, y el agua que es tá li bre en el
ga soil, pa ra evi tar pro ble mas de oxi -
da ción.

Es to es muy im por tan te pa ra los sis -
te mas “Com mon rail”, y pa ra las
bom bas dis tri bui do ras de in yec ción.

El fil tro prin ci pal de ga soil es mon ta -
do por lo ge ne ral en el cir cui to de
ba ja pre sión, en tre la bom ba eléc tri -

La inyección Diesel “Common rail”La inyección Diesel “Common rail”
BugattiCarlos–MetzJP©
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Para que tu casa de repuestos esté en todos los Celulares

Sis te ma “Com mon rail” pa ra ve hí cu los co mer cia les con bom ba de al ta pre sión – Bosch. 1. De pó si to de ga -
soil. 2. Fil tro pre vio. 3. Fil tro de ga soil. 4. Bom ba de en gra na jes de ali men ta ción pre via. 5. Bom ba de al ta pre -
sión. 6. Uni dad de al ta pre sión. 7. Sen sor de pre sión del “Com mon rail”. 8. “Com mon rail”. 9. Vál vu la li mi -
ta do ra de pre sión. 10. In yec tor.

ca de ga soil y la bom ba de al ta pre -
sión, en el co fre mo tor. Es tá la po si -
bi li dad de mon tar más de un fil tro.
La co ne xión en pa ra le lo ge ne ra una
ma yor ca pa ci dad de acu mu la ción
de par tí cu las, mien tras que la co ne -
xión en se rie au men ta el gra do de
de can ta ción.

Vol vien do a la se pa ra ción del agua,
es ta se efec túa por me dio de un se -
pa ra dor, que no es otro que el ele -
men to fil tran te y ac túa por me dio
de un “efec to re pe len te”, que es la
for ma ción de go tas de bi do a la di fe -
ren te ten sión su per fi cial exis ten te
en tre el agua y el com bus ti ble. El
agua que se se pa ra se acu mu la en la
cá ma ra de agua que hay en la par te
in fe rior del cuer po del fil tro.

Pa ra el con trol del ni vel de agua se
usan por ejem plo sen so res de con -

Continúa en la pág.  40  
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Sis te ma bá si co de in yec ción “Com mon rail” en un mo tor Die sel de 4
ci lin dros – Bosch. 1. Me di dor de ma sa de ai re de pe lí cu la ca lien te 2.
Uni dad de con trol del mo tor 3. Bom ba de al ta pre sión 4. Acu mu la dor
de al ta pre sión “Com mon rail” 5. In yec tor 6. Sen sor del ré gi men del
ci güe ñal 7. Sen sor de tem pe ra tu ra del mo tor 8. Fil tro de ga soil 9. Sen -
sor del pe dal ace le ra dor

Fil tro in ter cam bia ble de ga soil con ele men to fil tran te ple ga ble en for -
ma de es tre lla. Fil tro de ga soil con se pa ra dor de agua – Bosch. 1. En -
tra da. 2. Sa li da. 3. Ele men to fil tran te. 4. Tor ni llo de va cia do de agua. 5.
Ta pa. 6. Cuer po. 7. Tu bo de apo yo. 8. Acu mu la dor de agua.

duc ti bi li dad, y la pur ga de agua se
rea li za en for ma ma nual.
En lo re fe ren te a los com po nen tes
de la par te de al ta pre sión del sis te -
ma “Com mon rail”, se di vi de en
tres sec to res que son:
• Ge ne ra ción de pre sión
• Acu mu la ción de pre sión
• Do si fi ca ción del ga soil
La bom ba de al ta pre sión ge ne ra
pre sión ele va da. La acu mu la ción de
la pre sión se da en el “Com mon rail”
o en el con duc to co mún, en el cual
se en cuen tra el sen sor de pre sión y
la vál vu la re gu la do ra o li mi ta do ra de
pre sión. Los in yec to res ga ran ti zan
una óp ti ma in yec ción en tiem pos y
vo lú me nes in yec ta dos de ga soil.
Las di fe ren tes ca rac te rís ti cas de las
dis tin tas ge ne ra cio nes de los sis te -
mas “Com mon rail” es tán en los

mo de los, en las ver sio nes de las
bom bas de al ta pre sión, y de los in -
yec to res, por ejem plo:
Ter ce ra ge ne ra ción pa ra au to mó vi -
les, con 1.600 ba res, con in yec to res
pie zoe léc tri cos in te gra dos, y bom ba
de al ta pre sión CP3-CP1H (Re gu la -
ción de cau dal la do ad mi sión).

Ter ce ra ge ne ra ción pa ra ve hí cu los
co mer cia les, con 1.800 ba res, con
in yec to res con vál vu la elec tro mag -
né ti ca y bom ba de al ta pre sión CP3-
3NH (Uni dad de do si fi ca ción).
Con ti nuan do con la im por tan cia
del fil tra do de ga soil, pue de de cir -
se con res pec to a las sus tan cias
con te ni das en el mis mo (im pu re -
zas), que las in ves ti ga cio nes efec -
tua das en los ele men tos fil tran tes
su cios han de mos tra do que en el

ga soil pue den en con trar se par tí cu -
las de he rrum bre, agua, sus tan cias
or gá ni cas (re si no sas), mez clas de
fi bras, com po nen tes mi ne ra les
(pol vo, are na), y par tí cu las re sul -
tan tes de la abra sión me tá li ca.
To das es tas im pu re zas pue den lle -
gar al ga soil en ca so de al ma ce na -
mien to ina de cua do del mis mo. Los

cuer pos ex tra ños du ros cau san mu -
cho des gas te, en ca so de ac ce der a
lu ga res crí ti cos del sis te ma de in yec -
ción. Las sus tan cias or gá ni cas obs -
tru yen rá pi da men te el ma te rial fil -
tran te.
       La pa ra fi na que po dría con te ner el

Continúa en la pág.  44  
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Sis te ma de in yec ción Die sel pa ra ve hí cu los in dus tria les con “Com -
mon rail” – Bosch. Mo tor, ges tión del mo tor y com po nen tes del sis te -
ma de in yec ción de al ta pre sión. 22. Bom ba de al ta pre sión. 29. Uni -
dad de con trol del mo tor. 30. “Com mon rail”. 31. Sen sor de pre sión.
32. In yec tor. 33. Re lé. 34. Gru pos adi cio na les (fre no mo tor, ven ti la dor,
mo tor de arran que). 35. Mo tor Die sel. Sen so res y trans mi so res 1. Sen -
sor del pe dal ace le ra dor. 2. In te rrup tor de arran que. 3. Con tac tos de
fre no. 4. Con tac tos de fre no mo tor. 5. Con tac tos del fre no de ma no. 6.
In te rrup tor de man do. 7. Lla ve de arran que - pa ra da. 8. Sen sor del ré -
gi men del tur bo. 9. Sen sor del ré gi men del ci güe ñal (in duc ti vo). 10.
Sen sor del ré gi men del ár bol de le vas. 11. Sen sor tem pe ra tu ra del ga -
soil. 12. Sen sor tem pe ra tu ra del mo tor (lí qui do de en fria mien to). 13.
Sen sor de tem pe ra tu ra ai re de so brea li men ta ción.14. Sen sor de pre -
sión de so brea li men ta ción. 15. Sen sor ré gi men del ven ti la dor. 16. Sen -
sor pre sión di fe ren cial del fil tro de ai re. Ali men ta ción de ga soil 23.
Bom ba de ali men ta ción ga soil. 24. Fil tro de ga soil con sen so res. 25.
En fria mien to uni dad de con trol. 26. De pó si to de ga soil con fil tro pre -
vio. 27. Vál vu la li mi ta do ra de pre sión. 28. Sen sor ni vel de lle na do. Su -
mi nis tro de ai re 37. En fria dor re cir cu la ción ga ses de es ca pe (EGR). 38.
Vál vu la de ma ri po sa. 39. Re gu la dor de re cir cu la ción. 40. En fria dor del
ai re de so brea li men ta ción. 41. Tur bo TGV con sen sor de po si ción. 42.
Re gu la dor pre sión de so brea li men ta ción.

ga soil pue de cris ta li zar se, en los
ca sos más des fa vo ra bles, a ce ro
gra dos cen tí gra dos (0 ºC) 3en for -
ma apro xi ma da. Al se guir ba jan do
la tem pe ra tu ra, es tos cris ta les pue -
den cau sar la obs truc ción del fil -
tro, y con ello la fal ta de ali men ta -

ción. El ga soil re ci be en la re fi ne ría
el agre ga do de “flui di fi can tes”,
que a ve ces no son ca pa ces de evi -
tar por com ple to la cris ta li za ción
de la pa ra fi na, pe ro que re du cen
con si de ra ble men te la for ma ción
de cris ta les n
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Pa ra los cons truc to res au to -
mo to res, la do ble res pon sa bi li -
dad de re du cir el con su mo de
com bus ti ble y las emi sio nes
con ta mi nan tes de CO2 son la
ba se de las de ci sio nes es tra té -
gi cas en el mun do en te ro, en -
ton ces se con cen tran en tec no -
lo gías que per mi tan cum plir
con los re gla men tos de con trol
ca da día más rí gi dos, pa ra dis -
mi nuir los te no res con ta mi -
nan tes.

So brea li men ta ción

El turbo y la contaminaciónEl turbo y la contaminación

En la ac tua li dad, la dis mi nu ción más
con si de ra ble del com bus ti ble y de
las emi sio nes se de be al uso del mo -
tor de ci clo Die sel a ni vel mun dial.
En los úl ti mos años, las emi sio nes
de dió xi do de car bo no han dis mi -
nui do a 21 gra mos por ki ló me tro
gra cias a los mo to res tur bo Die sel
mo der nos de in yec ción di rec ta,
don de el con su mo de ga soil pro me -
dio es del 30 por cien to me nor con
res pec to a los mo to res de ci clo Ot to
(naf ta /ga so li na).

Sin em bar go, ca da uno de di chos
cons truc to res ha to ma do con cien -
cia de que los pró xi mos avan ces en
el pro ce so de re duc ción de las emi -
sio nes de CO2 ven drán a tra vés de
las in no va cio nes tec no ló gi cas so bre
los ve hí cu los con mo tor naf te ro, y
es pe cial men te por los mo der nos sis -
te mas de so brea li men ta ción.

En los gran des gru pos in ter na cio na -
les, ca si el 50 por cien to de los pro -
duc tos –so brea li men ta do res– es tá
re la cio na do a la re duc ción del con -
su mo de ener gía, tra ba jan do so bre

las exi gen cias de las nor mas so bre
me dio am bien te, en el se no de las
eco no mías mun dia les.
El otro ob je ti vo es la re duc ción de
las emi sio nes de CO2 en los ve hí cu -

los li via nos, de un 30 al 40 por cien -
to en los pró xi mos diez o quin ce
años.

Continúa en la pág.  48  
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En un fu tu ro in me dia to, el mo tor
de com bus tión in ter na se rá uti li za -
do con tec no lo gías co mo la tur bo -
so brea li men ta ción y la in yec ción
di rec ta de naf ta /ga so li na pa ra per -
mi tir a los cons truc to res au to mo to -
res su pe rar los de sa fíos de las re -
duc cio nes.

Los mo to res de ci clo Ot to y Die sel,
de bi do al po ten cial que tie nen pa ra
me jo rar la re duc ción de con su mo
de com bus ti ble, se rán muy po si ti -
vos en los pró xi mos 20 años, tam -
bién com bi nan te con las tec no lo -
gías “hí bri das”.
En los mo to res Die sel, las so lu cio nes
téc ni cas co mo la so brea li men ta ción
y la in yec ción di rec ta han per mi ti do
dis mi nuir el con su mo en más del 30
por cien to con re la ción a los mo to -
res de naf ta /ga so li na de po ten cia
equi va len te, y por con se cuen cia
una dis mi nu ción del CO2. En lo re -
fe ren te al mun do en te ro, el im pac -
to de es tas téc ni cas com ple men ta -
rias es una de las ra zo nes que ex pli -
ca que la pe ne tra ción de los mo to -
res Die sel, so bre los ve hí cu los li via -

nos, su pe ra el 50 por cien to en Eu -
ro pa.

El fe nó me no es tá de la mis ma ma -
ne ra cre cien do en el mun do, y la
apli ca ción de los mo to res Die sel su -
pe ra el 40 por cien to, en la In dia y
en Co rea, en los pró xi mos 5 años.
En los Es ta dos Uni dos los ve hí cu los
ga so le ros re pre sen ta rán al re de dor
de un 10 por cien to de to das las
nue vas ven tas rea li za das has ta el
2012.
La re duc ción po ten cial de CO2 se
ha ce más no ta ble aun en los ve hí cu -
los naf te ros li via nos. En la ac tua li -
dad, na da más que el 10 por cien to
de los ve hí cu los pro du ci dos en Eu -
ro pa –con mo tor de ci clo Ot to– son
so brea li men ta dos.
Pe ro una adop ción ma yor de la “so -
brea li men ta ción”, jun to a la in yec -
ción di rec ta de naf ta /ga so li na, per -
mi ti rá real men te una re duc ción de
ca si el 20 por cien to del con su mo,
con los ni ve les co rres pon dien tes de
re duc ción de las emi sio nes de CO2.
Con res pec to a las nue vas téc ni cas
de so brea li men ta ción, des pués de

la in tro duc ción de la vál vu la de des -
car ga en el año 1977, la so brea li -
men ta ción ha ce un ca mi no de de sa -
rro llo y apli ca ción de la geo me tría
va ria ble, que ha ge ne ra do me jo ras
con si de ra bles en tér mi nos de per -
for man ces (TGV), y se mon tan en
mi llo nes de au to mó vi les y ve hí cu los
co mer cia les (de car ga y pa sa je ros)
Die sel, des pués de los años 1990. A
es ta tec no lo gía, se le agre ga ac tual -
men te una nue va ga ma de con cep -
tos en sis te mas tur bo.

En cuan to a la tec no lo gía del tur bo
“do ble eta pa”, pa ra los mo to res de
ci clo Die sel, son apli ca das a los au -
to mó vi les con una dis po si ción en
se rie o en pa ra le lo. Un sis te ma se -
cuen cial en se rie se apo ya en dos de
di fe ren tes di men sio nes, un pe que -
ño tur bo de “al ta pre sión” que fun -
cio na a ba jas ve lo ci da des, y un tur -
bo más gran de, que fun cio na en los
al tos re gí me nes.

En una dis po si ción o con fi gu ra ción
se cuen cial en pa ra le lo, dos tur bos
pe que ños fun cio nan fren te a fren te,
pa ra las al tas ve lo ci da des. En el
mon ta je rea li za do so bre un mo tor
de 4 ci lin dros, un sis te ma se cuen cial
en pa ra le lo au men ta el par mo tor
en más del 30 por cien to, en re la -
ción a su si mi lar Die sel de 2.2 li tros.
Por otra par te, me jo ra el con su mo
de com bus ti ble, y dis po ne de un 20
por cien to más de ace le ra ción en
una ga ma de 30 a 60 km/h. La re -
duc ción del con su mo de ga soil es tá

en el or den del 7 por cien to apro xi -
ma da men te.
Res pec to de los tur bos de geo me -
tría va ria ble (TGV), los mo to res de
ci clo Ot to (naf ta /ga so li na), van a
be ne fi ciar se por un con cep to de
“geo me tría va ria ble es pe cí fi ca”, que
per mi te una re duc ción de la ci lin -
dra da sin dis mi nu ción al gu na del
ren di mien to. Es ta con cep ción ro -
bus ta per mi ti rá me jo rar la re sis ten -
cia, a las al tas tem pe ra tu ras, en los
mo to res naf te ros (has ta los 1.050
gra dos C), y lo grar una re duc ción
en el con su mo de ga soil del 10 al
15 por cien to, en re la ción a los mo -
to res naf te ros tra di cio na les, es de cir
una me jo ra del 3 al 4 por cien to con
re la ción a la tec no lo gía ac tual de so -
brea li men ta ción.
Se es tán de sa rro llan do nue vas ge -
ne ra cio nes de tur bos, con com pre -
so res mon ta dos en ro da mien tos a
bo li llas, pa ra mo to res Die sel.
Pa ra cum plir con los ob je ti vos “Eu ro
VI” an ti con ta mi na ción, se rá ne ce sa -
rio de sa rro llar nue vas téc ni cas de
so brea li men ta ción con dis po si cio -
nes com pac tas, con la fi na li dad de
me jo rar el ren di mien to y el fun cio -
na mien to de los ve hí cu los. Es te de -
sa rro llo re du ce el con su mo de ga -
soil del 2 al 4 por cien to, con res -
pec to a las téc ni cas ac tua les.

Exis te tam bién ac tual men te un de -
sa rro llo de mi cro-tur bos pa ra mo to -
res Die sel pe que ños, de 2 y 3 ci lin -
dros, que van a per mi tir un aho rro
de ga soil del 25 al 30 por cien to n
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La devaluación te hace competitivo
Por David Gil

Fuente: Toyota

Toyota Argentina, en la persona de su
titular, Daniel Herrero, aseveró que
luego de la última devaluación, nue-
stro país está en condiciones de com-
petir de igual a igual, a nivel industrial
contra las terminales automotrices
brasileñas, y que además nos acer-
camos “mucho” a los costos de pro-
ducción de México, una potencia
regional a nivel automotriz. 

También anticipó que la planta de
Toyota en Zárate tendrá una nueva
ampliación durante 2019, ya que se
encuentran al tope de su produc-
ción y para el año próximo ya
tienen pedidos de 10.000 unidades
adicionales de la Hilux, por sobre el
techo de producción de 140.000
unidades, que alcanzarán este año. 
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El Boletín Oficial publicó que el
Gobierno Argentino redujo aranceles
a la importación para un grupo de
productos de bienes de capital que
no se producen en el país con el fin
de fomentar la inversión productiva.
El decreto modifica el tratamiento a
las importaciones, al agregar más de
100 posiciones arancelarias, y reduce

la alícuota en un 12% para 322 posi-
ciones y un 10% para los restantes.
“La ampliación del listado de bienes
de capital a más de 300 posiciones
arancelarias implica un abara-
tamiento en la importación de mer-
caderías que no se producen en
Argentina. Así fomentamos la inver-
sión productiva y la generación de

empleo en el país”, dijo el ministro
de Producción y Trabajo, Dante Sica,
en un comunicado oficial.
Entre los sectores involucrados figu-
ran el metalmecánico, el agrícola, el
vial, el minero y de la construcción,
y se producen bajas en la importa-
ción de bienes de capital utilizados
por distintos rubros de la industria.

Nuestro país reduce los
aranceles de importación
en bienes de capital para
fomentar la inversión

Por David Gil

Fuente:  Boletín Oficial

Para que encuentren tu Negocio con el GpS...
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Esta nota es presentada por:

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

REFRIGERANTE
Por su mayor capacidad de transmisión de calor
favorece el intercambio térmico en días de alta
temperatura.

ANTICONGELANTE
Hace descender el punto de congelamiento evi-

tando fisuras y roturas en el block, tapa de cilin-
dros y radiador.

ANTICORROSIVO
Protege totalmente contra la corrosión y cav-
itación los componentes del sistema de enfri-
amiento de aluminio y demás metales: block y
tapa de cilindros, bomba de agua y camisas de
cilindro.

RECOMENDACIONES
Los líquidos refrigerantes, anticongelantes, anti-
corrosivos, de los tipos A y B (concentrados)
deben utilizarse  diluídos on agua desmineraliza-

da, desionizada o destilada, en la proporción indi-
cada por el fabricante del vehículo, o en su defec-
to, diluídos al 50% +/- 5%(v/v).
No usar en proporciones inferiores al 30%.
Cambiar todo el líquido del circuito de enfri-
amiento de acuerdo a lo indicado por el fabri-
cante del vehículo o cada 100.000 km.

Liquido refrigerante
SKF®
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La industria cordobesa busca
mayor competitividad

Con el programa el INTI busca asis-
tir técnicamente a 100 pymes
argentinas a través del método de
producción japonés. Consiste en un
proceso de mejora continua basado
en acciones concretas, simples y
económicas que tiene como propó-
sito optimizar aspectos vinculados
principalmente a la calidad y com-
petitividad. 

Un centenar de personas asistieron
al auditorio del Centro INTI
Córdoba para escuchar la presenta-
ción del Proyecto Kaizen Tango. El
método Kaizen japonés para mejo-
rar la productividad de empresas
argentinas consiste en un programa
conjunto entre JICA, el Ministerio de
Producción y el INTI para beneficiar
a más de 100 pymes argentinas

mediante la utilización de su tradi-
cional método competitivo e inno-
vador en el sector industrial. El pro-
grama tendrá una duración de
cinco años y se estima una inversión
de cinco millones de dólares por
parte de Japón en lo que refiere a
capacitaciones, entrenamientos y
becas. 
Un grupo de empresas fueron selec-

cionadas por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) y el
Ministerio de Producción para asis-
tirlas técnicamente. Fueron elegidas
empresas de la industria autopartis-
ta, alimentos, textil, calzado y línea
blanca, ubicadas en Córdoba, Santa
Fe, Buenos Aires, San Juan y

Por David Gil - Fuente: INTI

Continúa en la pág.  60  
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Neuquén. En esta primera etapa se
está trabajando con 20 empresas
que vienen implementando el
modelo japonés para mejorar su
productividad. Una de las empresas
que trabaja con el programa es
FAESA que con la asistencia de INTI
logró mejorar una pieza para la sus-
pensión de vehículos, empleando
menos energía en su planta y
ampliando su capacidad de carga
(leer en nota aprte)
Programa lo lleva adelante el
Centro de Tecnologías de Gestión
del INTI con apoyo de los centros
regionales que tiene el Instituto en
todo el país. Como órgano ejecutor,
el INTI introduce en las PyMES
nacionales esta filosofía fuertemente
arraigada en la industria japonesa.
De este modo, se constituye como
el organismo público de referencia
en materia de transferencia de tec-
nologías de gestión al sector pro-
ductivo, no sólo a nivel nacional
sino también en países de América

Latina, el Caribe y África.
Una oportunidad para mejorar la
competitividad de las empresas de
Córdoba
Más de medio centenar de empre-
sas asistieron al Centro que INTI
Córdoba para escuchar de primera
mano los avances del proyecto.
Marcos Rodríguez, director del
Centro de Tecnologías de Gestión
del Instituto y coordinador del
Proyecto Kaizen Tango en la
Argentina destacó “es una satisfac-
ción muy grande poder ver la evo-
lución de las empresas involucradas
en el proyecto KT, sobre todo en el
compromiso con la mejora de todos
los operarios involucrados. La con-
vocatoria al evento superó nuestras
expectativas y eso habla muy clara-
mente de la necesidad que tiene la
industria en alcanzar un nivel de
excelencia superior”.
Por su parte, Emilio Martínez, profe-
sional del Centro INTI local señaló
que “este encuentro es una muy

buena oportunidad para las empre-
sas que participan y para nuestra
formación como asesores, y replica-
dores en otras empresas. Es destaca-
ble la simplicidad con que los
expertos abordan cada tema, y la
disciplina que muestran siempre.
Para las empresas, es muy bueno
tener una visión externa de como
ellas mismas funcionan Para noso-
tros, estar al lado de los expertos y
acompañar a los que aplican es una
experiencia muy enriquecedora”.  
Las líneas de acción consisten en un
trabajo de consultoría en campo,
visitando las plantas industriales y
trabajando con el personal en mejo-
rar sus procesos. Con alcance nacio-
nal, vinculando en este trabajo
expertos nacionales (de cada
región) y expertos japoneses.
Durante la aplicación de todo el
proyecto se brindarán seminarios,
charlas, capacitaciones, material
audiovisual que permitirán que los
actores locales (empresas, cámaras,

universidades, institutos) tengan
acceso a los conocimientos de los
expertos formando así los recursos
humanos nacionales y regionales.
Con ello se busca fortalecer el siste-
ma de certificación de asesores en
Tecnologías de Gestión permitiendo
contar con un asesor (público y pri-
vado) de calidad, que brinden el
mejor enfoque de mejoras a la
pymes de su región.

paramiauto.com
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Schaeffler lleva a los visitantes al
taller del futuro en Automechanika
Frankfurt 2018

Este año Schaeffler celebrará el 25º
aniversario de la feria Automecha-
nika Frankfurt con la presentación
de su visión del taller del futuro. Del
11 al 15 de septiembre de 2018, los
asistentes a la gran feria del sector
de componentes tendrán una
nueva perspectiva de cómo será su
trabajo en tan solo unos años.
Dentro de la estrategia digital de
Schaeffler, la recientemente creada
división Automotive Aftermarket se
centrará en mostrar cómo los
nuevos elementos virtuales van a
transformar la reparación de vehícu-
los, todo ello junto con su gama
completa de productos y soluciones
de mantenimiento para trans-
misión, motor y chasis, que llega al
mercado de la posventa bajo las
marcas LuK, INA y FAG.

Explicaciones claras e interactivas
para realizar las reparaciones más
complejas. Este es el valioso con-
cepto que una vez más Schaeffler
trasladará a los visitantes de Auto-
mechanika en su stand de 1.000

metros cuadrados (Foro: nivel 0,
stand A01). En torno a la visión del
taller del futuro, Schaeffler pondrá
una vez más de manifiesto cómo su
conocimiento de los sistemas de
automoción puede responder a las
exigencias cada vez mayores del
mercado de la posventa, así como a
los retos de futuro que se avecinan.
Todo ello con argumentos como su
amplia gama de sistemas de trans-
misión, sus grandes conocimientos
sobre sistemas de motores y su
extenso programa de chasis, de
gran relevancia para la seguridad.

Una mirada al futuro a través
de la realidad aumentada
Para hacer realidad esta visión, los
visitantes al stand podrán mirar a
través de las denominadas gafas de
realidad mixta cómo se realizan
diversas intervenciones mecánicas.
En el propio stand, técnicos exper-
tos sustituirán en directo un volante
bimasa (DMF) y una cadena de dis-
tribución en tiempo real apoyán-
dose en elementos interactivos. Así

se mostrará cómo se fusionan el tra-
bajo diario en el taller y la proyec-
ción virtual de conocimientos.
«Queremos que quienes visiten
nuestro stand no sean meros espec-
tadores», comenta Michael Söding,
CEO de la división Automotive
Aftermarket, de Schaeffler AG. «Nos
gustaría que formaran parte de nue-
stro mundo de productos y que
experimenten en primera persona
el valor añadido que propor-

cionamos a nuestros productos y
soluciones de mantenimiento.
Precisamente por eso nuestro lema
es “Get more. Be part of it”, es
decir, Obtén más, forma parte de
ello». La realidad aumentada servirá
también para presentar las difer-
entes tecnologías de la empresa en
materia de transmisión, motor y
chasis. Se utilizarán tablets para pre-

Continúa en la pág.  66  
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sentar estas tecnologías de forma
clara y fácil de entender. Bastará
con que sostengan sus tablets
delante de las tres pantallas de real-
idad aumentada (transmisión,
motor y chasis), para que puedan
visualizar todas las soluciones
inteligentes de reparación y her-
ramientas especiales de Schaeffler
disponibles. Incluso podrán solicitar
más datos acerca de la gama de
productos, la cobertura de mercado
y las posibilidades para el negocio
posventa de la automoción, obte-
niendo información sobre el modo
correcto de utilizar las herramientas
especiales de forma clara y sencilla”.

Una mirada a las tecnologías
automovilísticas del futuro
Como parte de la temática de la
feria de este año, «El servicio y la
movilidad del mañana», se mostrará
el impactante Schaeffler Glass Car.
Se trata de un vehículo exhibición
que permite ver de cerca más de 40
productos y tecnologías innovado-
ras desarrolladas por Schaeffler,
como el E-Clutch, el estabilizador
antivuelco electromagnético, el
módulo de gestión térmica o el eje
eléctrico. Además, dentro del área
reservada a su marca de servicios
REPXPERT, Schaeffler mostrará de

nuevo su inequívoca vocación de
servicio. En cinco bancos de trabajo,
técnicos expertos demostrarán de
un modo práctico las posibilidades
de los productos y las soluciones de
mantenimiento de LuK, INA y FAG.
En este punto, las tablets también
serán protagonistas, ya que
enlazarán directamente con el por-
tal de REPXPERT en Internet, para
mostrar cómo localizar y adquirir el
recambio adecuado de una forma

rápida y sencilla o recibir una asis-
tencia óptima para las reparaciones
profesionales. Además, explicarán
cómo pueden acceder a todos los
contenidos relacionados con cual-
quier producto Schaeffler, como
vídeos de instalación, folletos técni-
cos o información de servicios.
El gran reclamo visual de este año
será el Audi e-tron FE04 que acaba
de proclamarse campeón por
equipos en la Fórmula-E y que se

exhibirá en una zona especial frente
al pabellón ferial. Este bólido com-
pletamente eléctrico muestra cómo
la tecnología de Schaeffler ha salido
triunfante incluso en las condiciones
más rigurosas de competición.  Otro
elemento destacado será el vehículo
de exposición AUDI RS5 DTM de
Schaeffler, que compite en el campe-
onato alemán de turismos, consider-
ado como uno de los más exigentes
dentro del panorama mundial n
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Un Taller Mecánico atendido
por mujeres
Una emprendedora estadounidense decidió fundar “Girls Auto
Clinic” con el fin de hacer sentir a las mujeres bienvenidas.
Por David Gil - Fuente: EFE

Continúa en la pág.  74  

Si lo vemos desde afuera, este taller
de la periferia de Filadelfia se parece
a cualquier otro, pero la sorpresa
espera en su interior: hay solo muje-
res moviéndose entre motores, llan-
tas y carrocerías. 
Bautizado “Girls Auto Clinic”, es un
punto de inflexión en un rubro
dominado ampliamente por los
hombres.
Su fundadora, Patrice Banks, expli-
ca: “Trabajaba en la industria auto-
movilística, pero de todas mis expe-
riencias profesionales”.
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“Tenía la impresión que si un hom-
bre no me acompañaba cuando iba
al mecánico por algún problema
con mi auto me estafaban”.
En 2012, a los 31 años de edad,
Patrice decidió abandonar el labora-
torio de ingeniería en el que trabaja-
ba y convertirse en mecánica. 
En los comienzos, planeó montar un
taller reservado a mujeres que fun-
cionara una vez por mes. Pero resul-
tó tan exitoso que rápidamente el
proyecto se modificó.
Patrice Banks,quien editó reciente-
mente un libro para dar cuenta de su
experiencia, cuenta que:  “Quería
crear una empresa en la que las muje-
res se sintieran bienvenidas y emanci-
padas”. “Si formamos la mayor parte
de la clientela, no deberíamos sentir-
nos maltratadas o incomprendidas”.
El Departamento de Transportes de
Estados Unidos, informó que el
número de mujeres y de hombres
que conducen vehículos es parejo,
pero apenas el 3 de los puestos de
trabajo en mecánica automovilística
son ocupados por personal femeni-

no, salvo en la “Girls Auto Clinic”,
donde sus diez empleadas son
mujeres, llamadas “She-canics”.
Patrice Banks espera capitalizar el
éxito de su taller en UpperDarby,
Pensilvania, para abrir una franqui-
cia a nivel nacional que funcione
como una empresa de referencia.
Esta iniciativa, no nació sólo para
luchar contra los prejuicios de sexos,
sino que se mueve con una lógica
económica.
Arthur Wheaton, profesor en la
Universidad Cornell, especializado
en este sector industrial, explica:
“Una empresa cuya propietaria es
una mujer, administrada por muje-
res y con empleadas bien entrena-
das me parece una buena idea”.
Y resume diciendo: “Ciertamente, hay
espacio para el crecimiento en el sec-
tor de la reparación de automóviles en
función de que cada vez más personas
apuntan a empleos calificados”.
Patrice Banks lanzó recientemente
una campaña de financiamiento
participativo para abrir cinco nuevos
talleres de aquí a 2020.
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La alianza conformada por Renault, Nissan y
Mitsubishi, estableció un acuerdo con Google a
fin de desarrollar en conjunto un nuevo sistema
de información y entretenimiento basado en
Android, el popular sistema operativo utilizado
por dispositivos móviles. 
La colaboración tecnológica establecida permitirá
a los vehículos de la Alianza ser equipados con
un nuevo sistema de información y entreteni-
miento basado en el sistema operativo Android.
El Grupo Renault destaca que la mayoría de los
vehículos vendidos por las tres marcas
usarán Android, el sistema operativo más popular.
El nuevo sistema de info-entretenimiento permiti-
rá disfrutar de la navegación mediante el servi-
cio Google Maps, el acceso a multitud de aplica-
ciones para automóviles de Google Play Store, así
como hacer uso del control por voz gracias
a Google Assistant.
La tecnología de control por voz permitirá res-
ponder llamadas y SMS, gestionar el sistema mul-
timedia y algunas de las funciones de las aplica-

ciones que podrán ser descargadas a través de la
tienda de la Google Play Store. Además de inte-
grar los servicios y aplicaciones de Google en los
sistemas de info-entretenimiento, los vehículos de
la Alianza también podrán hacer uso de la Nube
para acceder y consultar o almacenar informa-
ción.El Mitsubishi Eclipse Cross también es com-
patible con Android Auto.
Otra de las claves que tendrá el nuevo sistema de
info-entretenimiento basado en Android es que
cada conductor podrá contar con su propia inter-
faz personalizada junto a unas funcionalidades
exclusivas basadas en una plataforma común. La
colaboración con Google forma parte del plan a
corto plazo «Alliance 2022» en el que, entre otras
cosas, se enmarca dar pasos hacia el futuro del
coche conectado.
Dentro del Plan Alliance 2022 también se ha fija-
do el desarrollo de la denominada Alliance
Intelligent Cloud, una nueva tecnología de
conectividad segura a través de una plataforma
que integra la gestión de datos, los servicios del

sistema de info-entretenimiento, las actualizacio-
nes y el diagnóstico a distancia de los automóviles
de Renault, Nissan y de Mitsubishi. Todo ello con
el año 2022 en el horizonte. En la actualidad
numerosos vehículos de la Alianza son compati-
bles con Android Auto y Apple CarPlay, lo que
permite hacer uso de numerosas aplicaciones y
herramientas del smartphone a través del panel
de control principal del automóvil.

Renault, Nissan y Mitsubishi usarán
Android, el SO de Google Por Pablo McCarthy

Fuente: Renault, Nissan y Mitsubishi
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Automechanika Buenos Aires 2018
Acreditaciones abiertas
Los profesionales y empresarios que deseen visitar
automechanika Buenos Aires ya pueden pre-regis-
trarse en la página web de la exposición.

Como venimos informando perma-
nentemente, del 7 al 10 de
noviembre, en La Rural Predio
Ferial, tendrá lugar la 10° edición
de la Exposición Internacional líder
de la industria automotriz de la
región: automechanika Buenos
Aires se prepara para celebrar sus
casi dos décadas reuniendo, duran-
te cuatro días, a los actores más
importantes del sector. 

Continúa en la pág.  84  
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Organizada por Messe Frankfurt
Argentina y la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componen-
tes (AFAC), contará con cerca de
450 expositores y espera la presen-
cia de más de más de 30.000 visi-
tantes.

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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HESCHER: nuevos catálogos 2018
Como nos tiene acostumbrados,

Hescher siempre está pensando en

dar diferentes soluciones toda su red

comercial.
En esto caso, brindándoles los

nuevos catálogos Hescher de bujías

diesel, nafta y la línea de Ignición.

Allí, el cliente encontrará toda la

información para que, al buscar un

código, el mismo sea muy simple de

identificar.

La línea más completa de bombas,

bobinas y motores paso a paso,

ahora está al alcance de su mano.

Descárguelos gratis a través de la

página www.hescher.com.ar

Y no se olvide: con Hescher…
¡Siempre arranca!









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

paRamiauto.Com

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

E S P A C I O  P U B L I C I D A D





94 T A L L E R A C T U A L Para que tu Lubricentro esté en todos los Celulares... 

paRamiauto.ComTecnología - frenosTecnología - frenos

Continúa en la pág.  96  

Con los frenos a disco, en el frenado del automóvil, la energía cinética se transforma totalmente en energía
térmica entre las pastillas y los discos, y cuando el vehículo se detiene en forma total, toda esta energía se
encuentra en forma de calor en los frenos – Porsche.

Metz JP©

Básicamente, el objetivo del freno
en general es el de reducir, en forma
gradual, la velocidad del vehículo, y
de tenerlo frenado cuando está
detenido. En este caso nos ocupa-
mos del difundido freno a disco,
aunque todavía existen los sistemas
mixtos o combinados, es decir, a
disco adelante y a campana o tam-
bor atrás.

El sistema contempla un circuito
principal para detener al vehículo
durante la marcha, y uno secunda-
rio que asegure cierta funcionali-
dad, por lo general limitada, inclusi-
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Ensayo de choque térmico en banco dinamométrico – Brembo.

ve en caso de deterioro o rotura
(circuito de freno desdoblado).

Desde hace varias décadas, los fre-
nos de los automóviles son hidráuli-
cos con accionamiento a través de
un pedal, y la fuerza que ejerce el
conductor –generalmente amplifi-
cada por un servofreno– coloca bajo
presión al líquido o fluido de frenos
que actúa sobre los componentes
del sistema frenante. El freno de
estacionamiento, denominado tam-
bién freno de mano, que es el que
permite bloquear al vehículo cuan-
do está estacionado, es casi siempre
de tipo mecánico.

En los últimos años, se están apli-
cando discos de freno especiales,
entre los que se encuentran los dis-
cos autoventilados. Se trata de dis-
cos ahuecados internamente –for-
mando conductos– en donde el
giro provoca la succión del aire, que
pasa desde el centro hacia la perife-
ria, enfriando el disco, para reducir
considerablemente el riesgo del
“fading”, que es lo que comprome-
te la eficacia del frenado.

Desde el nacimiento del disco hasta
la fecha, desde el punto de vista del
diseño, la forma del disco suele ser
más compleja, ya que en un princi-
pio eran solo simples geometrías
circulares y planas.

Sabemos que lo que se denomina
banda o pista es la superficie en
donde se produce la fricción de los
materiales en contacto. La fijación
se realiza en la parte central del
disco, y está compuesta por un ori-
ficio circular de centrado, del eje de
la rueda, y por orificios ubicados
radialmente, para los espárragos de
fijación de la rueda.

La sección de unión de la pista o
banda, y de la fijación, está com-
puesta por un cilindro posicionado
horizontalmente, denominado
campana, debido a su forma. El
interior de esta campana puede ser
utilizado para montar un sistema de
freno a tambor de estacionamiento,
que es denominado Drum in Hat.

Con respecto al calor generado por
las frenadas, el mismo pasa al disco

de freno, y sin duda debe ser eva-
cuado. Parla mantener la tempera-
tura en valores tolerantes –por la
integridad del disco– el diseño del
mismo debe considerar una circula-
ción de aire.

Debido a las exigencias, producidas

por su uso, el disco debe cumplir
con dos objetivos claros:

• Inducir la circulación del aire,
como si fuera el rotor de un ventila-
dor centrífugo

Continúa en la pág.  98  
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La mayoría de los automóviles modernos son equipados con frenos
de disco ventilados – Ford.

Cuando el calor disperso al frenar aumenta, las superficies de un disco
sólido no alcanzan; debido a ello se usan los discos ventilados.

• Actuar como intercambiador de
calor, tipo radiador
Cabe destacar que la forma circular

de este componente es adecuada, y
se presta perfectamente para esta
función doble, ya que cuando gira el

disco, mueve la capa laminar de
aire, con la cual está en permanente
contacto. La parte exterior del disco

posee una velocidad lineal superior

Continúa en la pág.  100  
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Los vehículos deportivos y de competición utilizan, desde hace un
tiempo, discos de freno ventilados y perforados – Brembo.

A través de los años, los frenos experimentaron grandes avances gra-
cias a la mejora de los materiales de fricción y al perfeccionamiento
del diseño de las pinzas y del disco.

respecto de la parte central de la
campana, es decir que en el extre-
mo la presión dinámica que experi-
menta el aire es más elevada ya que
esta varía con el cuadrado de la
velocidad. Se produce entonces la
aspiración del aire desde la parte
central hacia la periferia.

Cuando el calor dispersado al frenar
aumenta, las superficies de un disco
sólido ya no alcanzan; debido a ello
se usan con frecuencia los discos
ventilados. Estos son, en verdad,
dobles discos formados por dos pla-
cas separadas, unidas por partes
metálicas o aletas, que son las que

aseguran su unión, dejando circular
al aire. Este circula y el enfriamiento
no solo se da en las superficies exte-
riores –como se da en el disco sóli-
do– sino también en las superficies
interiores.

La circulación entre las dos placas
depende, en gran parte, de la forma
de las partes metálicas denomina-
das aletas, como en una turbina.
Los discos que reciben grandes can-
tidades de energía poseen aletas
conformadas, las cuales, a cierta
velocidad de giro o rotación, mejo-
ran la velocidad de circulación. Sin
embargo, hay un límite relacionado

con la velocidad de transferencia
del calor, del interior del metal hacia
el aire exterior.
El disco sufre en servicio una sobre-
carga, un estrés térmico y un estrés
mecánico, ya que la energía que
pierde el vehículo en el frenado se
encuentra en forma de calor gene-
rado en el conjunto disco/pastilla. El
caudal de calor aportado al comien-
zo del frenado es muy alto, y se
trata de una potencia importante.
En cuanto al estrés mecánico, bajo
el efecto de la fuerza centrífuga,
debido a la rotación del disco, se
crea un esfuerzo de tracción. Al fre-
nar, el disco se ve solicitado por dos

nuevas fuerzas. Ante todo, la fuerza
de compresión, que se genera con
el apoyo de las pastillas en forma
perpendicular a la superficie del
disco. Esta fuerza, a su vez, es el
resultado de la aplicación de la pre-
sión del líquido de frenos en la
superficie del pistón de la pinza. La
fuerza frenante que genera el roce
de la pastilla contra la superficie del
disco se transforma en un esfuerzo
de tracción. Estas sobrecargas pro-
ducen microfisuración en los discos
y, después de largos períodos de
funcionamiento relacionados a este
tipo de estrés repetido, el fenómeno
que es denominado “fatiga” n
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Reguladores de voltaje Esta nota es presentada por:

Parte 3

Regulador en técnica monolítica 
Es una versión perfeccionada del
regulador híbrido. Las funciones del
circuito integrado de la etapa de
potencia y del diodo extintor del
regulador híbrido, están integradas
en un chip. 

Regulador de tensión multi-
funcional 
Él no sólo verifica y controla la ten-
sión y corriente producidas por el
alternador, como lo hace un regula-
dor de tensión común, sino que
también posee dispositivos multi-
funcionales que se integran al siste-
ma electrónico del vehículo: 

Administración electrónica de
tensión y corriente 
La administración electrónica evita
variaciones de tensión y picos pro-
ducidos por el alternador. 

Control electrónico de carga
en el arranque — LRS (Load
Response Start) 
Arranques siempre seguros: el regu-
lador multifunción posee la función
que realiza un preanálisis de fallas e
informa, por el tablero del vehículo,
si hay algún desequilibrio en el sis-
tema eléctrico. Él reduce el torque
en el inicio del funcionamiento,
proporcionando más comodidad.

Sensor de carga de la batería 
El sensor evalúa la tensión directa-

mente en la batería, compensando
las caídas de tensión en los cables y
conectores. Al mantener la batería
siempre cargada, este dispositivo
aumenta la vida útil de los demás
equipos electrónicos. 

Modo de operación de seguri-
dad 
El regulador multifunción es capaz
de garantizar la función de gene-
ración de energía del alternador
incluso A los cables del regulador se

rompen o se desconectan, no
dejando el conductor en dificulta-
des. 

Controladores electrónicos de
respuesta — LRD (Load
Response Drive) 
A través del chip y del circuito multi-
funcional, el regulador verifica y
compensa suavemente las variacio-
nes de carga, evitando las conocidas
“rampas de carga”. Estas variaciones
ocurren al accionarse ciertos equipos

como, por ejemplo, el aire acondi-
cionado o los seguros eléctricos. 

Protección térmica 
Control electrónico de temperatura
por tensión regulada. Este dis-positivo
controla y ajusta la tensión en función
de la temperatura, evitando daños al
alternador y a la batería. El regulador
multifunción posee un sistema de
protección que conserva A alternador
y los de-más equipos electrónicos en
caso de sobrecalentamiento.
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La transmisión automáticaLa transmisión automática

Caja automática en corte del Mercedes Benz S400 Hybrido

Si nos referimos al tren epicicloidal,
una caja automática puede seleccio-
nar una serie de relaciones que per-
mite al vehículo avanzar hacia ade-
lante, y también hacia atrás
(Retromarcha).

Sin duda, la caja debe seleccionar
estas relaciones de la manera más
conveniente, sin que el conductor
intervenga, ya que el mismo deberá
accionar solamente el pedal acelera-
dor y el de freno.

Para contar con tres marchas hacia
adelante (3 velocidades) y una mar-
cha atrás (MA), son utilizados dos
trenes epicicloidales. Estos reciben
el movimiento desde el eje de la tur-
bina, realizando la desmultiplica-

ción y transmitiendo el movimiento
al eje de salida de la caja que, a su
vez, acciona el diferencial.
El acople automático de las rela-

BUGATTI CARLOS ©
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Esquema del “Convertidor de par”: 1. Convertidor. 2. Caja de trans-
misión. 3. Eje de entrada de la transmisión. 4. Placa de arrastre. 5.
Cigüeñal.

ciones se concreta a través de
dispositivos mecánicos, hidráuli-
cos, eléctricos y electrónicos.
Cabe señalar que un tren epici-
cloidal es un conjunto de engra-
najes con dientes helicoidales
externos e internos, especial-
mente acoplados entre ellos, y
que pueden concretar diferentes
relaciones de desmultiplicación
en función de cómo sea utiliza-
do. El “tipo de dispositivo” de
tren epicicloidal, denominado
“simple”, está formado por los
siguientes componentes:
• Un engranaje con dentado exte-
rior

• Los satélites sostenidos por el por-
tasatélites

• Una corona con dentado interno
Para modificar las relaciones de des-
multiplicación de este tren epicicloi-

dal, es necesario actuar sobre dos
de los tres elementos que lo compo-
nen.

Si, para ampliar, nos referimos al
“Convertidor de par” o de cupla,
puede decirse que se trata de un
dispositivo hidráulico, que en su
interior circula aceite o fluido para
transmisión automática, que se uti-
liza para realizar los cambios auto-
máticos, y que transmite la poten-
cia entre dos ejes coaxiales de
manera variable. De esta forma, se
modifica el “par motor o cupla” y
el régimen de velocidad.

Funciona como un embrague, o
como una transmisión de infinitas
relaciones (en una estrecha gama
que, al máximo, puede triplicar la
cupla motriz). Un inconveniente

Continúa en la pág.  110  
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Circulación del fluido para transmisiones automáticas (ATF) en función de la velocidad: 1. Diferencia de velocidad alta. 2. Diferencia de velocidad.
3. Diferencia de velocidad baja.

del “convertidor de par” es que la
transmisión de potencia genera
siempre un cierto deslizamiento o
patinamiento (indispensable para
la partida desde detenido), entre
dos de las tres partes principales
que lo conforman.

Estas partes, como sabemos, son:
una, conectada al motor, denomi-
nada bomba, y la conectada a la

turbina; esto determina pérdidas
de potencia, y una respuesta
menos rápida del acelerador. Las
cajas automáticas de velocidades
más modernas usan “convertido-
res de par” del tipo bloqueable
(con sistema lock-up), cuando se
concreta el cambio o la marcha
superior (ascendente), la potencia
es transmitida directamente a la
“bomba” (rotor conductor), a la

turbina (rotor conducido), saltan-
do el elemento o componente
intermedio denominado “reactor
o estator”, eliminando así las pér-
didas que derivan del patinamien-
to interno.

• En definitiva, el “convertidor de
par” está compuesto por tres partes:
• La “bomba” conectada al motor,
que acciona al fluido (ATF)

• La “turbina” conectada a la
transmisión, que es movida por el
fluido

El “estator” libre de girar en el eje
de la turbina, que regula el flujo del
fluido, entre los dos anteriores com-
ponentes.

Continúa en la pág.  112  
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Tren epicicloidal simple: C. Corona. ps. Portasatélites. p. Planetario. s . Satélites.

Volviendo a los trenes epicicloidales,
básicamente se componen de un
juego de engranajes planetarios con
tren epicicloidal de engranajes, com-
puesto por un piñón o “engranaje
planetario” con engranajes o piño-
nes “satélites” que giran a su alrede-
dor, un conjunto portasatélites, y
una “corona exterior” dentada por
dentro.

El engranaje planetario va monta-
do en el centro. Cabe destacar que
un tren epicicloidal simple cuenta
con un par de satélites solamente,
aunque lo normal es que se monten
tres. Dichos satélites giran sobre
ejes (que tienen forma de U), uni-
dos a un portasatélites y montados
sobre un eje coaxial con el del pla-
netario.

Cuando gira el portasatélite, los
engranajes satélites giran sobre sus
ejes, y al mismo tiempo alrededor

del planetario, con el que se aco-
plan.

Al mismo tiempo, los satélites tam-
bién engranan con el dentado inte-
rior de la corona, que puede girar
alrededor del conjunto de satélites
y planetarios, sobre el mismo eje de

giro. Si cualquiera de estos compo-
nentes se pone fijo, los dos restantes
pueden girar para conseguir distin-
tas relaciones de velocidad, de
acuerdo a las dimensiones de los
componentes.
Si se bloquean los satélites, o se
hacen solidarios la corona y el pla-

netario, el tren de engranajes girará
como si fuera una sola pieza. En
conclusión, todos los ejes girarán a
la misma velocidad.

Si el portasatélite se bloquea pero

Continúa en la pág.  116  
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A – Funcionamiento del tren simple – primera posibilidad: c. corona. ps. portasatélites. p. planetario. s. saté-
lites. B – Funcionamiento del tren simple – segunda posibilidad: c. corona. ps. portasatélites. p. planetario. s.
satélites. C – Funcionamiento del tren simple – tercera posibilidad: c. corona. ps. portasatélites. p. planeta-
rio. s. satélites. D – Funcionamiento del tren simple – cuarta posibilidad: c. corona. ps. portasatélites. p. pla-
netario. s. satélites.

el planetario gira, los satélites
harán que la corona gire en senti-
do contrario. Fijando la corona y
girando el portasatélites, los mis-
mos girarán dentro de la corona,
impulsando al planetario en el
mismo sentido, pero con distinta
velocidad. Cuando se quiere tener
una cantidad precisa de marchas,
las cajas de velocidades automáti-
cas tienen 2, 3 y hasta 4 trenes
epicicloidales bien relacionados
entre sí.

Algunos componentes de cada uno
de ellos están conectados de mane-
ra permanente. Otros son frenados
por embragues y por frenos de
cinta, que se seleccionan por medio
de sistemas hidráulicos. El fluido
para transmisiones automáticas
(ATF) a presión, que viene de la
“bomba”, que se alimenta de la
misma caja automática, acciona los
embragues y los frenos de cinta.

De acuerdo al tipo de caja, la palan-
ca selectora de cambios actúa en
forma directa sobre las válvulas,
salvo en la posición “D” n
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Las poleas y tensionadores RMT son concebidos
para lograr un buen equilibrio a los efectos de evi-
tar que la correa vibre, originando el prematuro
desgaste del sistema.
Uno de los principales factores que se produce en
el sistema de sincronización es la rotura de la cor-
rea; por diversos motivos, como por ejemplo un
error en el montaje, falta de mantenimiento en el
sistema o por la vida útil del componente.
Cuando esto se produce, por lo general afecta a
otros importantes componentes del motor; una
de las maneras de detectar estos problemas es a
través de ruidos y/o chillidos en el motor. La falta
de sincronización de todo el sistema a través de
una polea desalineada o una correa gastada, gen-
era ruido. 

El desgaste es causado por varias razones: 
• Falta de mantenimiento

• Exceso en la vida útil
• El uso excesivo de Tensionadores y Correas 
• La desalineación de Poleas 
• Poleas desbalanceadas 
• Correa resecada 
• Aceleraciones y arranques excesivos 
• El exceso o la falta de tensión 
• La contaminación por agentes externos, ejemp-
los: combustible, agua, polvo, etc 

Para obtener un eficiente resultado en la
vida útil del sistema, se recomienda:
• Cuando se cambia la correa, se deberá cambiar
también las Poleas y Tensionadores
• Ajuste de la Poleas y Tensionadores según
especificaciones del fabricante 
• Correcta alineación de Poleas 
• Control cada 20.000 km de Poleas y
Tensionadores 

• Recambio cada 40.000 km de las piezas del
Sistema 
• Es sumamente importante realizar los cambios
con un montaje eficiente a través de las correctas
herramientas 
Rodamet S.A.C.I. es distribuidor oficial de
Productos RMT, los cuales son fabricados bajo las
normas de equipamiento original para el merca-
do Chino, y es comercializada en con éxito en
nuestro país, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia,
Paraguay y Ecuador.
Otros productos que componen la oferta
RMT:
- POLEAS - JUEGOS DE ENGRANAJES - CORONAS
DE ARRNAQUE - KITS DE DISTRIBUCION -
ENGRANAJE CIGÜEÑAL - ARBOL DE LEVAS -
SOPORTE DE DIRECCIÓN
Solicite el catálogo de productos o mayor infor-
mación ingresando a www.rodamet.com

Para que tu Lubricentro esté en todos los Celulares... 
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Información técnica: tensores
de correa RMT

El buen funcionamiento del Sistema de Sincronización, depende fundamen-
talmente de la calidad de los tensionadores, poleas y correas.
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BAHCO celebra el 130° aniversario
de “La mano de Hierro”

Johan Petter Johansson (12 de
diciembre de 1853 - 25 de agosto
de 1943), fue un inventor e indus-
trial sueco. Él, inventó una llave
ajustable moderna y, el 17 de agos-
to de 1888 obtuvo su primera
patente. 

Luego de varios años de carrera,
decidió comenzar su propio nego-
cio y abrió su Taller Mecánico que
rápidamente se convirtió en una
empresa exitosa. Fue durante los
años de carrera en su taller que
inventó la llave ajustable y la llave
de fontanero. En 1890, B.A. Hjorth
& Company acordó distribuir sus
herramientas en todo el mundo
bajo la marca comercial Bahco. Las
herramientas Bahco tuvieron
mucho éxito, y la compañía ya ha
fabricado más de 100 millones de
llaves hasta la fecha.

Bahco, desde el año 1970 fabrica

en su planta de Sto Tomé, Provincia
de Santa Fe- Argentina, la llave para
caño y la misma fue destinada, en
un primer momento, para comer-
cializarla en el mercado interno. En
Argentina, las llaves se utilizan
mayormente en la construcción
(instalaciones de agua y gas) como
así también en la industria automo-
triz. 

Actualmente, la producción anual
ronda las 150.000 unidades y,
aproximadamente, la mitad de
ellas se destina para mercados de
exportación: Latinoamérica,
Europa y Estados Unidos. El merca-
do norteamericano, al que se le
comenzó a vender hace menos de
10 años, es considerado la apuesta
más fuerte para un crecimiento
futuro ya que se estima exportar
unas 100.000 piezas extras de un
nuevo modelo con “ajuste rápido”
el próximo año n

Esta nota es presentada por
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Como en cada edición,
MANN+HUMMEL estará nue-

vamente presente en la 10ª edición
de Automechanika en nuestro país,
el evento más importante de la

industria automotriz en América
del Sur. 

El gigante alemán estará presente
los cuatro días que dura la feria, del

7 al 10 de noviembre, en su histórica
ubicación de La Rural en el Hall 3,
stand 3E-10. En sus 110 metros
cuadrados estará exponiendo todas
las novedades de sus marcas

MANN-FILTER y Wix. Acercate a des-
cubrir todo lo que el líder mundial
en filtración tiene para mostrarte,
más algunas sorpresas y juegos
como en cada edición n

MANN+HUMMEL, en Automechanika
Buenos Aires 2018
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Túnel aerodinámico para la Ferrari y determinación del flujo de aire con columna de humo químico – Pininfarina.

Continúa en la pág.  132  

Sabemos que la aerodinámica, estu-
dio del aire en movimiento, es una
de las ciencias más apasionantes. La
conquista del aire, efectuada en los
últimos cincuenta años, ha introdu-
cido grandes cambios en nuestra
forma de vida y en la concepción de
la tecnología.
La aerodinámica y la aeronáutica
están muy relacionadas, pero se dan
otros campos que, en realidad, no
son inferiores en importancia, relacio-
nados con la industria automotriz
moderna. El aire está formado por
una capa de gases que rodean a nues-
tro planeta; principalmente sus capas
superficiales contienen una mezcla de
gases de nitrógeno y oxígeno, de
densidad relativamente alta.

Como es el caso de todos los gases
en general, el aire tiene mucha
movilidad, y es puesto en movi-
miento por objetos sólidos y por
calentamiento.
Los vehículos, por ejemplo, crean
perturbaciones aerodinámicas al
moverse, y la magnitud de las fuer-
zas y presiones es tal que afectan
considerablemente el comporta-
miento del vehículo. Quizá los pro-
blemas mayores estén en el frenado
que producen las fuerzas en el vehí-
culo, la estabilidad de los mismos a
altas velocidades, la aireación y ven-
tilación deficientes, y la acumula-
ción de lluvia y nieve en los parabri-
sas, entre otros inconvenientes. El
diseño exterior de un automóvil

para reducir la resistencia al aire fue
usado en las décadas del ’20 y del
’30. Su aplicación no siempre res-
pondió a una necesidad técnica
pero, actualmente y a las velocida-
des corrientes en las que la resisten-
cia del aire consume potencia
mecánica, es imposible no recurrir
al diseño aerodinámico.
La mayoría de las terminales auto-

motrices poseen grandes y comple-
jos túneles de viento, capaces de
probar vehículos a altas velocidades.
En la actualidad, la aerodinámica es
una de las áreas más importantes
del desarrollo del automóvil.
M.Benz destina gran cantidad de
tiempo y medios de trabajo en el
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Ensayos en el túnel aerodinámico del Mercedes Benz Clase A, con
humo químico. El coeficiente de penetración Cx del Clase A es similar
a los excelentes valores aerodinamimcas restantes.

El flujo de aire que se genera alrededor del vehículo es muy impor-
tante para la estabilidad, sobre todo para un auto como el Mercedes
Benz A, de poco largo total.

Detalle de los chorros de humo, utilizado por las terminales automotrices como método clásico para el
estudio de la aerodinámica – Mercedes Benz.

túnel aerodinámico de Stuttgart,
para que sus vehículos sean más
seguros, más económicos y más
confortables.
En los medios o círculos del automó-
vil, el coeficiente “Cx” forma parte
desde hace tiempo del vocabulario
básico de los entendidos.
Cuando se trata el problema o el
tema del consumo, se hacen alusio-
nes o referencias al comportamiento
aerodinámico y al coeficiente de
penetración. Cuanto menor es el
coeficiente de penetración Cx, mayo-
res son beneficios económicos. Pero
la aerodinámica es una ciencia bas-
tante más compleja, y hasta que no
se tiene en cuenta el frontal (superfi-
cie del frente) del vehículo, no se
puede saber la resistencia que puede
ofrecer al aire al desplazarse.
El túnel aerodinámico de Mercedes
Benz posee un ventilador accionado
por un motor de 5.000 kW de
potencia, capaz de soplar vientos
huracanados.
Este instrumento de viento actúa en
un túnel de dimensiones colosales, y
una hélice de palos gigantescos pre-
siona el flujo de aire, por un circuito
de 125 metros de longitud, a través
de conductos y difusores laminados
de formas variadas.
Todo esto es para conseguir que la
corriente de aire no choque en forma
incontrolada contra el automóvil, sino
que tome contacto con el mismo en
forma de flujo uniforme, con las
menores turbulencias posibles.
Para ello, la vena fluida se filtra –se
orienta– poco antes de ingresar en la
cámara de ensayo. Este filtro –similar
a una gran tela–, en verdad, no es tan

fácil de construir, ya que hay muy
pocos fabricantes, a nivel internacio-
nal, capaces de construir una rejilla
metálica de 120 metros cuadrados
de superficie con total precisión.
Sin embargo, estas construcciones no
están destinadas a lograr un buen
coeficiente Cx en los automóviles. La
aerodinámica constituye una de las
principales áreas de desarrollo de los
vehículos.
La búsqueda del “compromiso ópti-
mo” entre la estética y la aerodiná-
mica comienza en la parte de expe-
rimentación de los modelos, en
estrecha colaboración con los dise-
ñadores.
Pero no siempre ha sido así, ya que,
a pesar de que las leyes de la aero-
dinámica eran conocidas por los físi-
cos, pasarían muchos años para que

fueran aplicadas a la construcción
del auto.
La aerodinámica moderna aplicada al
diseño de vehículos es fruto de la cri-
sis: la guerra de los precios del petró-
leo desatada en 1973, más conocida
como “la crisis del petróleo”, contri-
buyó a que se produjera un cambio
de conciencia.
Así fue como la aerodinámica comen-
zó a desempeñar un papel decisivo
en la construcción del automóvil. Por
otra parte, un buen coeficiente aero-
dinámico no se logra solo a altas velo-
cidades.
A la velocidad de 60 km/h, la resis-
tencia del aire es mayor que la resis-
tencia a la rodadura, y se incrementa
de forma desproporcionada de
acuerdo al aumento de la velocidad.
Según los especialistas de Mercedes

Benz, reducir la resistencia del aire
en un 10% significa una economía
de combustible del 3% en forma
aproximada.
La reducción del coeficiente Cx en las
últimas generaciones de los modelos
Mercedes de la gama intermedia es
una prueba de los esfuerzos que rea-
liza la empresa por diseñar estilos –
líneas y perfiles– más aerodinámicos.
Así fue, por ejemplo, que la serie
W123, del año 1976, tenía un Cx de
0,44, en tanto que la serie W124 –
desarrollada con posterioridad a la
crisis– presentaba un Cx de 0,29
(valor excelente en la actualidad).
Los modelos de la serie W210 –carac-
terizados por los cuatro faros ovala-
dos– tienen un Cx de 0,27, lo que
significa una evolución en las pautas
del comportamiento aerodinámico.
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