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Dayco, presente en
Automechanika Frankfurt
Visitamos el stand de Dayco en Automechanika Frankfurt y conversamos con
Marcelo Sanches, Director de Ventas y Marketing responsable por América del Sur.

Durante la última edición de
Automechanika en Frankfurt, Dayco
estuvo presente con un stand. En la
Feria, entrevistamos a su Director
de Ventas y Marketing responsable
por América del Sur, Marcelo
Sanches, quien describió a la
Empresa: “Dayco es un gran fabricante mundial de correas, tensores
y líneas de producto completas de
repuestos de motor para vehículos
livianos y vehículos pesados y siempre es un gusto poder contarles
acerca de las líneas de productos
que tiene para ofrecer al mercado”.
“Estamos presentes en América del
Sur apoyándonos en nuestras plantas de producción en Argentina y
Brasil, y las oficinas de ventas y centros de distribución en Brasil”, agregó Sanches.
Con respecto al mercado argentino,
Sanches aseguró que es de especial
interés para Dayco y añadió que
“por este motivo estaremos presentes una vez más en Automechanika
Buenos Aires, presentando nuestros
lanzamientos y algunas novedades
específicas para este mercado. Entre
ellos se destacan nuevos tensores,
correas, nueva línea de mangueras
y de kits para su aplicación tanto en
vehículos livianos como pesados.
Será un gusto y un gran placer recibirlos en nuestro stand en
Automechanika Buenos Aires”.
En el mismo sentido, el directivo
señaló que “uno de nuestros grandes objetivos es estar acompañando
el crecimiento del mercado y del
parque automotor de la región, alineados con los lanzamientos y
recientes nuevos modelos de vehículos que se incorporan a la flota
circulante”.
Dayco, un líder global
Dayco es líder global en investiga-

ción, diseño, fabricación y distribución de productos esenciales para
motores, sistemas de propulsión y
servicios para automóviles, camiones, construcción, agricultura e
industria.
Las contribuciones de Dayco son
parte integral de cómo se trasladan
las personas de un lugar a otro,
cómo se transportan las mercancías,
cómo se cosechan los alimentos y de
cómo se construyen infraestructuras.
La empresa funciona de acuerdo a
los siguientes valores: el mantenimiento de nuestras obligaciones, las
entregas del producto siempre a
tiempo y un gran compromiso para
poder ofrecer el mejor servicio prescindiendo de los obstáculos.
Durante más de un siglo, Dayco ha
superado retos ganando fuerza y
conocimientos con cada paso.
Dayco es una empresa líder en el
mercado de los fabricantes originales
de equipos (OEM) y colabora con
grandes empresas industriales y del

sector automovilístico en el diseño,
desarrollo y fabricación de productos
de alta calidad para vehículos livianos, todos terrenos, vehículos comer-

ciales ligeros y vehículos industriales.
Dayco mejora la forma de mover el
mundo creando relaciones, productos y sistemas duraderos.
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Se presentó oficialmente el 1er. Salón
Internacional de la Motocicleta Argentina
Por David Gil - Fuente: Messe Frankfurt Argentina

Se presentó oficialmente el 1° Salón
Moto, el encuentro más importante
de la industria de la motocicleta
argentina, que como venimos informando, tendrá lugar del 25 al 28 de
octubre en La Rural Predio Ferial,
contando con las principales marcas
de motos presentes en el país, y
empresas de accesorios, indumentaria, equipamientos y servicios
relacionados.
El Presidente y CEO de Messe
Frankfurt Argentina, Fernando
Gorbarán declaró: “Con CAFAM
hemos realizado un acuerdo para
organizar en conjunto el Salón
Moto con el fin de hacer una exposición de las dimensiones y calidad
que este sector requiere. Por eso, se
realizará por primera vez un evento
de motos en La Rural Predio Ferial
de Buenos Aires que ocupará
20.000 m2. Representa un gran
desafío para nosotros y para todas
las empresas del rubro que buscamos darle a los visitantes un producto diferente. Estamos trabajando arduamente con CAFAM para
lograrlo”.
Por su parte, el Presidente de
CAFAM, Lino Stefanuto, comen-

tó: “Si bien el sector no está ajeno a
la situación económica que vive el
país, desde la Cámara contamos
con el optimismo necesario que
hoy nos permite apostar a la realización del primer Salón moto como
vidriera del crecimiento exponencial que venía experimentando el
sector y con la confianza de reto-

mar ese camino de crecimiento en
el mediano plazo. Quienes integramos el sector estamos convencidos
de que esta es una situación coyuntural, pero tenemos el potencial
para superarla y afianzar la industria
de la moto en nuestro país”.
Confirmaron su participación 89
empresas de las cuales destacamos

27 marcas de motocicletas: OKINOI, BENELLI, MOTOMEL, YAMAHA, HONDA, KAWASAKI, MONDIAL, KYMCO, HERO, GUERRERO,
BAJAJ, CORVEN, JAWA, GILERA,
ZANELLA, BRAVA, BETA, TVS, SUZUKI, BMW, KTM, CAN-AN, HARLEY
DAVIDSON, CECCATO, CRONOS,
JIDOKA e INDIAN MOTORCYCLE.
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

Cronograma de actividades en el marco de
Automechanika 2018
- Miércoles 7/11
Presentación Oficial de la Feria

Disertante: Carlos Groso
Tema: Cajas Robotizadas

- Jueves 8/11
Actividad (FAATRA)
15:00 Hs a 17:00 Hs - Reunión con representantes
del SMATA y FAATRA. Entrega de Certificados

16:00 Hs a 16:45 Hs - Presentación
Disertante: Instructor Alonso (a confirmar)
Tema: (a confirmar)

-Viernes 9/11
Actividad (FAATRA)
9:00 Hs - Reunión con representantes del Sector de Reparación Automotor
de Brasil, Uruguay y Argentina. (ALAREPA, Asociación Latinoamericana de
Reparación)
Exposición FAATRA
Exposición Asociación Talleristas de URUGUAY

17:00 Hs a 17:45 Hs - Presentación
Disertante: AAVEA
Tema: Autos Eléctricos
-Sábado 10/11
13:00 Hs Continuidad de Competencia de Aptitud, con mecánicos de las
distintas Cámaras.
16:00 Hs.
Entrega de Premios a ganadores de la Competencia de Aptitud

Exposición Brasil
13:00 Hs - Lunch
14:00 Hs Comienzo de Competencia de Aptitud,
con mecánicos de las distintas Cámaras.
15:00 Hs a 18:00 Hs
Charlas/Presentaciones, a cargo de Instructores
integrantes del Programa de Formación FAATRA
15:00 Hs a 15:45 Hs - Presentación

Charlas/Presentaciones
13:00 Hs a 13:45 Hs
Disertante: Ing. Vicente Celani
Tema: Nuevos Sistemas de Potencia Eléctrica Modernos
14:00 Hs a 14:45 Hs
Disertante: Germán De Acetis
Tema: Euro 5
15:00 Hs a 15:45 Hs
Disertante: AAVEA
Tema: Autos Eléctricos
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Cronograma de actividades en el marco de
Automechanika 2018

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)
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Un motor a gas logró las
emisiones de smog más bajas

paramiauto.com

Por: Rogelio Dell’Acqua - Fuente: SoCalGas

El Centro de Investigación y Tecnología
Ambiental del Colegio de Ingeniería Riverside
Bourns (CE-CERT) de la Universidad de California
y Southern California Gas Co. (SoCalGas) anunciaron los resultados de un nuevo estudio sobre
motores pesados a gas natural con emisiones
ultrabajas, que demostró que un nuevo motor de
11.9 litros logró el estándar de emisiones de
smog más bajo de California y que mantuvo esas
emisiones durante todo tipo de conducción. Los
resultados del estudio subrayan la importancia de
los motores de camión ultralimpios para mejorar
la calidad del aire. El nuevo motor de 12 litros con
emisiones cercanas a cero, fabricado por
Cummins Westport, es el único motor de servicio

pesado de la categoría que no solo cumple, sino
que supera, el estándar opcional más limpio de
bajo nivel de NOx de la Junta de Recursos de Aire
de California de 0.02 g/bhp -hora. Kent Johnson,
ingeniero de investigación asociado del CE-CERT,
dirigió las pruebas del motor ultralimpio a gas
natural. La evaluación incluyó emisiones reguladas y no reguladas, partículas ultrafinas, potencial
de calentamiento global y economía de combustible. Se realizó durante las pruebas en uso en un
dinamómetro que simulaba varios tipos de condiciones de manejo, desde el ingreso a un muelle
de carga hasta el transporte regional. Johnson
realizó pruebas similares en un motor a gas natural de casi 8,9 litros el año pasado. Esos resultados

mostraron que el motor más pequeño tenía emisiones aún más bajas que lo que las normas de
California requerirán en un futuro, en algunas
condiciones de conducción, casi cero.
“El sector del transporte representa más del 80%
de las emisiones que forman el smog en
California. Los resultados de la prueba de la
Universidad de California Riverside muestran una
vez más que la última tecnología en motores a
gas natural, actualmente disponible y en carretera, jugará un papel vital en el logro de los objetivos de aire limpio de California”, dijo Sharon
Tomkins, vicepresidente de soluciones y estrategia para clientes de SoCalGas.
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A mal tiempo… buena Feria
Automechanika Buenos Aires 2018 en La Rural
Por David Gil - Fuente: Automechanika Buenos Aires.

Como lo venimos anunciando, este
año la exposición líder de la industria automotriz cumple su 10º aniversario y lo recuerda con un repaso
por su trayectoria y sus imágenes
más icónicas.
La historia de Automechanika
Buenos Aires es sin dudas la historia
de la industria automotriz nacional.
El evento nació allá por el año 2000,
meses antes de que el país sufriera
una de las mayores crisis económicas, políticas y sociales de su historia. Sin embargo, es conocido el
dicho que afirma que con cada crisis
nace una nueva oportunidad, y ésta
no fue la excepción.
“Hoy sería impensado que en
momentos tan graves como ese
alguien se arriesgara a invertir y
apostar por un proyecto de este tipo
y sin embargo lo logramos”, comenta Fabián Natalini, Gerente de
Automechanika Buenos Aires.
“Ese año nos asociamos con Messe
Frankfurt, empresa alemana con una
enorme trayectoria en la organización de exposiciones, para traer la
marca
Automechanika
a
la

Argentina. Éramos conscientes de la
necesidad de un gran evento que
reuniera a toda la cadena de valor
del sector. Ellos tenían el conocimiento en la organización de ferias,
nosotros contábamos con el knowhow de la industria local y sabíamos
de su potencialidad, por lo que fue
una unión más que exitosa”, recuerda Natalini.
La marca, además, ya era conocida
en el país y muchas firmas locales
viajaban por el mundo para llevar
sus productos a la exposición. La
edición argentina, por lo tanto, fue
recibida como una gran noticia.
Diez ediciones, diez imágenes
La historia de Automechanika
Buenos Aires se puede transitar de
diferentes maneras, y una de ellas es
a través de imágenes publicitarias:
desde aquella simple del lanzamiento, con la silueta del auto y la llave,
hasta las más coloridas de 2006 y
2008 o las futuristas de las últimas
ediciones.
Cada una representa determinados
momentos clave. “Automechanika

fue creciendo de la mano de la
industria, acompañándola como un
reflejo de lo que iba sucediendo en
el sector y, al mismo tiempo, como
plataforma para potenciarla”, cuenta Natalini.
En 2002, por ejemplo, se introduce
el concepto AutomechanikaAcademy, para reunir bajo una misma
marca todas las actividades académicas. En 2004, tan sólo cuatro años
después de su nacimiento, la muestra duplica su superficie. Desde allí
continúa progresando a pasos agigantados, hasta el récord de 2008.
En 2006 se realiza por primera vez la
Ronda Internacional de Compradores de Autopartes, con gran éxito,
y en 2010 se trabaja, junto con
AFAC, en una fuerte campaña de
concientización contra los desarmaderos ilegales.
2014 también fue otro año clave: la
marca
pasa
a
llamarse
Automechanika Buenos Aires en
lugar de Argentina, en consonancia
con el resto de las Automechanika’s
del mundo que llevan los nombres
de las ciudades donde se realizan.

La exposición sintió los cimbronazos
de la economía en los años posteriores a 2008, hasta la última edición
que mostró claros signos de recuperación. “En 2016 volvimos a notar
un crecimiento importante, así
como optimismo y expectativa en
los empresarios. Y este año lo vemos
reflejado en las ventas, ya que estamos teniendo muy buenos resultados. Vamos a celebrar una muy
buena 10° edición”, afirma el ejecutivo.
La tecnología fue otra protagonista
que ingresó en la publicidad de las
últimas ediciones, de la mano de la
incorporación de las energías alternativas y los últimos avances de la
electrónica. La imagen es clara: el
futuro de la movilidad está en
Automechanika Buenos Aires.
Automechanika
Buenos
Aires
2018, la Exposición internacional
líder en Argentina de servicios para la
industria automotriz dirigida a visitantes profesionales de Sudamérica,
se desarrollará del 7 al 10 de noviembre de 2018 en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires, Argentina.

22

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

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

DE

PUBLICIDAD

paramiauto.com

24

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

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

AutoPerfil

paramiauto.com

Ferrari: La Ferrari-1

Romeo Lautaro ©

Ferrari: LaFerrari desarrolla 963 CV de potencia y un par máximo de 900 Nm. Los obtiene de un motor V12 que entrega 800 CV y de uno eléctrico de 163 CV. Ferrari llama al sistema híbrido «HY-KERS».
Ferrari: LaFerrari es un modelo nuevo
del que construirán 499 unidades.
Como ocurre con el McLaren P1 y el
Porsche 918 Spyder, tiene un sistema
de impulsión híbrido.

Su propulsión desarrolla 963 CV de
potencia y un par máximo de 900
Nm. Los obtiene de un motor V12
que da 800 CV y de uno eléctrico
de 163 CV. Ferrari llama al sistema

híbrido «HY-KERS». Sobre sus prestaciones, Ferrari dice que acelera de
0 a 100 km/h en menos de tres
segundos y menos de 7 en alcanzar
200 km/h, exactamente lo mismo

que ha dicho McLaren sobre el P1.
La velocidad máxima supera 350
km/h (no da una cifra más precisa).
Continúa en la pág. 26
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El cuadro de instrumentos del Ferrari LaFerrari es una pantalla que puede configurarse para ver la información de distintas maneras. El asiento del conductor se ajusta a medida y se fija en esa posición, sin regulación posible. Si la hay para el
volante y los pedales.
El motor de nafta/gasolina es de
doce cilindros en V (a 65 grados) y
6262 cm³. Desarrolla la potencia

cería tiene elementos activos para la
aerodinámica (cuatro en la zona inferior del auto). Ferrari dice que ha

máxima a 9250 rpm y tiene una relación de compresión elevada, 13,5 a
1. Tiene conductos de admisión de
longitud variable. El motor eléctrico
está acoplado a la caja de cambios
automática de doble embrague y
tiene siete relaciones. La batería pesa
60 kg y está colocada en el suelo,
entre el conductor y el motor. Se
recarga al frenar o cuando el motor
de combustión interna produce más
par del necesario (al retener).
La suspensión es independiente, de
doble triángulo delante y paralelogramo deformable detrás. Los amortiguadores pueden variar su dureza
(son magnetoreológicos: el fluido
que hay en su interior reacciona al
campo magnético que genera una
bobina, cambiando su orientación y,
al hacerlo, su resistencia).
Los frenos (de Brembo) están formados por discos cerámicos (398
mm de diámetro los delanteros y
380 mm los traseros) y pinzas ligeras (Ferrari no dice de qué material).
Los neumáticos delanteros son de
medidas 265/30 R19 y los traseros
345/30 R20.
Mide 4,70 metros de largo, 1,99 de
ancho y 1,12 de altura. La distancia
entre ejes es de 2650 mm. La carro-

empleado cuatro tipos de fibra de

carbono para construir el vehiculo.
El cuadro de instrumentos es una
pantalla que puede configurarse
para ver la información de distintas

maneras. El asiento del conductor se
ajusta a medida y se fija en esa posición, sin regulación posible. Si la hay
para el volante y los pedales

n

Ferrari: LaFerrari es un modelo nuevo del que construirán 499 unidades. Como ocurre con el McLaren P1
y el Porsche 918 Spyder, tiene un sistema de impulsión híbrido.
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Entrevistamos a Emiliano Brizuela, Gerente General de Bullet Train, representante
de la marca Indisa Argentina, subsidiaria de Indisa Brasil.

Indisa llegó a Argentina:
Inversión en un proyecto a largo plazo
TA: Para quienes no conocen
Indisa, ¿qué puede contarnos
acerca de la Empresa?
EB: Indisa es una empresa familiar
que fabrica en Brasil bombas de
agua, bombas de aceite, bombas de
dirección hidráulica, bombas de
presión hidráulica para máquinas
viales y agrícolas y bombas de combustible desde hace más de 70
años. También ha incorporado kits
de distribución y pistones hidráulicos, y actualmente están desarrollando la incorporación de otras
líneas. Hoy en día cuenta con una
participación del 28% del mercado
brasileño.

TA: ¿Qué valores consideran
fundamentales a la hora de
producir?
EB: Indisa Brasil fabrica el 90% de
los productos que ofrece al mercado, hace sus propias matrices,
inyecta sus piezas. Utiliza sellos
MTU en sus bombas de agua y
rodamientos INA. Contamos con
una planta de 100.000 metros cuadrados y 20.000 metros cuadrados
construidos en Campinas con más
de 500 empleados que trabajan en
3 turnos con una capacidad de producción de unas 200.000 bombas
Continúa en la pág. 34
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al mes. Con el objetivo de fortalecer
cada vez más la excelencia en calidad, INDISA implementó sistemas
tales como: Six sigma, 5s,
Lean manufacturing y kaizen.
Además de cumplir todas las normas requeridas por la norma ISO
9001 que la empresa ha certificado.
TA: ¿Y qué novedades puede
contarnos en lo referido a
esto?
EB: Hoy los requerimientos del mercado son mayores y estamos trabajando contra reloj para lo antes
posible tener lista una nueva planta
con equipamiento de última generación. Ésta, sumada a la fábrica de
Campinas, nos permitirá aumentar
la capacidad de producción y la eficiencia de las entregas para responder de la mejor manera a la creciente demanda.
TA: ¿En qué basan el éxito de la
empresa a través de toda su
trayectoria?
EB: Los tres pilares de la compañía
son máxima calidad, precio competitivo y entregas en tiempo y forma.
En este momento estamos en plena

Para que tu Garage esté en todos los Celulares...
P U B L I C I D A D

expansión internacional. Vendemos
en más de 10 países con una proyección creciente, y la instalación
de una sucursal en Argentina responde a eso.
TA: Cuéntenos por favor acerca
de la llegada de Indisa a
Argentina.
EB: Argentina actualmente es el
mercado más importante para
Indisa fuera de Brasil. Por eso la
apuesta es grande y las expectativas
también. Bullet Train ya cuenta con
una estructura comercial con vendedores y televentas, personal
administrativo y personal de respaldo para atender a todas las casas de
repuestos del país, con precios competitivos y entregas garantizadas.
En la zona metropolitana las entregas son dentro de las 24 hs luego
de realizado el pedido.
Aquí en Argentina hemos encarado
un trabajo serio y a largo plazo,
nuestra idea es acrecentar la venta y
en el futuro realizar parte de la producción aquí en el país.
El catálogo actualmente cuenta con
más de 1000 códigos, que supera
ampliamente los ítems requeridos

por el mercado argentino en lo que
se refiere a bombas de agua. El catálogo está en constante crecimiento
ya que Indisa cuenta con ingeniería
propia y una flexibilidad muy
importante que le permite comenzar a fabricar en serie en un máximo
de dos meses. Como ejemplo de
ello, podemos comentar que ya está
desarrollada la bomba de agua del
Renault Kwid, de reciente lanzamiento.
Los objetivos que nos hemos planteado son exigentes pero posibles.
La idea es en el primer año alcanzar
el 10% de participación y en el
segundo año, lograr superar el
20%. Ofrecemos un producto de
altísima calidad a precios competitivos, con una excelente presentación, trabajando con el respaldo de
una gran empresa, con rigurosos
estándares de calidad que superan
las normas europeas y que decidió
venir a Argentina, invertir en el país
y mantenerse en un proyecto a
largo plazo.
De acá a fin de año estaremos incorporando algunos códigos de bombas de aceite y de bombas de dirección hidráulica.

paramiauto.com

TA: ¿Qué importancia le dan a
la calidad y a la mejora continua?
EB: Indisa trabaja permanentemente en la mejora continua de sus productos. En Brasil y en Europa ya
hace tiempo y con mucho éxito
comercializan bombas con poleas
de polímeros, pero en Argentina
continuamos con poleas de metal,
sólo porque el mercado así lo
requiere.
TA: ¿Qué mensaje quiere darle
al mercado argentino?
EB: Que estamos aquí con una propuesta seria, productos de calidad y
un servicio acorde. Que estamos a
disposición por cualquier duda o
consulta. Y que por cualquier información que necesiten pueden consultar nuestra página web muy completa o pueden descargar nuestra
aplicación en sus dispositivos, donde
podrán ver fotos, equivalencias, descripciones, número de pieza original
y con actualizaciones diarias, en la
que los repuesteros pueden comprar
directamente desde allí, con una
política clara de precios y de comercialización.
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Vipal producirá en la Argentina
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Por Rogelio Dell’Acqua - Fuente: Expoptrade- Vipal
La empresa Vipal, dedicada a la
reforma y reparación de neumáticos, anunció que en diciembre
comenzará a producir bandas precuradas y elementos para su montaje en la Argentina. La novedad fue

parte de la fabricación será exportada.
Hasta la fecha, Vipal importa productos desde su casa matriz, localizada en Brasil, los distribuye y, a la
vez, brinda servicios a su red de 17
representantes en el país.

comunicada durante la 11º edición
de la muestra Expo Transporte, que
se desarrolló entre el 18 y el 21 de

La nueva planta “va a cambiar
mucho para Argentina porque, en

septiembre en el predio La Rural, de
la Ciudad de Buenos Aires.

lugar de estar importando, será una
empresa que estará produciendo en

La nueva planta estará localizada en
la ciudad de Pérez, Provincia de

el país”, resaltó el gerente de la filial
nacional de la compañía, Adalberto

Santa Fe, en el Gran Rosario, en un
predio de 15.000 metros cuadrados,

Fernández. Además, sostuvo que “lo
que se va a producir va a ser adecua-

de los cuales 7.100 serán cubiertos.

do 100% al mercado argentino” y

Con una capacidad instalada de 900
toneladas de caucho anuales, el
objetivo será producir alrededor de
600 toneladas cada 12 meses. La
puesta en marcha hasta alcanzar

que “el cliente va a tener una
respuesta rápida a las necesidades
que tenga de nuevos productos”.
Vipal cuenta con 17 empleados en el
país y para mitad de 2019 proyecta

una producción regular demandará
un año. Según se informó, la mayor

contar con 150 trabajadores y trabajadoras. En una primera etapa se

contratarán 30 personas.
“Fabricar en Argentina es un sueño
que
tenía
la
empresa.
Paralelamente, al ser un producto
importado estamos sufriendo bastante con la devaluación. Nuestra

venta es en pesos pero compramos
en dólares, con lo cual salimos bastante damnificados. Con la fabricación argentina, esa parte va a
quedar de lado”, se esperanzó
Fernández.

38

Para que tu casa de repuestos esté en todos los Celulares

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

DE

PUBLICIDAD

paramiauto.com

40

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

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

DE

PUBLICIDAD

paramiauto.com

Nueva Alianza Estratégica: EuroTaller
Argentina y Hankook
Siendo su objetivo la innovación permanente de productos, EuroTaller sumó un
nuevo Proveedor Homologado Premium: Hankook
compañías líderes que apuntan a
seguir creciendo en el mercado y
continuar desarrollándose dentro
del segmento.
Fortalein S.A., con su marca
Hankook formará parte de los proveedores homologados Premium de
EuroTaller, comercializando todos
sus productos en la red de talleres

El jueves 27 de septiembre de 2018,
Groupauto Argentina y Fortalein
S.A. (representante y distribuidor
exclusivo de la marca de neumáti-

corporativo para desarrollar una
alianza estratégica en el mercado
del aftermarket local, a través de la
red EuroTaller.

cos Hankook) sellaron un vínculo

De esta manera, se potencian dos

mecánicos multimarca líder a nivel
mundial.
Con esta incorporación, EuroTaller
Argentina continúa agregando
valor a su red, y brindando a sus
mecánicos mayores posibilidades
de desarrollo comercial, ampliando
la cobertura de productos y servicios para el automotor.

Año 18 Nº199 2018 100% para el Profesional del Automotor
paramiauto.com
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Motores Diesel: Alto rendimiento-1
Metz Juan Pablo ©

El motor de ciclo Diesel, ha mostrado grandes cambios en su rendimiento, respecto al sistema de inyección de alta presión de gasoil.

El sistema de inyección de gasoil de
alta presión, denominado “Common
rail”, es en realidad la respuesta a la
conciencia actual de la gestión de la
energía, y del respecto por el medio
ambiente. Esta tecnología aporta
algunas respuestas, a las más vitales
exigencias respecto a lo siguiente:
- La economía de gasoil
- La reducción de emisiones contaminantes.
- La disminución del ruído.
También podrán ser reducidas, las
emisiones de dióxido de carbono
(CO2), respondiendo a los reglamenteos internacionales.

Sabemos que es posible, reducir la
cilindrada de los motores - al utilizar
el sistema “Common rail”- asegurando rendimientos iguales, hablando de potencia y par motor. Es decir
un mejor rendimiento, un menor
consumo, y por lo tanto una reducción de emisiones.
Cabe señalar que, los sistemas de
inyección anteriores, es decir los
convencionales con bomba inyectora rotativa distribuidora, sincronizada con el motor, de mediados
de la década de los ‘90, no hubieran permitido una respuesta a estas
exigencias.
Las presiones de inyección llegaban

a los 400 bares, con regulación
mecánica o electrónica.
El sistema “Common rail”, es parecido a un motor a inyección de
nafta/gasolina. La inyección de
gasoil se realiza dentro del cilindro
por inyección directa, con inyectores comandados electricamente.
Las primeras investigaciones sobre
el sistema, son concretadas por un
grupo compuesto por Magnetti
Marelli y el grupo Fiat, a partir de
1990.
El período de investigación finaliza
en 1994, y la sociedad Robert Bosch
se dedica a su fabricación (etapa de
industrialización).

El automóvil Alfa Romeo 156, fue el
primer vehículo equipado con el sistema “Common rail” en 1997. Le
sigue el grupo PSA, con su sistema
HDI. para diferentes modelos
Peugeot y Citroën a partir de 1998.
En la actualidad, la casi totalidad de
las terminales automotrices, equipa
sus automóviles con motores de
ciclo Diesel, con esa tecnología.
En los comienzos, solamente el
grupo Volkswagen desarrolló el sistema Inyector-bomba, y en éste, la
generación del caudal de gasoil, la
realiza la acción de una leva, que
Continúa en la pág. 46
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acciona el pistón del inyector.
Un comando eléctrico permite el
retorno de gasoil al depósito, y genera también el caudal a inyectar. Ya a
mediados del 2005, se lograba con
este sistema, una reducción del 20
por ciento del consumo de gasoil, y
un aumento de 50 por ciento del par
motor a bajos regímenes.
La potencia aumenta un 25 por
ciento, y se comprueba una reducción significativa de los ruidos y de
las vibraciones. A posterior, se buscó
disminuir la contaminación del
medio ambiente, con los catalizadores tipo Denox y los FAP (Filtros Anti
Partículas), que fue lanzado por el
grupo PSA.
El Proceso de combustión
Teniendo en cuenta la entrada de
gasoil, a la cámara de combustión la
primera microgota de combustible, se

mezcla con el oxígeno, antes de alcanzar la temperatura de combustión, a
continuación de la compresión.
Este “retardo”, es un tiempo también conocido como “intertiempo”
de combustión e involucra un retraso químico y físico. Basicamente, el
retardo físico depende de la forma
del chorro del gasoil saliendo del
inyector.
Este tiempo permite el calentamiento del gasoil, en contacto con el
aire, su vaporización, y la formación
de una mezcla localmente homogénea y autoinflamable.
El retardo químico conduce a la
autoinflamación, y depende del
índice o número “cetano” del gasolil, de las condiciones de presión, de
la temperatura de la cámara de
combustión, y del estado local de la
mezcla aire/gasoil. Siguiendo a

Motor gasolero con inyección directa, dentro de la cámara de combustión, practicada o maquinada en la cabeza del pistón - Opel/GM.

esto, el gasoil continúa su penetración, en un medio inflamado, en
combustión, donde la alta temperatura favorece la oxidación inmediata del gasoil, con el oxígeno necesario para su combustión.
El gasoil se quema rapidamente, y
en ese momento todo depende
del caudal inyectado, que condiciona la velocidad de liberación de
energía.
Se trata de una combustión del tipo
controlada.
La inyección indirecta y directa
Sabemos de un motor de inyección
indirecta, con cámara de alta turbulencia tipo Ricardo Comet, es decir
con una precámara que aseguraba
una mezcla muy “enérgica” de
gasoil/aire. La mezcla lograda en la
precámara, pasa de ésta al cilindro,
pero este intercambio (entre la pre-

cámara y la cámara) producen pérdidas aerodinámicas y térmicas,
consumidoras de energía.
La inyección directa; aquí la precámara no existe, el gasoil es inyectado sobre el pistón, directamente en
el cilindro donde se concreta la
mezcla con el aire. Este motor logra
un rendimiento superior, en un 40
por ciento, y su consumo es menor.
Debido a ello, los constructores utilizan la inyección directa, y es el
principio de los nuevos motores del
tipo “Common rail”.
Las menores emisiones
contaminantes
La combustión es una reacción química exotérmica, con elevación de la
temperatura, que se produce entre el
comburente (oxigeno), y el combustible gasoil. Sabiendo que el oxígeContinúa en la pág. 48

Cámara de combustión de inyección directa, practicada o mecanizada en la cabeza del pistón.
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no, está presente en el aire en un 21
por ciento aproximadamente.

oxidación del gasoil, la calidad y la
precisión del diseño o del concepto

El gasoil es un combustible, un
hidrocarburo basicamente consti-

del motor.

tuído por “cetano”.

Encontramos entonces por consecuencia, compuestos químicos que

La combustión teoricamente perfecta, se descompone como sigue;

contaminan nuestro medio ambiente:
- El monóxido de carbono (Co).

• agua en forma de vapor
• dióxido de carbono

- Los hidrocarburos incombustos (HC).
- Los óxidos de nitrógeno (NOX).
- Las partículas de carbono (hollín).

Y el nitrógeno que en teoría no
interviene en el proceso de combus-

Generalmente

tión. Durante la combustión real,
muchos parámetros modifican el
desarrollo de esta combustión teórica: el caudal de aire, la cantidad de
gasoil inyectado, los fenómenos de

internacionales anticontaminación,
van imponiendo a los constructores,
mejoras en el diseño o la arquitectura del motor, y de la gestión del
proceso de combustión n

los

reglamentos

El sistema de inyección “Common rail” aportó en gran medida, al
mejoramiento del proceso de combustión completa.
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FISPA brindó capacitación y
charlas técnicas
Durante septiembre, la Empresa ofreció charlas sobre inyección en distintas
localidades de Misiones.

Durante los últimos días de septiembre, Fispa brindó charlas técnicas en distintos puntos de la provincia de Misiones.
Con la inyección en general y por líneas como temática principal, los tres
encuentros se desarrollaron con gran éxito y en cada uno de ellos participaron más de 10º personas entre mostradores y clientes mecánicos.
Las jornadas tuvieron lugar el 26 de septiembre en la ciudad de Posadas, el
27 en Aristóbulo del Valle y el 28 en Campo Grande y todas contaron con
gran aceptación e interés por parte del público presente.
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El INTI asiste a la firma FAESA
en el rediseño de autopartes
Por David Gil - Fuente: INTI

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 de suspensión de
este tipo de vehículos —que van
desde camiones hasta ferrocarriles y
máquinas viales—, 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 (software), 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 sistemas de productivos.
“Nos convocaron para evaluar el
rendimiento de ballestas, un conjunto elástico compuesto de láminas de
acero que se utiliza en sistemas de
amortiguación de vehículos pesados”, cuenta Pablo Martínez de INTICórdoba. “Hicimos un modelo 3D
para analizar su desempeño utilizando un software de diseño de elementos finitos. Dibujamos la pieza, los
apoyos a la tierra y las cargas, que se
determinan de una norma, o de un
estudio de la configuración del
camión o del acoplado. 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 evaluamos la factibilidad y luego optimizamos el herramental para reemplazar un proceso de punzonado en

caliente por el mismo proceso realizado 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 elementos finitos Abaqus simularon el proceso 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 favorecer el agregado de valor, la incorporación de innovación y diseño, la
creación de empleo y el desarrollo
de nuevos mercados.
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El primer motor a gas natural
de Agility en EEUU

Por Rogelio Dell’Acqua - Fuente: Agility Fuel Solutions

Agility Fuel Solutions recibió las certificaciones de la Junta de Recursos
del Aire de California (CARB) para su
primer motor impulsado por gas
natural. El Agility 366NGTM, un
motor General Motors 6.0L con un
sistema de combustible de gas natural Agility, cumple con el Estándar de
Emisiones de Bajo NOx Opcional de
la CARB y el Estándar de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero.
Además, Agility también recibió de
la CARB la certificación de
Diagnostico A Bordo para Vehículos
Pesados (HD-OBD) con pleno cumplimiento.
Este motor es adecuado para aplicaciones de autobuses escolares, furgonetas walk-in, chasis cutaway, cabover, tractores de terminales y camiones de trabajo de servicio mediano
en los 50 estados. Está disponible
para las automotrices como motor
independiente o solo como sistema
de combustible y se puede combinar
con las soluciones de almacenamiento de GNV de Agility, lo que resulta
una solución completa de gas natural de principio a fin para vehículos
clase 4 -6 de servicio mediano.
“Esta certificación demuestra la

capacidad de Agility para cumplir
con los requisitos más nuevos y
estrictos de certificación de motores, incluido el HD-OBD. Además,

debido a que este motor está certificado según el estándar opcional
de bajo nivel de NOx, las flotas que
usan este motor calificarán para un

mayor nivel de fondos de subvención y descuentos”, dijo Brad
Garner, presidente de Agility –
Powertrain Systems.
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Liqui Moly, con nuevos productos
en Autoclásica
La Firma se presentó en la tradicional exposición de autos clásicos, donde
presentó sus novedades.

Liqui Moly estuvo presente desde el
12 hasta el 15 de octubre en la prestigiosa Autoclásica 2018, la cual se
realizó en el Hipódromo de San
Isidro, como todos los años. Se trata
de la feria de autos clásicos más
importante de América del Sur y
una de las más importantes del
mundo.
En la misma, Liqui Moly estuvo presente con un stand en el cual exhibió una Corvette Stingray convertible año 1963, con 300 HP, ploteada
de Liqui Moly. También una moto
de competición categoría MOTO 2
PROFESIONAL del equipo MOTO
FLASH, el cual es sponsoreado por
la marca.
En el stand en todo momento hubo
un equipo de cinco asesores técnicos para asistir a las más de 1000
Continúa en la pág. 62

Aditivo Limpiador del filtro de
particulas Diesel DPF

Aditivo Limpiador del Catalizador nafta

Lubricante para autos Toptec 4605, 5W30 especialmente desarrollado para motores Chevrolet
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personas que se acercaron al lugar.
“Asesoramos a muchos usuarios de
la marca, pero también a clientes
existentes y muchos clientes potenciales que quieren incorporar los
prestigiosos aditivos y lubricantes
de Liqui Moly”, aseguraron desde la
Empresa.
Hubo especial interés en el BENZIN

STABILISATOR, el aditivo que previene el envejecimiento de la nafta,
como así también en el ANTIBACTERIAL DIESEL, el cual previene la descomposición del diésel.
Además, Liqui Moly aprovechó la
Autoclásica para presentar algunos
de los nuevos productos recientemente incorporados:
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El acuerdo entre EEUU y México
para la Industria Automotriz
El principio de acuerdo firmado por
Estados Unidos y México el 27 de
agosto trajo novedades para la
industria automotriz, que en 2017
exportó 75% de su producción de
vehículos al vecino del norte. Para
Huberto Juárez, catedrático de la
Benemérita Universidad de Puebla,
ya el acuerdo inicial del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) firmado en 1994 establecía,
en su anexo 300 A para el sector
automotriz, “reglas que beneficiaron
a las grandes empresas trasnacionales. Primero a las tres grandes
norteamericanas y más tarde a las
empresas con pie en México, de origen europeo y asiático”.
Especialista en el tema automotriz,
Juárez dijo a Sputnik que desde
Continúa en la pág. 70
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la campaña que llevó a Donald
Trump al Gobierno, “está buscando
una contracción de las inversiones
norteamericanas a su país de origen, especialmente fuera de
México”. Las empresas ya venían en
retracción desde el gobierno de
Barack Obama, como consecuencia
de su propia crisis en Estados
Unidos de los años 2008 y 2009.
Una retracción que también tiene
que ver con un descenso “lento
pero sostenido” del consumo de
automóviles en Estados Unidos.
Juárez desgranó las dos principales
modificaciones anunciadas para el
sector automotriz:

El aumento de 62,5 a 75% del contenido de componentes por unidad
hechos en la región. Esto repercutirá en las empresas europeas y asiáticas que habían consolidado fuentes
de materia prima más baratas que
las estadounidenses, explicó Juárez.
Sin embargo, para las automotrices
de EEUU, esta será una norma fácil
de sortear, ya que utilizan sus propias cadenas de producción que se
extienden en los tres países del continente. Por ahora, las empresas del
resto del mundo no han manifestado aún ninguna posición pública
ante los anuncios. “Estas ya forman
parte de una estructura muy com-

Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

pleja proveyendo a las plantas que
funcionan en Estados Unidos. Hay
que ver si las transnacionales japonesas, alemanas y francesas lo van a
aceptar”, dijo Juárez a Sputnik.
La imposición de que un 40% de
cada unidad debe estar producida
en una zona que tenga un salario de
16 dólares la hora, algo muy lejano
a la realidad mexicana.
“Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía de México y jefe del equipo negociador del acuerdo bilateral,
ha declarado que ese es el porcentaje con el que ya funciona la
estructura automotriz mexicana
porque aquí no se fabrican autopar-

tes, sino que mayormente ese porcentaje de producción en franjas de
alto salario vienen de cadenas de
valor de zonas que ya cumplen ese
requisito”, dijo el profesor de la
BUAP a Sputnik.
Esta modificación fue vista como
una promesa de nivelar la inequidad salarial de México respecto a
sus vecinos, pero en realidad no
ofrece garantías para ese aumento,
ya que el porcentaje será cubierto
por la cadena que ya existe.
El aumento excluye a la mayoría de
los trabajadores del sector: Juárez
Continúa en la pág. 72
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explicó que incluso un salario de 16
dólares la hora es alto para el sector
estadounidense, donde hay zonas
de ese país que pagan entre ocho y
10 dólares a sus trabajadores, como
producto de la negociación de
2011 para reestructurar el sector
tras la crisis de 2008 y 2009.
Aunque sea poco probable, de aplicarse, el aumento seguramente se
concentraría en los trabajadores de
las plantas de ensamble en México,
del que forman parte unos 70.000
trabajadores que actualmente ya
tienen un salario superior que los
que trabajan con autopartes, unas
450.000 personas, según datos
ofrecidos por el catedrático. En su
conjunto, en México, el salario promedio es de 3,5 dólares.
El punto más álgido de la negociación es la renuncia de México al
capítulo 19 que regula la solución
de controversias entre los inversores
y los gobiernos. Este había sido un

Unidos en la negociación del
TLCAN de 1994.
“Si vemos la historia de este capítulo tiene que ver con las relaciones
comerciales que lograron en 1987
que este capítulo protegiera a la
industria canadiense y también a la
mexicana, de las políticas discriminatorias y proteccionistas de
Estados Unidos. De la treintena de
controversias que se presentaron,
31 fueron resueltas en favor de
Canadá y de México. Era una cláusula defensiva para las naciones no
americanas”, explicó.
Esperando a Canadá
La firma de un acuerdo previo con
Washington deja a México en un
papel complejo, “de esquirol” adjetivó Juárez, que el Gobierno canadiense toma con pinzas. Por ahora, tanto
su ministra de Relaciones Exteriores,
Chrystia Freeland, como el primer
ministro canadiense, Justin Trudeau,

sea beneficioso para su país”.
Para este viernes 31 de agosto, se
esperaba el final de la negociación
entre Estados Unidos y Canadá. Juárez
planteó dos posibles escenarios: “Si
Canadá no entra al acuerdo con

Canadá entra y renuncia al capítulo
19 de solución de controversias, será
una prueba de que el poder de

triunfo de Canadá frente a Estados

dijeron “no aceptarán nada que no

México y exige uno propio con

Estados Unidos es realmente grande”.

Estados Unidos, será un triunfo de
Trump porque lograría su pretensión
de tener dos acuerdos bilaterales. Si
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RM Resortes, presente una vez más
en Automechanika Buenos Aires 2018
Resmit S.A., empresa insignia en la
fabricación de resortes de suspensión automotor volverá a estar presente en la 10° edición de
Automechanika Buenos Aires 2018.

“Todas estas novedades nos auguran un futuro muy prometedor,
vamos a trabajar duro para continuar creciendo y llevar a RM resortes
a consolidarse como marca global”,
asegura Ambroa.

nología de avanzada, y así llegar a
una de las líneas más completas de
resortes en cuanto a diversidad de
modelos que exige el mercado automotor, brindando un resorte de calidad garantizada, empleando exclusivamente materia prima de inmejorable calidad, siendo sometido a los
más amplios controles durante
todas las etapas de producción por
personal altamente capacitado.

Es una cita imperdible para los profesionales y empresarios del sector,
ya que proporciona un panorama
general de la situación del mercado
y expone las últimas tendencias a
nivel mundial.

Pueden visitar en stand de RM resortes en el sector 2G-40 del hall principal de Automechanika Buenos
Aires y, para seguir el evento online,
pueden visitar las redes sociales de
RM resortes y su página web
www.resortesrm.com

En la actualidad la empresa fabrica 4
Líneas de productos:
- Resortes Estándar:
- Estándar
- Reforzados
- Equipo Gas
- Reforzados

En lo referente a las novedades
comerciales que RM resortes presentara en la expo podemos nombrar:
• la nueva estructura de distribución
de la marca a nivel regional, presentando a los nuevos distribuidores
que se incorporaron a nuestra red”.
• las últimas incorporaciones a su
catálogo, entre las que se destacan
los desarrollos estándar, reforzados y
deportivos para Renault Oroch,
Kwid y nuevo Logan.

Un poco de historia
RM resortes nace hace más de
medio siglo como una fábrica de
resortes de industria. Con el correr
del tiempo, y debido a la demanda
de los consumidores, inicia la fabricación de resortes de suspensión
para vehículos.
En el año 1988, surge la necesidad
de reposicionar la empresa en el
mercado, así se crea la marca “RM
Resortes”.

- Resortes Deportivos:
- Progresivos
- Street
- Ground
- Win
-Resortes Especiales: Son aquellos resortes fabricados por pedido,
que no figuran en catálogo, con
especificaciones adecuadas a las
necesidades de un consumidor en
particular.

Además, presentará en sociedad la
ampliación de su planta productiva,
la cual incrementa 40% su capaci-

La compañía fue creciendo hasta
tener actualmente una gran planta
industrial montada con la mejor tec-

-Spring Brake: Se utilizan en vehículos de transporte que poseen frenos de aire.

Hablamos con Marcelo Ambroa,
Gerente Comercial de la empresa:
“Estamos muy felices de participar
una vez más del principal evento
internacional de la industria automotriz de América.

dad para cumplir los compromisos
asumidos en Brasil y México, países
donde comenzó a exportar este
año.
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Biocombustible con residuos plásticos

Por: David Gil - Fuente: Universidad de Swansea - Inglaterra
Así como la pantalla grande nos
mostró en Volver al Futuro II, que el
científico “Doc” Brown, sorprendía
a Marty McFly, viajando en el tiempo en el recordado DeLorean, utilizando residuos como combustible;
el plástico desechado podría usarse
para alimentar automóviles en el
futuro gracias a un proceso innovador desarrollado por científicos de
la Universidad de Swansea. Han
sido capaces de transformar plástico
en hidrógeno que, a su vez, podría
usarse para hacer funcionar vehículos. La mayoría de las botellas de
plástico están hechas de PET (tereftalato de polietileno), que pueden
reciclarse pero a menudo terminan
siendo quemadas o arrojadas al vertedero. El Dr. Moritz Kuehnel, del
departamento de química de la
Universidad, le dijo a la BBC cómo
se agrega al plástico material que
absorbe luz, antes de colocarlo en
una solución alcalina y luego
expuesto a la luz solar, que crea
hidrógeno. Dijo que este proceso
podría ser más barato que reciclar
porque se puede usar cualquier tipo
de plástico y no necesita ser limpiado primero. “Cada año se usa
mucho plástico, miles de millones
de toneladas, y solo una parte se
recicla. Estamos tratando de encontrar un uso para lo que no se recicla”, dijo.
Kuehnel añadió: “La belleza de este
proceso es que no es muy quisquilloso. Puede degradar todo tipo de
desechos. Incluso si hay comida o

un poco de grasa, no detiene la
reacción, lo hace mejor. El proceso
produce gas de hidrógeno. Puedes
ver burbujas saliendo de la superficie. Puedes usarlo, por ejemplo,
para alimentar un auto a hidrógeno”. También comentó que solo
una parte del PET se usa para producir el hidrógeno y el dióxido de
carbono, la otra parte permanece
intacta en la solución. Señaló:
“Obtenemos el combustible de
hidrógeno y obtenemos un químico
que podemos usar para hacer plástico nuevo”.
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HESCHER: nuevos catálogos 2018
Como nos tiene acostumbrados,
Hescher siempre está pensando en
dar diferentes soluciones toda su red

nuevos catálogos Hescher de bujías
diesel, nafta y la línea de Ignición.

código, el mismo sea muy simple de
identificar.

comercial.
En esto caso, brindándoles los

Allí, el cliente encontrará toda la
información para que, al buscar un

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!
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Hemos mencionado oportunamente, que un vehículo en funcionamiento posee cierta energía
proporcional a su masa, y al cuadrado de su velocidad. Esta es la
denominada energía cinética, y la
función del sistema de frenado, es
transformar dicha energía cinética
en energía calórica.
Sabemos que en la evolución de la
tecnología del automóvil, los frenos
tuvieron siempre una gran importancia, y el perfeccionamiento que
han experimentado en estos últimos veinte años es fundamental.
Basta pensar en el sistema ABS., por
ejemplo, o el Brake Assist, un dispositivo electrónico que pefecciona
la frenada en caso de emergencia.
Actualmente existen marcas que
desarrollaron importantes aportes,
como ser los discos de carbocerámica, más livianos que los discos clásicos, y muy resistentes al calor, con
capacidad de reducir considerablemente, las distancias de frenado.
Pero hay algo más, también existe el
sistema Sensotronic Brake Control
(SBC), experimentado por Mercedes
Benz, en donde los comandos o
controles que acciona el conductor
Continúa en la pág. 92

El perfeccionamiento experimentado por el sistema de frenos en los últimos veinte años es fundamental.
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El sistema ABS. desde sus
comienzos, recurre a la electrónica para lograr frenadas más
que eficientes. (Antilock Brake
System).
sobre los frenos, son transmitidos
con impulsos electrónicos a un
microprocesador, que en función de
las señales recibidas realiza - siempre
a través de impulsos electrónicos- la
presión óptima, ofreciendo una
seguridad activa en frenadas al límite, de muy alta eficacia.

nivel notable, en lo referente a sus
distintos componentes como ser;
los dispositivos de comando, las
pinzas, los discos, los materiales de
fricción, etc.

ABS. Sin embargo los automóviles,
han aumentado de peso (entre un
15 y un 20 por ciento), y esta situación redimensionó en parte el resultado final, es decir; las distancias de
frenado.

Además, siempre con el tiempo, los
dispositivos electrónicos son más

Los vehículos que no disponen de

Cabe señalar que el progreso de los
sistemas de frenos, ha alcanzado un

sofisticados, y hablamos de aquellos
que gestionan la frenada, como el

ABS, que cada vez son menos, obligan a sus conductores, a buscar de

compensar su ausencia con una
“frenada modulada”. Las frenadas
rápidas y bruscas, en especial en
caso de lluvia, llevan al bloqueo de
las ruedas con el consiguiente descontrol.
Para evitar esta situación, el conductor apenas percibe el bloqueo de las
Continúa en la pág. 94
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ruedas y la pérdida de adherencia,
debe disminuir levemente la presión
sobre el pedal.
Apenas las ruedas retoman la adherencia, es decir vuelven a girar; se
puede presionar el pedal con fuerza, y así hasta por completo. Frenar
y soltar en una rápida secuencia,
simula de alguna manera la acción
del ABS acortando así las distancias
de frenado y, otro aspecto de
importancia, las ruedas delanteras
mantiene la direccionalidad, y no se
arriesga en una curva de salir por la
tangente.
Como sabemos el ABS., es el sistema electrónico que impide que las
ruedas se bloqueen, cuando se
frena con violencia o sobre un suelo
con poca adherencia. La modulación de la frenada se efectúa en
forma automática, y el conductor
debe mantener la presión sobre el
Continúa en la pág. 96

El sistema ABS. y las 4 ruedas motrices, actúa de acuerdo a las necesidades de la tracción integral y su diseño. El ABS. y las 4 ruedas motrices, sistemas de transmisión integral; ABC: transmisiones integrales; 1Motor. 2- Caja de velocidades. 3- Rueda libre y visco-acoplamiento. 4 al 7 - Diferenciales coon: Bloqueo
manual conmutable, o bloqueo por visco - acoplador. 5- Bloqueo en porcentaje. 6 - Acople y bloqueo. 7 Bloqueo automático.
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pedal lo más elevada posible y constante, para lograr los mejores resultados.
El sistema ABS y las 4 ruedas
motrices
El ABS. es aplicado en los vehículos
4x4 que utilizan sistemas de transmisión de diseño diferente. Las principales diferencias para el ABS. entre
dos ruedas motrices, y las tracciones
integrales, son como sigue:
• El par motor actúa sobre las cuatro ruedas.
• Para el bloque o del diferencial
trasero, las dos ruedas giran a la
misma velocidad.
• Para el bloqueo del diferencial
inter-puentes, las ruedas delanteras
y traseras giran a la misma velocidad.
• El cálculo de la velocidad de referencia, para dos ruedas motrices
está basado sobre la velocidad de
dos ruedas en diagonal, es decir una
sola rueda motríz.
En efecto, para los vehículos a “tracción integral”, no es posible hacer la
diferencia entre dos ejes uno con
tracción y otro sin tracción, ya que
la transmisión actúa sobre los dos
ejes. En la situación de frenado en
un vehículo 4x4, la transmisión presenta un momento de inercia muy
importante.
En el caso de bloqueo del diferencial trasero, las dos ruedas son
conectadas entre sí, unidas una con
la otra.
En el caso de un suelo asimétrico
(parte firme y parte deslizante), la
tendencia al bloqueo de una rueda
no será reconocida, hasta que las
dos ruedas tengan tendencia a
bloquearse. Para controlar estas
situaciones se utiliza un sensor de
aceleración gestionado por computadora, se necesita un especial
procesamiento de señales, ya que
el bloqueo se realiza automaticamente, en el momento que se
accionan los frenos. Normalmente, no son necesarias otras
mediciones suplementarias, para
que el sistema ABS. (Antilock
Braking System), pueda operar eficientemente.
Los componentes del sistema
Sabemos que el principio de funcio-

namiento del sistema, se centra en
la acción del disco de freno que es
muy simple. Se trata generalmente
de un disco metálico que tiene un
diámetro menor al de la rueda, fijo
a la misma que gira a la misma velocidad.
Las pastillas son componentes planos, fijas al eje y por lo tanto al chasis, que presionan al disco, el roce
que se produce es lo que reduce la
velocidad. Dichas “pastillas”, se
montan dentro de una denominada
“pinza”, que posee un pistón o
más, que trasforma la presión en
fuerza. Este par de fuerzas ejercidas
en el disco, se transmite por completo a las ruedas.
En el caso del freno a disco, el rendimiento del mismo es proporcional
al “coeficiente de fricción.
En lo referente a las pinzas y el circuito, las más desarrolladas son:
- Las pinzas fijas
- Las pinzas flotantes
Las “pinzas fijas” van fijas rigidamente al eje, poseen al menos dos
pistones enfrentados accionados
por el mismo sistema hidráulico.
Las “pinzas flotantes” son una especie de mordaza, es decir cuando
una de las caras se apoya sobre el
disco, el lado opuesto por reacción
entra en contacto con la otra cara.
Las pastillas de freno
Generalmente, los fabricantes de
este importante componente, tra-

Los denominados “pinzas” de freno, contienen un pistón o más, y se
definen como “pinzas fijas o flotantes”, con distintos rendimientos.

bajan en colaboración con las casas
automovilísticas, para poner a disposición de las mismas la tecnología
desarrollada.
El nivel de calidad, tanto en el montaje en las terminales como en el
sector aftermarket es fundamental,
y su fabricación debe contener todo

el bagaje de competividad y experiencia. Los fabricantes deben brindar el nivel de confiabilidad exigido,
incluyendo en este los kits de accesorios, estudiados para realizar una
reparación o reemplazo de manera
rápida y segura.
Continúa en la pág. 98

Las pastillas de freno, son actualmente elaboradas con gran precisión, y son importante en el sistema.
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El material de fricción es el elemento más importante de una pastilla
de freno, generalmente sin el aporte de cobre. La mezcla óptima de
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material prima utilizada, desde la
goma al grafito, asegura un coeficiente de fricción estable, y la
seguridad máxima de frenado, en
toda la gama de temperaturas y en

todas las condiciones de servicio.
El “Scorching”: Tratamiento térmico de alta temperatura.
Este tratamiento es un proceso fun-
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Continúa en la pág. 100

AyB. Los fabricantes deben brindar un nivel de calidad óptimo, tanto para las terminales, como para el aftermarket - TRW.

100

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

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

se ha pasado del proceso común de
“scorching” a un sistema térmico
de avanzada. Durante este tratamiento, el material de fricción de la
pastilla es prensado contra una
placa calentada.
El proceso de fundición a presión
(pressofusione)
Aquí las pastillas son fabricadas por
fundición a presión (deep Moulding
Technology), o tecnología del moldeo profundo. Un proceso desarrollado con prensas automáticas. La
mayor ventaja de este proceso, se
da en la mayor uniformidad de la
densidad y parosidad del material,

Componentes de una pinza de freno básica, del tipo flotante: 1- Horquilla. 2- Resortes de las pastillas. 3Láminas del resorte. 4- Pastillas de freno. 5- Anillo de estanquidad. 6- Pistón de freno. 7- Guardapolvo. 8Cuerpo de la pinza. 9 y 10 - Pasadores. 11- Capuchón. 12- Tornillo de purga.
damental, que consiste en la cocción del material con que estan
compuestas las pastillas, a una temperatura de 600-700 grados C. El
“Scorching” ofrece notables ventajas en las siguientes áreas:
• Comportamiento en la etapa de
rodaje: eliminando los gases y la

resina atrapados en el material de
fricción, este tratamiento permite
reducir el tiempo de rodaje.
• En combinación con el revestimiento: a base de silicatos, el
“scorching” garantiza prestaciones
óptimas desde la primera frenada.
• Reducción de la extensión: de la

primera frenada, que a su vez determina un aumento de fuerza sobre el
pedal de freno, para mantener la
desceleración del vehículo.
El “Scorching” con placa de calentamiento
En este caso y más recientemente,

que significa una importante reducción de las vibraciones, y de los ruidos o chirridos, y por lo tanto un
notable mejoramiento del confort
de conducción.
En la actualidad, y regidos desde
hace años por la ECE. Europea, los
fabricantes tienen en función un
programa “ecológico” destinado a
los vehículos, en donde están eliminados los siguientes materiales:
Cobre, plomo, mercurio, cadmio,
antimonio, molibdeno y latón n
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Esta nota es presentada por:

Su función es cortar el paso del combustible que entra en la cámara de alta
presión de bomba. Opcionalmente la bomba distribuidora puede equiparse
con un dispositivo mecánico de parada, que funciona con una palanca
estranguladora accionada por el conductor.

La corriente eléctrica acciona el dispositivo de parada de la bomba VE,
cuando el con-ductor gira la llave
de encendido. El émbolo sube,
liberando el paso del combustible
hacia dentro de la cántara de alta
presión.
Cuando la llave es girada en el
encendido cortando la corriente
eléctrica, el resorte empuja el
émbolo para abajo, cerrando el
paso de Diesel hacia dentro de la
cántara de alta presión.
Debido a su principio de trabajo de
autoencendido, el motor Diesel
puede ser detenido con la interrupción de la alimentación de combustible.
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Los turbos reciclan la energía producida por el motor, usando la energía de los gases de escape, su velocidad y calor, para que sea transformada
en potencia – Garrett.
Como lo dijéramos oportunamente,
el primer diseño del turbo se remonta a más de cien años, y su técnica permite cumplir en la actualidad con ciertas exigencias funda-

mentales, como ser: el aumento de
la potencia, la reducción del consumo, en ciertos motores, y la disminución de las emisiones contaminantes. Esto último, está relaciona-

do con las normas sobre el medio
ambiente, cada vez más estrictas en
Europa, en los Estados Unidos y en
Asia, y todo para satisfacer a las expectativas de los conductores en re-

lación a las performances.
Los turbosobrealimentadores reciclan la energía producida por el
Continúa en la pág. 108
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motor usando la energía de los
gases de escape (velocidad y calor), para que sea transformada en
potencia. Los motores turbo, gene ran tam bién eco no mías de
combus ti ble sig ni fi ca ti vas, comparadas con motores convencionales. Con el fin de entregarle una
cantidad de aire mayor al motor,
el turbocompresor facilita la combustión, y la hace más limpia.
Los turbos permiten una reducción
de las emisiones de CO2 de los motores de ciclo Otto –donde la tendencia evoluciona hacia los motores
de cilindrada reducida– gracias a
una reducción del consumo, de entre el 10 al 20 por ciento, en relación a los vehículos nafteros equipados con un motor convencional. La
reducción para los vehículos Diesel,
es del 30 al 50 por ciento, equipados con turbo.
Esta disminución contribuye a satis-

facer las normas anticontaminación
en vigencia, en los Estados Unidos,
en Europa y Asia.
¿Por qué una técnica del futuro?
Los turbos modernos han modifi-

cado completamente la aplicación
del motor Diesel, y la tecnología
continúa acelerando la tendencia,
ya que uno de cada dos vehículos
Continúa en la pág. 110

Audi A5 con motor Diesel de inyección directa –inyector/bomba– de 3.0 litros y 240 HP a 4000 rpm de potencia, turbosobrealimentado con un modelo GT22 VNT (variable) de tercera generación, controlado por
un actuador electrónico (SREA) – Garrett.
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turbo, podrían estar equipadas de
asistencia eléctrica/electrónica, y
de sensores cada vez con más rendimiento, para poder satisfacer las
expectativas de los conductores,
todo esto preservando el medio
ambiente.

Los turbos permiten una reducción de las emisiones de CO2, en los motores de ciclo Otto, debido a la reducción del consumo de combustible – Garrett.
está actualmente equipado con un
motor Diesel.
Últimamente se han visto otros
avances, es decir el turbo de “doble
etapa”, una tecnología clave para

los vehículos pesados, que utiliza
dos turbos combinados con la finalidad de mejorar el rendimiento de
los motores y de reducir el consumo
de combustible.
La industria automotriz del futuro

va a exigir sistemas de control del
aire de admisión cada vez más sofisticados, lo mismo que en el caso
de las energías alternativas como
lo son las “pilas de combustible”.
En el futuro, las tecnologías del

En cuanto a los orígenes del turbo,
sabemos que en 1905 el doctor Alfred Büchi, ingeniero suizo de la
casa Sulzer Brother, presenta la
primera patente de un turbosobrealimentador –un sistema generador de energía, compuesto por
un compresor axial, un motor a
pistón radial, y una turbina axial,
todo unido a un eje común.
Continúa en la pág. 112

Turbosobrealimentador en corte tipo VNT o TGV, de geometría variable. A pesar de tener un concepto diferente, este tipo de turbo está sustentado
en el mismo criterio de mantenimiento preventivo indicado para los turbos convencionales.
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El turbo es una solución para los motores actuales sobrealimentados,
para la reducción de la contaminación.

Luego una fábrica fue abierta en el
año 1911 en Suiza. En 1915, el ingeniero Büchi construye un prototipo, que le permite demostrar có-

tanto que miles de turbos General
Electric son instalados en motores
de aviones que vuelan a gran altura,
como el conocido B-17 (Flying For-

mo la energía generada por los
gases de escape del motor de un
avión puede ser usada para compensar los efectos negativos de la
disminución de la densidad del aire en grandes alturas.

tress) Fortaleza Volante.

En 1919, la firma General Electric
instala con suceso un turbocompresor sobre un motor Liberty, que lleva al avión Lepere a una altura récord de 10.092 metros.
A pesar de esto, es solo a partir de la
Segunda Guerra Mundial que la ingeniería reconoce el potencial de la
versión modificada por A. Büchi, en

Como proveedor de sistemas de intercambiadores de calor, construidos en aluminio para dichos aviones, la Garrett Corporation pone el
rumbo, en cuanto al desarrollo, de
una gran empresa enteramente dedicada a la innovación y a la tecnología.
El concepto del turbo, fue reconocido a través del mundo, desde los
años ’30, en parte debido a los autos de competición que llevaban
compresores. Es en el año 1938 que
el primer motor turbosobrealimen-

Esquema de un turbo con válvula “waste-gate” – Bosch: 1.Válvula rítmica. 2. Tubería neumática. 3. Compresor. 4. Turbina. 5. Flujo de aire
de admisión. 6. Pulmón de regulación de la presión de sobrealimentación. 7. Flujo de gases de escape. 8. Válvula “Waste-gate”. 9. Conducto de descarga.
tado equipa a un camión construido por la fábrica suiza Saurer.
La década del ’50 marcó los comienzos de la firma Honeywell y Caterpillar contacta a Garrett
Siempre hablamos mucho sobre el
turbo, de su diseño, de su construcción, de su utilización y mantenimiento. Actualmente es muy requerido, y en un futuro próximo lo sería

mucho más. En la actualidad, en
cuanto a la sobrealimentación, el
turbo es el que más se aplica, ya
que posibilita inclusive en motores
de baja cilindrada lograr altos valores de par motor y potencia con elevados rendimientos.
Cabe destacar que uno de los objetivos actuales del turbosobrealimenContinúa en la pág. 114
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gate”, y se reduce la parte del caudal de gases de escape que pasa por
la turbina.

Turbo de geometría variable (TGV), con motor eléctrico para accionar los álabes del estator de la turbina,
y adecuarlo a las necesidades del motor.

tador –importante– es lograr valores
máximos de par motor, a regímenes
bajos e intermedios. El reglaje electrónico hace un importante aporte
a la variación de la presión de sobrealimentación.
Oportunamente hemos hablado de
su construcción, y de su funcionamiento, a lo que agregamos los distintos tipos de turbo.
El turbo con válvula “Waste-Gate”
Es necesario que los motores alcancen un alto par motor, aún en bajas
velocidades, y debido a ello es que
el cárter o carcasa de la turbina se
diseña para funcionar con un pe-

queño caudal de gases de escape.
Con la finalidad de que con mayores caudales el turbo no sobrecargue al motor, se debe evacuar una
parte del flujo al sistema de escape,
por medio de una válvula de descarga, haciéndolo pasar por delante de
la turbina. Esta válvula de tipo mariposa está normalmente integrada
en el cárter de la turbina.
La válvula “Waste-gate” es accionada por medio del pulmón, es decir
de la válvula reguladora de la presión de sobrealimentación. Esta se
comunica en forma neumática con
una válvula que es accionada de
acuerdo a la presión de sobreali-

mentación por la Unidad de Control
del motor, por medio de una señal
eléctrica, influyendo sobre los valores de esta presión. La presión de
sobrealimentación momentánea es
suministrada por un sensor de presión.
Si esta presión es demasiado baja,
se activa la válvula, de forma tal que
en las canalizaciones o tuberías exista una baja presión. Pero si la presión de sobrealimentación es demasiado alta, se activa la válvula de
manera que en la tubería exista una
presión más elevada. La válvula reguladora de la presión de sobrealimentación abre a la válvula “Waste-

El turbo TGV
Los turbos con sistema de Geometría Variable (TGV), también denominados VNT, brindan otra posibilidad de limitar el flujo de gases en
altos regímenes del motor. En los
motores Diesel, el turbo TGV es
utilizado plenamente en la actualidad, y en los motores de ciclo Otto está comenzando a usarse, y se
impondrá en un futuro cercano.
Uno de los inconvenientes a superar son las sobrecargas térmicas,
generadas por los muy calientes
gases de escape.
Una variación de la geometría de los
álabes regulables hace que se adapte la sección de flujo de gases y, por
consecuencia, la presión del gas que
actúa sobre la turbina, a la presión
de sobrealimentación necesaria. En
bajos regímenes, se deja libre una
sección de flujo pequeña, de modo
tal que el flujo básico de gases alcanza una elevada velocidad de la turbina que gira a altas velocidades.
Continúa en la pág. 116
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Geometría variable de los álabes de la turbina del turbo (TGV): a) Posición de los álabes para la alta presión de sobrealimentación. b) Posición de los álabes para la baja presión de sobrealimentación. 1. Turbina de escape. 2. Anillo de regulación. 3. Álabes. 4. Palanca de regulación. 5. Pulmón de reglaje. 6. Corriente o flujo de gases de escape.

En altos regímenes, los álabes dejan
libre una sección importante de flujo,
dan ingreso a una gran caudal de gases sin acelerar la turbina a altos regímenes. Cabe puntualizar que de esta

manera se puede limitar la presión de
sobrealimentación. Debido al giro de
una especie de anillo metálico, se
produce la variación del ángulo de
los álabes, y con esta se ajustan los

Geometría de la turbina del turbo (VST) con mecanismo de “corredera”: a) Un solo conducto abierto al flujo. b) Los dos conductos están abiertos al flujo. 1. Turbina de los gases de escape. 2. Conducto de
flujo. 3. Conducto de flujo. 4. Corredera de reglaje. 5. Conducto de derivación. 6. Horquilla de regulación.

álabes al ángulo necesario. El giro del
anillo de regulación se concreta neumáticamente debido a la depresión o
a la sobrepresión, a través de un pulmón o cápsula de regulación.

De esta manera, se puede regular correctamente la presión de sobrealimentación, de acuerdo al estado de
carga o de funcionamiento del motor.
Continúa en el próximo número
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Johnson, una alternativa
de calidad

EMBRAGUES JOHNSON
Los kits de embrague Johnson son
fabricados bajo las normas de equipamiento original para el mercado
Chino.
La fábrica cuenta con 6 líneas de
producción y un moderno equipamiento de alta tecnología. Se posiciona como líder en la industria de
estampado y la más importante en
el mercado OEM y Aftermarket
Chino.
Produce 3.5 millones de placas y 7
millones de discos por año de los
distintos tipos, lo cual la coloca
como una de las mayores productoras mundiales de embragues.
Posee la mayor prensa en China con
capacidad de presión de 25000KN,
que junto a otras dos de alta velocidad de 8000KN, 6300KN, cuenta
con 10 prensas arriba de los
10000KN. Tiene 265 máquinas de
control numérico (CNC).
Es proveedora de las más importantes marcas de embrague del
mundo, conformando una alternativa de embragues de excelente calidad y precio.
AUTOPARTES JOHNSON
La línea de Autopartes Johnson,
desarrollada para soluciones para
Partes de Motor y Sistemas, está
compuesta por:
EMBRAGUES
CONJUNTOS DE PLACA Y DISCO
ACTUADORES
CILINDROS MAESTROS Y ESCLAVOS
VOLANTES
ENGRANAJES
CIGUEÑAL
ÁRBOL DE LEVAS
BOMBA DE INYECCIÓN
BALANCÍN DE VÁLVULAS
CADENA DE DISTRIBUCION
ÁRBOL DE LEVAS

ÚLTIMAS INCORPORACIONES
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Combustión básica Diesel
Nuvolari Enzo ©

Los modernos motores
Diesel ya poseen desarrollos de
nuevos procesos de combustión
homogéneos para reducir específicamente las emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOx) –
GMC.
s

Con respecto al desarrollo de los
procesos de combustión homogéneos, puede decirse que, a nivel
internacional, es de importancia el

cumplimiento de las normas que
limitan la contaminación de los
gases de escape del motor gasolero,
especialmente en cuanto a las emi-

siones de óxidos de nitrógeno,
NOx, ya que en la actualidad se
están investigando procesos nuevos
homogéneos de combustión. Cabe

destacar que dichos procesos son
potencialmente aptos para bajar las
Continúa en la pág. 128
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emisiones de NOx comparándolos
con la combustión normal. Lo
importante es lograr una inyección
de gasoil máxima durante el denominado “intertiempo” de encendido (retardo), para disminuir la etapa
de formación de tenores contaminantes.
A través de la homogenización del
llenado de los cilindros, con aire,
gasoil, y gases de escape recirculados, disminuyen las proporciones
de aire, y se evitan prácticamente
las emisiones de NOx y la generación de hollín.
En una primera etapa, de combustión parcialmente homogénea
(PHCCI), se puede tener una homogenización parcial en una gama
limitada de estado de carga y régimen, en los motores de ciclo Diesel
convencionales. Esto puede lograrse
estudiando adecuadamente la
inyección de combustible, con altas
relaciones de recirculación de gases
de escape (EGR), para asegurar el
control del intertiempo de encendido y la velocidad de la combustión.
En el desarrollo, se está logrando
una combustión con mezcla previa
completa (HCCI), y esto exige una
optimización de sistemas y componentes, como el diseño estudiado
de la cámara de combustión y de
los inyectores de gasoil. El inconveniente de este tipo de procesos es el
aumento considerable del HC y del
CO en comparación con una combustión normal, ya que la mezcla
aire-gasoil llega a las paredes de la
cámara de combustión, debido a la
mezcla previa, creando efectos
denominados “Wall-Quenching”, es
decir, extinción del frente de llama,

s Respecto a los estudios efectuados sobre el motor Diesel, las mejoras del rendimiento son debidas, en
gran parte, a la inyección directa de gasoil dentro de la cámara de combustión. Los inyectores de 5 orificios,
mandan el combustible, dosificado electrónicamente. La fineza de la mezcla y el control de la combustión,
permiten reducir la contaminación. Proceso de una combustión completa.

debido a las bajas temperaturas de
las paredes de los cilindros.
Las altas relaciones de recirculación
de gases de escape crean una
reducción del índice de combustión
completa (denominado “BulkQuenching”), y con esto el aumento de los subproductos generados

por la combustión incompleta.
Al aumentar el estado de carga, y
con ello el volumen de gasoil inyectado, así como a mayores presiones
y temperaturas en la cámara de
combustión, se complica considerablemente la homogenización. En
estas condiciones, es difícil no cambiar a una combustión normal

(estándar), es decir que siempre
deben controlarse o dominarse
ambas formas o modos de funcionamiento.
El cambio en el modo de funcionamiento, la sensibilidad con respecto
Continúa en la pág. 130
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a los menores cambios de las relaciones de recirculación de los gases
de escape, la correlación de los ruidos originados por la combustión,
así como el aumento de las emisio-

nes de HC y CO requieren una tarea
de desarrollo adicional y de otros
criterios de combustión homogénea.
En cuanto a la recirculación de los

gases de escape (EGR), es un sistema interno del motor para reducir
las emisiones de NOx en el motor
Diesel. Este efecto reductor se basa
en lo siguiente:

Es porque los gases de escape se
dividen antes de llegar a la turbina
del turbocompresor, y se orientan al
motor, por medio de un dispositivo
de mezclado.

• Reducción del caudal de los gases
• Disminución de la velocidad de la
combustión y de las temperaturas
máximas.
• Disminución de la presión parcial
del oxígeno, o de la proporción
localizada de aire.

La recirculación de gases de escape
(EGR) depende, al respecto, de la
diferencia de presión existente entre
la contrapresión de los mismos,
antes de la turbina, y la presión del
conducto de admisión, así como de
la posición de la válvula EGR accionada neumática o eléctricamente.
En lo referente al sistema EGR de
baja presión, los gases de escape se

Existen sistemas AGR de alta presión
y de AGR de baja presión. Los sistemas producidos en la actualidad –
por lo general– son de alta presión.

Continúa en la pág. 132

Detalle de los chorros de pulverización de los piezo-inyectores, del
sistema de inyección directa “Common rail” con presiones elevadas.
Con este sistema se logran excelentes niveles de potencia y par motor, consumo contenido y reducción de las emisiones.

Con elevadas presiones de inyección de hasta 1.800 bares, el gasoil es
prácticamente “atomizado”. Esto permite que dentro de la cámara
se desarrolle un proceso de combustión completo, de esta manera se
alcanzarán excelentes valores de potencia y par motor, y de consumo
y contaminación reducidos.
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Esquema del principio de funcionamiento del sistema de
recirculación de gases de escape EGR de alta presión: 1.
Motor. 2. Conducto de admisión. 3. Mariposa. 4. Conducto
de derivación. 5. Radiador de
EGR. 6. Válvula de derivación. 7.
Válvula EGR. 8. Enfriador del
aire de sobrealimentación. 9.
Turbo. 10. Caudalímetro. 11.
Catalizador de oxidación.

Esquema del principio del sistema EGR de baja presión: 1.
Motor. 2. Conducto de admisión. 3. Enfriador del aire de
sobrealimentación. 4. Turbo. 5.
Caudalímetro. 6. Catalizador de
oxidación. 7. Mariposa. 8.Válvula
EGR. 9. Radiador de EGR.

toman detrás de la turbina, y se alimenta antes de compresor del
turbo. Las ventajas son las siguientes:
• Distribución óptima uniforme del
EGR entre cada uno de los cilindros

• Enfriamiento intensivo de la mezcla homogénea de gases de escape
y aire del exterior, después del paso
por el compresor y el enfriador del
aire de sobrealimentación.
• Un aumento y separación de la

posible presión de sobrealimentación de la relación de EGR, derivando siempre el caudal másico de
gases de escape por medio de la
turbina del turbo.
Para mejorar los efectos del EGR, se

enfría el volumen de los gases de
escape realimentado mediante un
intercambiador de calor. De esta
forma, se aumenta la densidad de
admisión y se ajusta una temperatura final de la compresión más baja n
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