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AUTOMECHANIKA, EN LA VOZ
DE SUS PROTAGONISTAS

Hernán Gazia, Gerente de Ventas de SNA E Argentina, fabricantes
de herramientas Bahco.
1 - Somos fabricantes de herramientas de mano, produciendo en Argentina
desde el año 1963, siendo nuestra marca más reconocida BAHCO.
2 - Tuvimos una participación muy tímida hace cerca de 8 años, ya que el
portfolio de productos que teníamos para el sector era mucho mas pequeño.
3 - Es demasiado pronto para hacer una evaluación de resultados, pero
podemos asegurar que hemos alcanzado nuestras expectativas sobre tomar
contacto de primera mano con integrantes del sector, que has podido apre-
ciar la amplitud de soluciones que tiene hoy la marca para este rubro.
4 - Así es, consideramos que la convocatoria ha sido adecuada, la que nos
ha permitido estar en contacto con diferentes actores de este rubro, desde
proveedores de soluciones hasta profesionales en el uso de esta aplicación
5 - Podemos decir que si hemos concretado negocios, ya que contamos con la
presencia durante la Feria de uno de nuestros principales Distribuidores, a través
de quien hemos canalizado algunas operaciones de usuarios profesionales.

6 - Nos hemos llevado una muy buena impresión, un muy buen nivel de
exhibición de las marcas, una convocatoria de público que nos sorprendió,
teniendo en cuenta lo complejo del actual escenario económico.
7 - Es muy posible que volvamos a participar, este es un sector muy dinámi-
co y debemos estar tan cerca como podamos para poder comprender las
necesidades del sector, y posteriormente aplicar la variedad de soluciones
que nuestra empresa viene desarrollando.

Ariel Cataldo, CEO de BDK Design
1 - Somos una empresa metalúrgica dedicada a la fabricación de mobiliario
para industrias y particulares. Actualmente, contamos con cuatro unidades
estratégicas de negocios bien definidas: mobiliario industrial, taller móvil,
elevadores y hace poco, hemos incorporado una nueva unidad dedicada
exclusivamente a los particulares: garage. 

CUESTIONARIO:

1 - ¿A qué se dedica la Empresa?

2 - ¿Fue su primera presencia en la feria o había tenido participaciones previas?

3 - ¿Qué resultados obtuvo su empresa con su participación este año?, ¿cumplió las expectativas

previas que tenían?

4 - ¿Cree que el nivel de visitantes fue adecuado para los productos/servicios que ofrece su empresa?

5 - ¿Pudo concretar negocios durante la feria o generar vínculos que puedan significar negocios a

futuro?

6 - ¿Qué impresión se lleva de la feria a nivel general en cuanto a infraestructura, organización,

convocatoria?

7 - ¿Planea volver a participar en próximas ediciones?, ¿por qué?

Continúa en la pág.  16  
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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 en constante Capacitación, uno de los objetivos
Fundacionales de la Federación.

En el próximo ejemplar de Taller Actual, presentaremos la Oferta Formativa de FAATRA 2019, para capacitarte en el
Sector Automotriz.

Charla Técnica FRAS-LE
Desarrollada en Santa Fe.

Se realizó la exitosa Charla Técnica de la firma FRAS-LE, el pasado jueves 22
de Noviembre de 2018, en APTMA, Santa Fe. Amplia concurrencia y com-
pleta satisfacción de los participantes, logrando cumplir una vez más todos
los objetivos propuestos.

Curso Ranger
Realizado en Mar del Plata.
Se desarrolló con todo éxito el Curso de Ranger, a cargo del Profesor Ariel
Perfetto el pasado viernes 30 de Noviembre y sábado 01 de Diciembre de
2018, en ATAM, Mar del Plata.

Concurso Citroen años 70

Realizado en APTA, Zona Norte.

Se llevó a cabo el Concurso de Citroen años 70 en las instalaciones de APTA,
Zona Norte, el pasado domingo 18 de noviembre de 2018. ¡Agradecemos
a todos los que participaron de este evento!
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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)

¡FAATRA les desea Felices
Fiestas a todos los Talleristas

Independientes del país!

Curso de Soldaduras MIG-MAG
Realizado en “Taller Condor”

El día 17 de noviembre de 2018, se dio inicio al Curso de Soldaduras MIG-
MAG, el mismo se llevó a cabo de acuerdo a las condiciones requeridas para
el desarrollo del curso en la delegación UPTMA, ubicada en la calle Matanza
3226 – CABA, “Taller Condor”. El curso está compuesto: 12 horas, y está a
cargo del Ingeniero Alejandro Burgueño.

Uso del Scanner
Realizado en la Cámara de Rectificación Automotriz.

Se realizó la entrega de diplomas del Curso sobre Uso del Scanner, el pasa-
do 29 de Noviembre de 2018, en nuestra Sede.
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AUTOMECHANIKA, EN LA VOZ DE SUS PROTAGONISTAS

2 - No, no ha sido nuestra primera participación en la exposición. De hecho,
nuestra marca ha contado con una sólida presencia en las últimas 9 exposi-
ciones llevadas a cabo en el país. 
3 - Como siempre, los resultados obtenidos fueron satisfactorios.  Si bien en
esta última oportunidad, no hemos obtenido resultados inmediatos, nos
hemos preocupado por establecer conexiones con otras empresas y asimis-
mo, por continuar con la fidelización de nuestros clientes. Esta última edi-
ción de la exposición, fue una gratificante excusa para reencontrarnos con
nuestros clientes habituales y atender tanto sus curiosidades como sus pedi-
dos. Confiamos en que el constante feedback con ellos determina la calidad
de nuestro trabajo. 
4 - Sí, consideramos que el nivel de visitantes que asistió a la exposición fue
afín a nuestro público objetivo, por lo tanto pudimos contactarnos con
nuevos usuarios interesados en nuestros productos. 
5 - En esta oportunidad, no hemos podido concretar negocios durante la
exposición, pero hemos establecido conexiones con otras empresas y
potenciales clientes, motivo por el cual estamos desarrollando una estrate-
gia de comunicación idónea para que el interés de estos hacia nuestra
marca continúe luego de la exposición. 
6 - En primera instancia, nos gustaría destacar que la infraestructura de la
feria ha sido de dimensiones descomunales y asimismo, hacemos hincapié
en la posibilidad que da este evento de visibilizar a las diversas empresas del
rubro. Como siempre, estamos muy agradecidos por todo y nos hemos sen-
tido muy cómodos en nuestro stand. 
7 - Sí, por supuesto, planeamos estar presentes en las próximas ediciones
que se lleven a cabo. Nuestro interés en ello radica en la experiencia positiva

que siempre hemos vivido en Automechanika y en el interés que tenemos
por estar cerca de nuestro público. 

CEPSA
Nicolas Klaric, Desarrollo de negocios y RRII de Laapsa-Cepsa 

1 - Fabricación y comercialización de lubricantes automotrices e industriales.
2 - Fue nuestra primera experiencia en Automechanika.
3 - Estamos analizando los resultados concretos de la muestra, fueron
buenos y productivos para el nicho de negocio que estamos buscando.
4 - Hubo un nivel óptimo de visitantes, acorde a las expectativas nuestras
del negocio, incluso clientes nuestros y la presencia en la muestra de juntas
Meyro, que es nuestro distribuidor en ventas a las casas de repuestos en
todo el país. 
5 - Logramos nuevos clientes del interior, Buenos Aires y por intermedio de
las rondas de negocios con visitantes del exterior, generando vínculos a
futuro.
6 - Muy buena predisposición por parte de los organizadores, con una con-
vocatoria óptima para el desarrollo de negocios.
7 - El tipo de visitante que convoca esta feria es muy interesante y apropiado
para nuestro negocio, por lo cual estaremos presentes en otras ediciones. 

Continúa en la pág.  20  
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
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AUTOMECHANIKA, EN LA VOZ DE SUS PROTAGONISTAS

CILBRAKE 
Raúl Villanueva, de Cilbrake SRL 

1 - Cilbrake S.R.L. Especialistas en tren delantero (suspensión, dirección y
fricción).
2 - Participamos desde 2014, esta fue nuestra tercera participación.
3 - Los resultados obtenidos fueron mayores de los esperados, dada la
coyuntura del mercado teníamos nuestras reservas. Sobrepasando el resul-
tado final todas nuestras expectativas en los diferentes puntos que decidi-
mos enfocar nuestros esfuerzos: Ofrecer un lugar de encuentro para forta-
lecer el vínculo comercial con nuestros distribuidores y de acercar nuestra
propuesta a empresas distribuidoras.
4 - Por nuestra parte puedo decir que a diferencia de otros años, en esta
ocasión fueron muchos más los contactos con intenciones comerciales que
en las versiones anteriores. Por lo que consideramos que si, en su mayoría
el publico con el que interactuamos estaba relacionado con la propuesta de
valor que teníamos preparada para el evento. 
5 - Como mencioné en punto dos, los negocios y contactos que se están
gestando a partir de nuestra presencia en Automechanika superan nuestras
expectativas lo que nos llena de optimismo de cara al futuro.
6 - Al igual que en la versiones anteriores el equipo de Messe Frankfurt ha
realizado un gran trabajo.
7 - Totalmente, volveremos a estar en las futuras ediciones, consideramos
que Automechanika no solo nos proporciona visibilidad y presencia, sino que
además nos permite presentarnos de una forma más accesible a nuestros
clientes y socios, fortaleciendo los vínculos entre más allá de lo comercial.

ELECTRODIESEL
Luis Weyer, de Electrodiesel Argentina SRL

1 - Nos dedicamos a importar y distribuir autopartes eléctricas. 
2 - Participamos con anterioridad, en las ediciones del 2006 y 2008, diez
años después volvimos a estar.
3 - Sí, cumplió las expectativas, considerando la crisis creo que incluso superó
lo esperado. Reafirmamos nuestra relación con clientes, proveedores y ami-

gos, presentando nuevos productos y consolidando las marcas que ya repre-
sentamos. También fué muy útil para contactar posibles clientes, gente que
no nos conocía y que les resultaron muy interesantes nuestros productos.
4 - Quizás hubiera esperado más cantidad de visitantes, pero me asombró
la calidad, mucha gente de nuestro especialidad, con conocimiento de pro-
ducto y con necesidades específicas que pudimos suplir.
5 - Sí, pudimos generar varios vínculos, con futuros muy promisorios.
6 - Me gustó, creo que estvo bien.
7 - Seguramente volveremos, intentando recrear la experiencia que tuvimos
en esta feria pasada.

DAYCO
Juan Carlos Noli, Dayco Argentina S.A.

1 - Productos de transmisión de potencia, Correas en sus tres tipos, Tensores
de correas de distribución y Poly V, Kits de distribución y Poly V. Correas
industriales.
2 - Desde hace cuatro ediciones Dayco está presente en Automechanika,
desde la edición del 2012
3 - Recibimos clientes y amigos de toda la Argentina, de países limítrofes y
del mundo. Hemos notado que todos los visitantes demostraron interés en
conocer más acerca de nuestros productos, por sobre todo, los nuevos pro-
ductos y piezas innovadoras en cuanto a su prestación. Cumplió con nues-
tras expectativas, ya que nos permitió mostrar al profesional y público en
general, las nuevas tecnologías en correas y tensores.
4 - Sí totalmente, porque los profesionales que nos visitaron, hicieron pre-
guntas sobre los productos que estaban exhibidos en nuestro stand,
5 - Se generaron muchos contactos, por sobre todo en el segmento pesado.
6 - Hemos notado una gran afluencia de profesionales de distintos puntos
del país como así también del exterior, eso indica una excelente convocato-
ria por parte de la organización. La calidad de la organización fue mejor que
ediciones anteriores y equiparable a otras ferias del exterior, muy interesante
por los vínculos y contactos que se generan, no solo de talleristas, sino que
también clientes potenciales y fabricantes de otros productos.
7 - Sí, seguro que estaremos en próximas ediciones, ya que esta feria nos per-
mite mostrar al visitante, la última tecnología, en nuestro caso de correas en
baño de aceite o los tensores electrónicos, como lo hicimos en la edición 2018.

EWING
Pablo Del Río, Titular de Ewing. 

1 - La Empresa se dedica a la comercialización de equipamiento y tecnología
para talleres y gomerías. Contamos con la línea más completa de elevadores
del mercado: de 2 y 4 columnas, tijeras cortas y largas, para alineación, rota-
ción de neumáticos, mecánica odetailing. Muchos de los clientes también
utilizan los elevadores para uso doméstico. Todos los productos cuentan con
un año de garantía oficial, servicio técnico y un amplio stock de repuestos
para solucionar cualquier eventualidad. Todo esto está acompañado de una
atención personalizada, esmerada y responsable.

Continúa en la pág.  24  
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Continúa en la pág.  32  

AUTOMECHANIKA, EN LA VOZ DE SUS PROTAGONISTAS
2 - Estuvimos en Automechanika 2016, representando a KÖNIG, nuestra
marca anterior, pero este año fue la primera participación con nuestra nueva
marca EWING, la cual presentamos en octubre del año pasado, en un muy
lindo evento que realizamos en nuestro predio ubicado en Benavidez.
3 - Estamos convencidos que participar de este tipo de eventos es una exce-
lente oportunidad para acercarnos a clientes, distribuidores y representan-
tes. La feria permitió que visitantes de todo el país, así como del exterior,
pasaran por el stand y nos conocieran personalmente. Así, pudimos mos-
trarles la calidad de todos nuestros productos y transmitirles la pasión que
sentimos por lo que hacemos. Al mismo tiempo, resultó una ocasión óptima
para la presentación oficial de los últimos productos y novedades que ya
estamos ofreciendo al mercado. Quedamos muy contentos con los resulta-
dos obtenidos, la respuesta fue muy positiva. 
4 - Absolutamente. Nos encontramos con un público muy interesado y ávido
de conocer las últimas propuestas disponibles en el mercado. También per-
cibimos que se trataba de un público bien entendido y conocedor del rubro,
lo que demuestra el atractivo que genera una feria como Automechanika.
5 - Afortunadamente, tuvimos una gran aceptación y pudimos generar
negocios y contactos muy interesantes.  A decir verdad, creemos que ayudó
mucho el perfil de público, ya que se veía el interés en los visitantes por
generar relaciones comerciales de valor. Lo que, nuevamente, reafirma
nuestra creencia que Automechanika es el lugar indicado para empezar a
construir nuevos vínculos y desarrollar oportunidades de negocios. Sin
dudas, creemos que muchos de los intercambios que disfrutamos en el
stand, se transformarán en ideas para llevar a cabo en 2019.
6 - La organización internacional de Automechanika y Messe Frankfurt vie-
nen realizando esta feria desde hace ya 10 años, y creciendo con cada
nueva edición. Posiblemente hayan habido algunos detalles susceptibles de
mejora, pero seguramente serán resueltos en la próxima. 
7 - Por supuesto que sí. Si bien para Ewing representa un esfuerzo de múl-
tiples dimensiones participar en una feria de esta magnitud y relevancia,
estamos convencidos de que ser parte de eventos así, es una gran inversión
para el crecimiento y desarrollo de nuestra Compañía.

EXINTRADER
Ricardo Miojevic, Presidente de Exintrader S.A.
1 – Exintrader es importadora y distribuidora mayorista de autopiezas,
representante exclusivo de KOSTAL / UNIPOINT / SCHUNK / TAMATEL.

2 - Nuestra compañía ha participado como expositor en TODAS las edicio-
nes de Automechanika Buenos Aires. Fuimos premiados este año por haber
estado en las 10 ediciones realizadas hasta la fecha
3 - El resultado fue aceptable teniendo en cuenta el contexto económico
general del país. Recibimos la visita de casi todos nuestros grandes distribui-
dores aunque faltaron también otros clientes importantes.
4 - El nivel de visitantes a nuestro stand fue similar al de años anteriores, no
fue el peor año pero tampoco el mejor, aunque la sensación es que la
afluencia de público a la feria en general fue bastante menor. Faltaron clien-
tes del interior y paradójicamente muchos de capital y gran Buenos Aires.
Faltaron visitantes internacionales
5 - La feria siempre sirve para profundizar los vínculos con los clientes tradi-
cionales y eventualmente se generan relaciones que perduran en el tiempo
6 – La organización de la feria fue mejorando con los años, nos consta el
esfuerzo de los organizadores en este sentido, aunque los costos de La Rural
y los prestadores de servicios periféricos, son, en muchos aspectos abusivos.
Como ya dijimos, la convocatoria fue aceptable a pesar que una parte del
sector autopartista no asiste porque evidentemente no comprende la
importancia de la Automechanika como generadora de mejores vínculos
comerciales y mejores negocios para el gremio.
7 - Haremos todo el esfuerzo de nuestra parte para continuar exponiendo en las
ediciones venideras, pero, necesitamos que el consumo interno y los negocios
recuperen dinamismo para poder enfrentar los altos costos de participación-

FISPA 
Néstor Linares, Gerente comercial de Fispa S.A.
1 - Autopartes Fispa S.A. se dedica a la inyección del automóvil. 
2 – Es la primera presencia de la Empresa.
3 - Se cumplieron las expectativas, el resultado es muy positivo.
4 - Excelente nivel de presencia en nuestro Stand FISPA. Catalogo de inyec-
ción–Ignicion-Alimentacion-Gestion del Motor-Grupo Térmico.
5 - Concretamos negocios y también generamos vínculos a futuro.
6 - La Feria en general estuvo bien organizada, con una muy buena convo-
catoria de visitas de personas del rubro.
7 - Si las condiciones lo permiten, participaría nuestra Empresa nuevamente.
La Feria otorga una gran visibilidad.
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Ya están en marcha los preparativos
de la edición número 41 del rally
más extremo del mundo, el Dakar.
Los vehículos participantes, luego de
completar los controles en Le Havre
y embarcar para ser trasladados, ya
se encuentran camino a Perú. Con
sus dos pilotos líderes, Gerard De
Rooy y Federico Villagra, y el equipo
PETRONAS De Rooy IVECO más
fuerte que se haya tenido, IVECO
aspira a repetir la victoria obtenida
en la Africa Eco Race el año pasado y
las del Dakar en las ediciones 2012 y
2016.
El equipo PETRONAS De Rooy
IVECO enfrentará los extremos terre-
nos de la carrera a bordo de cuatro
IVECO Powerstar. Por noveno año
consecutivo, IVECO será el provee-
dor oficial del Equipo PETRONAS De
Rooy IVECO y proporcionará los
vehículos, motores y repuestos. El
líder del equipo Gerard De Rooy
competirá al mando del IVECO
Powerstar con eje fijo que lo llevó a
la victoria el año pasado en la África
Eco Race 2018. Su vehículo y los
otros tres Powerstars del equipo
están equipados con motores IVECO
Cursor 13, con una potencia de
hasta 1000 hp de potencia, diseña-

dos especialmente por FPT
Industrial, la marca de powertrains
de CNH Industrial.
Para la edición número 41° –y 11°
en Sudamérica– el Dakar 2019 se
correrá completamente sobre suelo
peruano y se agregará una nueva
vuelta con largada y meta en Lima,
capital del país. Los competidores
del rally deberán enfrentarse a 10
arduas etapas que abarcan 5.000
km. Alrededor del 70% de la com-
petencia se realizará sobre arena,
terreno que jugará un papel decisivo
y presentará un gran desafío para los
conductores.
Pierre Lahutte, Presidente de la
marca IVECO, comentó: “Estamos
ansiosos por poner a prueba nues-
tros vehículos en la carrera de rally
más difícil del mundo y de demos-
trar una vez más que la reputación
por la calidad y confiabilidad sobre-
salientes de los vehículos off-road de
IVECO es merecida. Con Federico
Villagra uniéndose por primera vez
al campeón Gerard De Rooy para
liderar la tripulación de los cuatro
vehículos, este año estamos compi-
tiendo con un equipo excepcional-
mente fuerte: dos pilotos de primera
clase que se han desempeñado con-

sistentemente en la cima de la cate-
goría, y dos conductores con mucha
experiencia, Ton van Genugten y
Maurik van den Heuvel, que com-
pletan el equipo. Me gustaría expre-
sar nuestro agradecimiento por su
determinación y nuestra confianza
en sus habilidades para traer a casa
más destacados logros en la próxi-
ma carrera”.
Gerard De Rooy, ganador del Dakar
en 2012 y 2016, apuntará a repetir
la victoria al mando de un IVECO
Powerstar Evo 3 –vehículo número
#503– junto al copiloto Moi
Torrallardona. El mecánico Darek
Rodewald también estará abordo
del Powerstar brindando soporte
técnico a lo largo del evento.
Federico Villagra irá en busca del
podio al mando del segundo
camión IVECO Powerstar Evo 3 –
vehículo número # 505– con el copi-
loto Ricardo Torlaschi y el mecánico
Adrián Yacopini.
Anton van Genugten, ganador de
cuatro etapas y el piloto más exitoso
del Dakar 2018, estará al mando del
Powerstar Evo 2 –número #509–
con el copiloto Bernardus Der
Kinderen y el mecánico Peter
Willemsen.

Maurik van den Heuvel, un nuevo
integrante del equipo PETRONAS De
Rooy IVECO, quien en carreras ante-
riores ha terminado continuamente
dentro de los primeros 10 puestos,
conducirá el cuarto Powerstar Evo 2
–#513– con la asistencia del piloto
Peter Kuijpers y el mecánico Martijn
van Rooij.

COPATROCINADOR DEL EQUIPO
PETRONAS DE ROOY IVECO
PETRONAS Lubricants International,
por octavo año consecutivo será
patrocinador del nombre y socio
técnico, proporcionando el lubrican-
te desarrollado junto con IVECO y
recomendado para nuestra gama de
vehículos para tareas livianas y pesa-
das, además de todos los líquidos
funcionales, como el aceite para la
transmisión PETRONAS TUTELA y
todo tipo de productos para brindar
soporte a los camiones del rally
durante la competición. Todo el
equipo utilizará el aceite para motor
premium PETRONAS Urania, formu-
lado con tecnología de aditivos de
avanzada, diseñado específicamente
para brindar una completa confiabi-
lidad y protección al motor y un
mejor rendimiento.

El equipo PETRONAS De Rooy IVECO
está listo para competir en el rally más
duro del mundo: el Dakar 2019
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FYV
Adrián Ferreirós, Presidente de Ferreirós y Vilela S.A.

1 – Somos una fábrica de sistemas de dirección a piñón y cremallera y sis-
temas de dirección con asistencia eléctrica (EPSC).
2 - Estuvimos participando en las ferias de Automechanika hasta la edición
del 2008 y luego de varios años volvimos para esta edición.  
3 - Los resultados fueron buenos, fundamentalmente pudimos mostrar
varias novedades; la vuelta como proveedor oficial de la ACTC, proveedor
de la caja de dirección del VOLT (primer auto eléctrico fabricado en serie en
Argentina), desarrolladores y fabricantes de los nuevos sistemas de dirección
con asistencia eléctrica y nuestra participación con la caja de dirección en el
relanzamiento del auto DeLorean (auto de la película Volver al Futuro). Para
poder realizar todos estos logros la empresa desde hace unos años ha
comenzado un fuerte plan de inversión en máquinas de última tecnología,
robótica y capacitación de nuestro personal.
4 - Este año pudimos observar la visita de un público más especializado en
repuestos y la presencia de muchos extranjeros interesados por nuestros
productos. De hecho hoy en día la empresa tiene una fuerte presencia de

sus productos en Brasil y USA, actualmente estamos desarrollando
Colombia y México.
5 - Por suerte sí, si bien hicimos un trabajo previo invitando a los clientes
actuales y futuros a nuestro stand, también hubo nuevos contactos. La
irrupción del EPS en nuestro segmento ha potenciado exponencialmente
desde hace unos años atrás y para los próximos años el desafío de crec-
imiento estimado es duplicar nuestra producción.
6 - La impresión que nos llevamos es realmente muy buena, todo el grupo de
personas que se encargan de llevarla adelante son viejos conocidos y amigos
de los cuales guardo un gran respeto y recuerdos desde cuando comenzamos
a recorrer el mundo con muestras y catálogos abajo del brazo. Por otro lado
notamos la visita de un público más especializado en esta oportunidad.
7 - Esperamos poder volver en la próxima edición para mostrar todas las
innovaciones y productos nuevos que están y estarán en desarrollo.

GG XPlast
Marcelo González, de GG XPLast
1 - Somos fabricantes de repuestos de encendido. 

Continúa en la pág.  34  
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2 - Esta es la octava vez consecutiva que venimos participando, desde la
Automechanika Buenos Aires 2006.
3 - La empresa cumplió las expectativas pretendidas y se pudo mostrar la
marca GAREF recién adquirida.
4 - El nivel de visitantes fue correcto faltando potenciales clientes de países
limítrofes.
5 - Sí, generamos nuevos vínculos para tratar de incrementar nuestras ventas.
6 - La infraestructura y organización correcta como siempre, pero creo que
este año tuvo menos publicidad, o al menos eso nos comentaron nuestros
clientes. 
7 - Ojalá podamos seguir participando. 

GACRI
Ing. Pablo Criscuolo, Gacri S.A.

1 - Gacri S.A. se dedica a la fabricación de soportes de motor y amor-
tiguador.
2 - Estuvimos en varias ediciones anteriores: 2008, 10, 12, 18 y también
exponiendo en Automechanika Frankfurt 2018.
3 - Cumplimos con las expectativas esperadas. El resultado fue muy positivo.
4 - El nivel de visitantes estuvo a la altura de la expo.
5 - Generamos muy buenos contactos y nuestra empresa utiliza a la expo
para agasajar a nuestros clientes. Contamos con un catálogo muy amplio
que hemos incrementado en los últimos 5 años y es importante que nue-
stros clientes conozcan las novedades y lanzamientos que realizamos
durante el transcurso del año.
6 - La feria está entre las dos más importantes de Sudamérica, realmente la
infraestructura y organización son de primer nivel. En cuanto a la convoca-
toria, es muy dependiente de la economía del país, estamos atravesando
una crisis económica importante desde hace varios años y eso hace que la
convocatoria sea menor en cuanto al caudal de gente.
7 –Sí, tenemos un comercio exterior fuerte y pensamos participar en 2020,
tanto en Frankfurt como en Buenos Aires, con el fin de ampliarlo y también
consolidar clientes a nivel nacional.

GATES 
Hugo Herrasti, Gates Argentina S.A

1 - Gates Argentina. Fabricación y provisión de partes de transmisión de
potencia (correas, tensores, poleas , kits). Hugo Herrasti, Automotive Sales
Manager.
2 - No es la primera vez. Participamos en todas las ediciones anteriores de
la feria.
3 - Nuestra participación es de carácter institucional, estar presente es
importante para dar una señal de compromiso para el desarrollo de la
marca en los mercados regionales. También es gran oportunidad para acer-
carnos al comercio minorista, usuario final e instaladores y atender a sus
inquietudes.
4 - El nivel de visitantes mantuvo la línea de años anteriores. En general
recibimos las visitas de distribuidores, repuesteros y mecánicos que están
vinculados a nuestros productos o próximos a estarlo, cada uno planteando
diferentes temas que abarcan desde propuestas de distribución, inquietudes
de carácter técnico, o detalles de la comercialización de nuestras líneas de
productos.
5 - Para nuestro caso particular estar en contacto con el mercado en los 3
niveles de la cadena de comercialización nos da un panorama que es acti-
vador de acciones estratégicas comerciales de corto, mediano y largo plazo
y que significan generación de negocios y optimización de procesos. Luego
de la feria trabajamos para explotar los diferentes campos de trabajo que
surgieron de esos 4 días intensos de reuniones.
6 - Automechanika Buenos Aires es una feria que se ha ganado su prestigio
a lo largo de sus 10 ediciones, con una buena organización a nivel
infraestructura y con una convocatoria que ha tenido altibajos en sus 4 días
pero que en definitiva ha satisfecho las expectativas.

7 - Creemos que sí. Gates a nivel mundial está presente en las ferias más
importantes del sector, entendiendo que es una herramienta clave de posi-
cionamiento de marca.  





36 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  D E  P U B L I C I D A D

AUTOMECHANIKA, EN LA VOZ DE SUS PROTAGONISTAS

JUNTAS PAMPA
Emiliano Nahuel Ciardullo, de Juntas Pampa 

1 – Nuestra especialidad son las juntas para motores, compresores de aire,
turbos y cajas de velocidad para Línea Pesada.
2 - Fue nuestra octava participación consecutiva.
3 - Los resultados positivos fueron el posicionamiento de marca, el contacto
con los clientes, proveedores y colegas. Y dentro de la realidad del país la
feria cumplió con nuestras expectativas, pero fue bastante menos concurri-
da que la edición anterior.
4 - Del miércoles al viernes sí, el día sábado no vino demasiada gente dedi-
cada a la Línea Pesada.
5 - Siempre se generan nuevos negocios y nuevos vinculos 

6 - La organización e infraestructura muy buena como siempre, y la convo-
cotaria acorde a la realidad del país.

7 - Por supuesto, ya que es un lugar donde encontrarnos con Clientes de
todo el país y Sudamérica.

Opticas LAM
Gastón Mitrazzoso, CEO de Ópticas Lam

1 - Somos LAM. Líderes desde hace más de 30 años en la fabricación de más
de 600 modelos de Ópticas, Faros Auxiliares, Kits de Faros Antiniebla para
el mercado de reposición automotor. Adaptables a toda clase de vehículos
nacionales e importados.
Entrevistado: 
2 - Desde 2004 hemos estado en todas las ediciones. Y este año en la cele-
bración de su décimo aniversario no podíamos faltar a la cita.
3 - Estamos muy satisfechos con la edición de este año. Automechanika nos
permite potenciar la fidelización con nuestros clientes y generar la apertura
a nuevas negociaciones con clientes potenciales.
4 - En este punto fue vital para nosotros. Este año hemos contactado a un
gran número de visitantes de acuerdo a nuestro target. Por lo que hemos
logrado ampliar nuestros prospectos y, a su vez, fortalecer la fidelización con
nuestros clientes.

Continúa en la pág.  40  
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5 - Hemos podido no solo generar vínculos, sino que además logramos
generar un gran número de prospectos superando ampliamente nuestras
expectativas.

6 - Para nosotros esta edición fué excelente. La organización ha sido impe-
cable.

7 -  Por supuesto, estaremos en la próxima edición en 2020. Para nosotros
es muy importante participar en Automechanika Buenos Aires.  Además,
para LAM ya es un clásico al que no podemos faltar.

LAUTARO DIESEL
1 - Lautaro Diesel se especializa en inyección diesel y turbos.
2 - Desde del 2002 en Frankfurt nos venimos presentando, hemos hecho
ferias en Dubai, México, París, San Pablo, Shanghai y Johanesburgo. En
Buenos Aires es la tercera vez que estamos

3 - Más que cumplidas, muchas visitas de clientes actuales y muchos posi-
bles nuevos clientes nos visitaron.
4 - Fue muy adecuado, superó nuestras expectativas.
5 - Sí, ya hemos concretado negocios post feria con nuevos clientes.
6 - Todo fue muy bien, la gente de Messe Frankfurt trabaja muy profesional-
mente en todo sentido, aunque jugo en contra tanta lluvia, el partido Boca
- River y el paro de Aerolíneas, igualmente muchísima gente visitó la feria.
7 – Sí, vamos a participar, ¡Siempre vamos por más!

OMER
Alberto Lara, Responsable Comercial de Ome

1 – Omer es una fábrica de electroventiladores y hélices.
2 - Omer desde hace varios años participa en Automechanika.
3 - El resultado fue favorable y logramos contactarnos con muchas empresas
del Sector.
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4 - La cantidad de personas que visitaron el stand fue buena, pero pienso
que tendrían que sumarse más empresas que impulsen esta feria como para
lograr más público.
5 – Sí.
6 - A nivel general, siempre es muy buena la organización
7 - Es una buena oportunidad para mostrar nuestros productos y vamos a
evaluar en el futuro la participación.

PAULUCCI
Ignacio Paulucci, director responsable del departamento
de marketing de Paulucci

1- Autopartes Paulucci es una empresa que se dedica al desarrollo, fabrica-
ción, y comercialización de sistemas de embrague.
2 - Nos presentamos en Automecánica por tercera vez en el país y estamos
más que conformes, ya que superamos con creces las expectativas que tení-
amos.
3 - Resulta muy grato encontrarse con una organización de semejante mag-
nitud aquí en Buenos Aires. Estuvimos este mismo año en la exposición de
Automecánica llevada a cabo en Frankfurt, Alemania allá por septiembre, y
la verdad, no tenemos nada que envidiarles. Argentina pertenece al primer
mundo en lo que al mercado de Autopartes se refiere.
4 - El nivel de visitantes a la Expo fue óptimo y nos concedió la posibilidad
de reforzar la relación con los clientes que ya son orgullosos usuarios de
nuestra marca. 
5 - Pudimos concretar nuevas alianzas que seguramente redundarán en más
y mejores oportunidades de negocios a futuro.
6 - Tan buena impresión nos llevamos de esta exposición que ya estamos
planeando participar de la próxima para continuar apostando al país. 

7 - Estamos convencidos por otra parte, que nos ayudará a seguir creciendo.
Nuestros clientes merecen todo el esfuerzo, y por ellos entonces, ¡VAMOS
POR MÁS!

RM RESORTES
Marcelo Ambroa, Gerente Comercial de Resmit S.A.

1 – Somos fabricantes de resortes de suspension automotor estándar y
deportivos. 
2 - Estamos presentes en Automechanika desde la primera edición de la
feria.
3 - Superamos ampliamente las expectativas que teníamos respecto a nues-
tra participación en la feria.
Dos de los objetivos más importantes que teníamos para Automechanika
eran:
La consolidación de nuestra red de distribución nacional, objetivo que cum-
plimos con creces gracias a la incorporación de grandes distribuidores a
nuestra red y los nuevos proyectos logísticos para el próximo año de los dis-
tribuidores actuales. Todo esto hace que tengamos un muy buen horizonte
de trabajo para el 2019.
La apertura de mercados internacionales, donde pudimos consolidar los
negocios que veníamos trabajando durante este año para posicionar a RM
resortes como marca global. También recibimos pedidos de cotización de
nuevos mercados internacionales como Colombia, Perú y Ecuador gracias a
nuestra participación en las rondas de negocios internacionales organizadas
en la feria.

Continúa en la pág.  46  
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Además presentamos las nuevas incorporaciones a nuestro catálogo de pro-
ductos y la ampliación de nuestra planta productiva para cumplir con los
nuevos compromisos internacionales.
4 - Creemos que es un punto que la organización de la feria debería conti-
nuar trabajando. Si bien el nivel de visitantes creció, deberían mejorar la
cantidad y calidad de estos para adecuarlos al nivel de la exposición más
grande que tiene el mercado autopartista nacional.
5 - Sí, como habíamos comentado en el punto anterior tanto a nivel local
como internacional se concretaron importantes vínculos comerciales que
nos augura un 2019 muy alentador
6 - La impresión general que nos llevamos de la feria es que recuperó parte
del brillo que supo tener. Queda mucho trabajo por delante para la organi-
zación del evento, pero van por buen camino. De nuestra parte planteamos
modificaciones de calendario y estructura que puede ayudar en este proce-
so de mejora.
7 - Sí, tenemos planeado participar en las próximas ediciones de la feria. Es
un momento importante para nosotros para generar nuevos negocios y for-
talecer los vínculos existentes con nuestros clientes.

SKF
Mauricio Carniglia, de SKF Argentina
1 - SKF es un proveedor de tecnología líder en el mundo desde 1907. No
solo en el área automotriz, sino además en el segmento industrial. Contamos
con experiencia práctica en más de 40 industrias con nuestros conocimientos
en todas las plataformas tecnológicas de SKF: rodamientos y unidades de
rodamientos, sellos, mecatrónica, servicios y sistemas de lubricación.
2 - SKF participa siempre en Messe Frankfurt. En Argentina volvimos a estar
presentes despues de 3 ediciones sin participar.
3 - Cumplimos todas nuestras expectativas con creces. Los resultados fueron
muy positivos principalmente por el alto nivel de participación. SKF dijo presen-
te con el nuevo lanzamiento de productos de la línea de Suspensión y Dirección.
Aprovechamos a lanzar la nueva línea de productos (suspensión y dirección),
como asi también reforzar el lanzamiento de la App del Club SKF, la primer
comunidad de mecánicos, en donde los usuarios podrán acceder a información
técnica y videos y también serán premiados por elegir productos SKF.
4 - Sí. Ya que nuestra cadena de decisor de compra se compone de distri-
buidores, casas de repuesto y mecánicos. Fue una buena oportunidad para
tener a todos nuestros clientes en un mismo lugar.

5 - Si bien cerrar negocios no era el principal objetivo de la compañía en el
evento, por supuesto que siempre es un ámbito favorable para tener con-
tacto con potenciales clientes.
6 - El evento estuvo a la altura de nuestras espectativas...
7 - Ojala que sí. Consideramos que es una muy buena oportunidad para
seguir teniendo presencia en el mercado, y mantener el contacto con nues-
tros principales proveedores y clientes.

TARANTO
1 - Taranto fabrica y comercializa autopartes como por ejemplo: Juntas
(duras, blandas, multilámina-MLS), Retenes (de Guía de Válvulas, Radiales),
Elementos de Fijación (tornillos de Tapa de Cilindro, tornillos de Biela),
Sistemas de Embrague y Artículos de Suspensión y dirección
2 - Taranto participó en todas las ediciones de Automechanika Argentina.
3 - Desde Taranto consideramos que este evento nos permite entrar en con-
tacto con clientes de todos los sectores de nuestro país.
4 y 5 - Esta exposición es muy importante para nosotros porque logramos
conectar con nuevos clientes y afianzar la relación que ya tenemos de años
anteriores.
6 - A nuestra consideración Automechanika es la exposición internacional
más importante de la industria automotriz, estamos sorprendidos con la
convocatoria y repercusión que va superándose edición, tras edición-
7 - Sin lugar a duda, esperamos participar en las próximas ediciones.

VMG
Rubén Hosenen, VMG S.A.
1 - Somos VMG S.A. y fabricamos bombas de agua para motores. 
2 - Fue nuestra décima participación en la feria, tuvimos 100% de presencia
desde que la feria se realiza en Argentina. Por esta razón el presidente y el
gerente de Messe Frankfurt Argentina nos entregaron una placa en recono-
cimiento por el acompañamiento.

Continúa en la pág.  48  
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3 -  Los resultados fueron positivos dado a que nuestros objetivos base eran,
estar en contacto personalmente con toda la cadena comercial, escuchar las
opiniones del mercado, estar cerca de nuestros clientes y que nuestra marca
VMG siga estando presente en un evento como este. La feria cumplió con
las espectativas en general, la única falencia que notamos es la falta de con-
tactos/visitantes del exterior y sobre esto notamos que desde septiembre
2018 a abril 2019 hay muchas ferias de autopartes con muy poco tiempo
de diferencia entre una y otra. Esto hace que los visitantes elijan ir a algunas
y a otras no y como quedamos en el medio de 2 ferias importantes, la fecha
de Argentina actual, no es la mejor. Por este motivo consideramos que debe
volver a la fecha original abril/mayo de los años pares y vamos a trabajar el
tema con Messe Frankfurt Argentina con ese objetivo.
4 - Consideramos que el nivel de visitantes fue interesante, básicamente los
primeros 3 días.
5 - Hemos tenido nuevos contactos que debemos seguir y trabajar y en los
próximos meses veremos si algunos de ellos, se transforman en nuevos
clientes.
6 - A nivel general, consideramos que sigue manteniendo un muy buen
nivel, repito que se debe mejorar la convocatoria de visitantes del exterior y
pensamos que el cambio de fecha abril/mayo, puede ayudar.
7 - Manteniendo el nivel actual y cambiando la fecha, no tenemos dudas que
volveríamos. Pensamos que es importante mantener una feria en Argentina.

WEGA 
Nicolás Mosca, Responsable de Marketing de R. Neto S.A.

1 – WEGA es la marca comercial de R. NETO S.A. en el mundo, provee
actualmente una amplia gama de productos incluyendo: filtros de aire, acei-
te, combustible y cabina, lámparas halógenas, leds, bujías de encendido,
bujías de precalentamiento y bocinas, que aplican a vehículos americanos,
europeos y asiáticos.
2 - Ya hemos formado parte de la feria en varias ocasiones, incluso en esta
edición tuvimos el honor de ser premiados por nuestra trayectoria en la par-
ticipación en los últimos 10 años de Automechanika.
3 - Siempre los resultados de participación en estas exposiciones son positi-
vos, porque se trata para nosotros de un evento institucional, que nos acer-
ca más aún a nuestros distribuidores. 
Actualmente cubrimos todo el territorio nacional y nos enfocamos en con-
tinuar afianzando estos lazos comerciales.
4 - Tuvimos una grata sorpresa con el nivel de visitantes tanto en nuestro stand
como en la feria en general, ya que afortunadamente participó mucha gente.
5 - Como comentamos antes, si bien se trata para nosotros de un evento
más institucional que comercial, tuvimos la oportunidad de concretar reu-
niones con importantes terminales automotrices y recibimos, además, a
varios clientes de nuestros distribuidores y colegas del rubro.
6 - Como mencionamos antes, la feria tuvo una gran convocatoria y fue
muy bien organizada en cuanto a horarios y accesos. Por otra parte, la infra-
estructura fue excelente, con grandes expositores luciendo stands imponen-
tes, muy acordes al evento.
7 - Sí, claro, siempre está en nuestra agenda participar en Automechanika,
porque es un evento que representa de manera excepcional a toda la indus-
tria automotriz de la cual formamos parte y nos parece sumamente impor-
tante estar presentes a nivel institucional.

ZETRONIC
Daniel Grant, de Zetronica S.A.
1 – Somos Zetronica SA, sinónimo de Diseño, Calidad e Innovación.
2 - Hemos tenido participación previa
3 - Los resultados fueron buenos, no excelentes, igualmente podríamos
decir que en este marco económico se cumplio con la expectativa.
4 - El nivel de visitantes fue muy bueno.
5 - Si pudimos concretar negocios durante la feria y promocionar los pro-
ductos para futuras ventas.
6 - Me llevo una muy buena impresión, sobre todo en la convocatoria que
tuvo la feria.
7 - Seguramente volveremos en la próxima edición.

ZF 
Marcelo Aiscar, Country Manager América del Sur de ZF
1 - Producción, venta y servicio de autopartes para sistemas de suspensión,
dirección, transmisión y frenos.
2 - Nuestra primera participación de Automechanika Buenos Aires fue en la
edición del año 2000 y continuamos presentándonos en todas las ediciones
posteriores hasta hoy.
3 - Estamos sumamente conformes con los resultados de esta edición,
donde hemos podido presentar nuevos productos y recibir a varios clientes
de diferentes segmentos para también presentarles las innovaciones en las
que el Grupo ZF está trabajando a nivel global con el objetivo de comenzar
a preparados para atender las tendencias de los mercados del futuro. 
En ese sentido nuestro balance es sumamente positivo porque hemos cum-
plido con el objetivo de que esta edición de Automechanika sea un medio
más de contacto con nuestros clientes para poder atender sus necesidades
y contarle nuestras novedades.
4 - Sí, como siempre en Automechanika recibimos a nuestros clientes más
importantes de los mercados de la región y también muchos clientes e ins-
taladores que están interesados en los productos y servicios que ZF
Aftermarket ofrece para el mercado de reposición.  
5 - En esta edición nos visitaron clientes importantes de nuestra red, como es
habitual, pero la novedad que hemos tenido en la feria fue la visita de insta-
ladores miembros de nuestro programa “Más Mecánico” y también muchos
mecánicos interesados en ser miembros del programa los, cuales con la asis-
tencia de nuestro equipo ya son parte de la comunidad de “Más Mecánico” 
6 - El Grupo ZF participa a nivel Global en la mayoría de las ediciones de
Automechanika, en particular esta edición de Buenos Aires, ha tenido exce-
lente convocatoria de empresas del sector y asistencia de público especialis-
ta, sumado a que cuenta con una muy buena organización e infraestructu-
ra, lo que es estratégico para el éxito de nuestra participación. 
7 - Seguramente las próximas ediciones de Automechanika estarán en nues-
tra agenda de eventos, por el éxito que siempre hemos tenido con nuestras
participaciones, ZF Aftermarket ha tenido una decisión global de acompa-
ñar a Messe Frankfurt en sus exposiciones y espero que esta estrategia con-
tinúe en los próximos años.  
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Este Triunfo que se pudo capitalizar en un año brillante luego de 3 victorias, es tam-
bién una síntesis de los Logros – tanto Humanos como Deportivos – que vivimos
junto al Equipo de Néstor Gabriel Furlán en los 4 años que llevamos acompañándo-
los en el Automovilismo Deportivo.

Felicitaciones Campeón!
FISPA ARGENTINA Felicita a su Piloto Oficial Franco Girolami,
por la obtención del Campeonato de TOP RACE 2018.
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Mercedes Benz: Hoy y MañanaMercedes Benz: Hoy y Mañana
ITALIA MAXI. ©

Mercedes Benz GLC F-Cell, Híbrido Plug-in Motor de nafta/gasolina de 442 CV.de potencia y un consumo
específico de 3,3 litros cada 100 km.

Mercedes Benz GLC F-Cell, con motor de nafta/gasolina, y tecnología Hibrida Plug-in.

Continúa en la pág.  58  

Esta nota es en realidad un repaso
de la gama de vehículos eléctricos,
desarrollados por Mercedes Benz.
Entre estas características encontra-
mos;
Existe el sistema “plug-in”, que se
usa también con los vehículos que

utilizan “Fuel cell” (célula de com-
bustible), una tecnología que nunca
fue descuidada, a pesar de que
todavía los costos industriales son
muy elevados.
Respecto a la tensión de la red, el uso
del circuito de 48 volts en los vehícu-

los, es para alimentar al sistema
arranque/generador, con comando
por correa o integrado, al filtro anti-
partículas (FAP), usado también en
los motores de nafta/gasolina.

Eléctricos/Híbridos
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Los componentes de suspensión y dirección adecuados son vitales para una
conducción suave y cómoda y son esenciales para mantener el control,
reducir al mínimo las distancias de frenado y reducir el desgaste de los
neumáticos.

• Amplio surtido de cobertura de parque
• Calidad premium
• Todas las piezas necesarias en una sola caja
• Asistencia técnica disponible

Una conducción más suave y segura
Línea de Suspensión y Dirección

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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El modelo Mercedes Benz a Hidrogeno Hibrido Plug-in en banco de rodillos (Sala de ensayos). GLC F-Cell.

Continúa en la pág.  60  

Todo está relacionado con las bate-
rías, sistemas de carga, conectivi-
dad, rendimiento, etc. Mercedes
Benz tiene al respecto ideas claras
sobre las técnicas a utilizar, y un
poco menos claras respecto a los
tiempos en aplicarlas.
Sin duda, actualmente la casa ale-
mana considera a la “movilidad
eléctrica” como un tema central en
su desarrollo. Se tiene en cuenta
que por el momento, no será remu-
nerativa, pero que si es un paso
necesario como aporte a la “emi-
sión cero”.
Es importante la tendencia existente
en la actualidad, para tener en
cuenta los nuevos límites sobre los

integrado, con el sistema de 48
volts.
� En lo referente al motor de ciclo
Diesel (todo aluminio con pistones
de acero), el motor 2.0 turbo
Diesel, es más liviano y potente. El
diseño del control de las emisiones
–siempre basado en el catalizador
SCR. con la eficiente inyección de
Urea- es muy compacto y con capa-
cidad para cumplir con los regla-
mentos futuros.
�El “arranque/generador”, con
comando por correa en los motores
de ciclo Otto turbosobrealimentado
de 4 cilindros, y el “arranque/gene-
rador” integrado sobre los motores
de 6 cilindros. Este último combina
el motor de arranque y al alternador
en una potente unidad eléctrica
ubicada entre el motor térmico y la
caja de velocidades. El mismo es uti-
lizado también para el arranque en
frío, para incrementar las prestacio-
nes en aceleración del motor.
Además, suministra energía a la
batería en la etapa de regeneración,
frenada, desceleración y ralenti.
Además hace más silencioso el uso
del sistema Start & Stop.
� El circuito del automóvil de 48
volts., Corriente Continua (CC).
ofrece prestaciones cuatro veces
mayores que la de 12 volts. Se evita
así una instalación especial de segu-

consumos y las emisiones previstas
para el año 2021, de 95 gramos por
kilometros de CO�., calculados por
organizaciones mundiales contra la
contaminación, según sus métodos
o procesos de ensayos realizados
para vehículos livianos.
Actualmente estos valores están en
130 gramos por kilómetro de CO�.
Los constructores y el gobierno ale-
mán, han convencido a las institu-
ciones de homologación, que con el
sistema “Plug-in”, se podría termi-
nar-al final del ciclo-con la batería
del vehículo descargada, debido a
que se utiliza el cable-enchufe. Con
el hibrido que no es “Plug-in”, la
batería es recargada por el motor

del automóvil. De cualquier manera
a nivel internacional, se esperan
nuevas normas claras, que vayan
definiendo esta situación.
� Respecto al uso del motor a
nafta/gasolina sobrealimentado, se
hace necesaria la inyección directa
de nafta, para impedir el fenómeno
anómalo de la detonación, en la
cámara de combustión. En los
motores de alto rendimiento, dicho
sistema de inyección genera la for-
mación de carbono particulado.
Debido a ello es que se recurre al
FAP.(Filtro Anti Particulas).
En el 2017, se lanzó comercialmen-
te una línea de motores de 6 cilin-
dros con “arranque/generador”
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ridad, necesaria para los equipos y
componentes que funcionan con
alto voltaje.
El cableado más fino, contribuye a
contener consumos y emisiones, y
aumentar el confort, como ser ; régi-
men de mínima sin vibraciones, ven-

tajas para la climatización, etc.
� La célula de combustible (Fuel
Cell); en 2017 fue presentado el
modelo GLC F-Cell, que es la res-
puesta de M.Benz a los modelos ali-
mentados a hidrógeno de Honda,
Toyota y Mitsubishi. Aquí se suma la

evolución de la experiencia lograda
con los modelos A y B F-Cell de hace
algunos años atrás.
La novedad respecto a la competen-
cia, está en lo compacto del sistema
que solo tiene un volumen doble,
respecto a un motor convencional.

También novedoso es el uso de una
batería recargable (de 10 kw/h), que
sin el uso del hidrógeno, debería
asegurar una autonomía de 30 kilo-
metros aproximadamente.

Producción en serie del motor térmico del modelo GLC F-Cell. M.
Benz.

Continúa en la pág.  62  

Boca de carga de Hidrógeno 2.en el modelo GLC F-Cell (Célula de
Combustible).
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Motor térmico a Hidrógeno 2 de ciclo Otto y 4 cilindros en línea. GLC. F-Cell. MBenz.

El auto eléctrico, es la base del
desarrollo de Mercedes Benz, y el
nuevo diseño y construcción para
los automóviles de “emisión cero”
del tipo mediano-grande. El pri-
mer Concept (UV) fue presentado
en el Salón de París. Una tecnolo-
gía Hybrid plug-in, en donde el
motor térmico debe transmitir el
movimiento a las ruedas.

Acoplada al motor de ciclo Otto,
con red de 48 volts.y
arranque/generador integrado,
estará disponible en toda la gama,
hasta la clase A.
El primero será el S 500 e, que ten-
drá una batería de Ion-litio perfec-
cionada, que permitirá una autono-
mía –solo con electricidad- de 50
km n
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La inyección directa de nafta/gasolina - 2La inyección directa de nafta/gasolina - 2

Motor V10-FSI de inyección de nafta directa e indirecta, con distribución variable, y 397 kW. de potencia a 7.800 rpm. y 540 Nm. a 6.500 rpm. de
par motor - Audi.

La inyección directa de nafta o GDI.
(del inglés Gasoline Direct
Inyection), es la solución en los últi-
mos tiempos, para formar la mezcla
estequiométrica bastante magna o
pobre. (lambda 1,5 a 3).
Con la inyección directa, la econo-
mía de combustible es del 15 por
ciento respecto a un motor con
inyección tradicional (inyección indi-
recta en el conducto de admisión).
El objeto del uso de este sistema, es el

de respetar las normas anticontami-
nación cada día más estrictas. La
novedad del sistema, es la carga
estratificada que dosificada se inyecta
en la cámara de combustión directa-
mente FSI. (Feul Stratified Inyectión)
Los diseñadores y constructores de
los motores de combustión interna
(MCI), han buscado la manera de
“unificar” las particularidades y
características de los motores de
ciclo Otto, con las del ciclo Diesel.

Esto quiere decir, que la carga estra-
tificada le permite al motor de
nafta/gasolina, funcionar casi como
motor Diesel.
El combustible es inyectado al final
del ciclo de compresión en la cáma-
ra de combustión, y es encendido
en forma inmediata después de la
pulverización.
Existen sistemas de inyección, en
donde el combustible es entregado
en diferentes etapas (en varios cho-

rros), por ejemplo; una inyección
principal, más otros “chorros secun-
darios” (pre o post inyecciones).
En ciertos casos, el combustible es
inyectado en la carrera de admisión
(mezcla homogénea), como si fuera
un sistema de inyección indirecta en
el conducto de admisión.
Lógicamente, puede pensarse que
las cámaras de combustión deben

Nuvolari Enzo c

Continúa en la pág.  82  
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Uno de los primeros motores, fabricados en serie, equipado con
inyección directa de nafta. M.Benz  300 SL- Bosch.

Inyección directa de nafta, que elimina gran parte de los inconvenien-
tes propios del sistema de inyección indirecta. - Mitsubishi.
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tener diferentes diseños, debido al
posicionamiento del inyector, de la
bujía de encendido, y de las válvulas.
Un ejemplo es el sistema de “inyec-
ción guiada”, en donde la bujía está
expuesta en forma considerable
(recibe fuertes solicitaciones), y la
posición del chorro deberá ser muy
precisa.
El sistema de inyección de “flujo guia-
do”, posee un inyector muy inclina-
do. Una variante, es la posición del
inyector con menor inclinación, y
con la cabeza o cielo del pistón, dise-
ñado con mayor concavidad.

Es decir que para lograr una mezcla
“a carga estratificada”, se debe
tener una zona muy próxima a la
bujía cubierta con la mezcla justa
(cantidad de mezcla), y una zona
escasa o pobre en combustible,
cuando nos alejamos de la bujía.
Respecto al diseño, el motor es
construido siempre de manera de
guiar permanentemente el flujo de
combustible pulverizado delante
de la bujía de encendido, y esto se
logra mediante el guiado del flujo
de aire, y el diseño del cielo del
pistón.

1
2

3 4

6
7

5

Alta presión

Baja presión

1. Bomba alta presión 2. Inyector baja presión 3. Sensor electrónico 4. Idem 5. Mariposa de admisión. 6. Inyector baja presión 7. Sistema variable
Tumble (VTS).

Proceso de combustión en cámara, con inyección directa de nafta de
alta presión - Delphi.
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¡HESCHER SIGUE PREMIANDO TU ESFUERZO!

Siguiendo con su política de trabajo de darle siempre algo más que buenos productos al
canal comercial, ahora piensa en un obsequio para que disfrutes en tus merecidas vaca-
ciones: comprando 6 cajas de bujías. ¡Te llevás una reposera de regalo!

Para contar con este regalo, ponete en contacto con tu distribuidor amigo o también
de la siguiente manera:

Llamando al 01162816445 (texto o WhatsApp)  //  Vía mail a postventa@hescher.com.ar
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Las posibilidades futuras - 2Las posibilidades futuras - 2
Energía Alternativa

Un BMW modelo 5GT en una estación de carga de hidrógeno Linde.

Hablamos siempre de la posibilidad
de usar vehículos más limpios real-
mente y menos contaminantes
acústicamente. Por otra parte desa-
rrollamos los puntos que se detallan
a continuación:
- La propulsión híbrida.
Es la combustión de un motor tér-
mico, con un sistema auxiliar eléc-
trico u otro sistemas acumulador de
energía.
- Las pilas de combustible.
A partir del hidrógeno almacenado
a alta presión, y del oxigeno del aire
la pila produce electricidad.
- El hidrógeno.
El mismo puede ser el “combusti-
ble” del futuro, y puede ser usado
en un motor de combustión interna
convencional adecuado técnica-
mente.
- La electricidad.
Se reemplaza al motor térmico
por un motor eléctrico, que ofrece
un par o cupla motriz constante.
A estas energías alternativas, debe-
mos agregar; la energía solar; el bio-
diesel; los carburantes como el eta-

nol (derivado de las hortalizas), y los
gases como el GPL (gas de petróleo
liquido), el GNC. (gas natural com-
primido), y el GNL. (gas natural
liquido), éste último a 160 grados
bajo cero.

La energía solar.
El principio de funcionamiento con

Bugatti Carlos ©

Desarrollo del modelo SOUL EV Eléctrico para el cuidado del medio ambiente. (Batería + motor eléctri-
co)- Kia

energía solar, es que la propulsión
para accionar los motores eléctricos,
proviene de los paneles constituidos
por células fotoeléctricas. En cuanto
a las ventajas que tiene esta energía,
podemos citar a la más importante;
contaminación absolutamente nula.
Los inconvenientes son los siguien-
tes; la potencia es limitada, y es

necesario contar con espacio, con
mucha superficie para montar los
paneles solares. Esto es incompatible
para la construcción de un vehículo,
demasiado costoso para la puesta a
punto del sistema, incluso para ser
usada como energía de apoyo.
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En cuanto a la utilización del auto-
móvil a baterías, y la pilas de com-
bustible, el futuro de la movilidad
pareciera que se inclina hacia el
híbrido. (motor térmico mas motor
eléctrico). Como sabemos, todas
estas soluciones nacen de la misma
necesidad de reducir los consumos
y los contaminantes.

Uno de los “híbridos” construidos
en Japón por la firma Toyota-des-
pués de concretar elevadas inversio-
nes- fue el modelo “Prius”, que se
comercializa en la actualidad a nivel
internacional.
Sin duda el Toyota “Prius” desde el
�97 –fecha de lanzamiento del
modelo- se encuentra en una verda-

Sistema híbrido (motor naftero más motor eléctrico) con un generador compacto, denominado Turbo
Parallel Hybrid (IPH). - Subaru.

dera etapa experimental, en donde
se evalúan, se controlan y se modi-
fican los componentes y conjuntos,
los circuitos y las fallas que se van
presentando.
Este vehículo es denominado THS.
(Toyota Hybrid System), y es el pri-
mer auto comercializado oficialmen-
te. En lo referente al funcionamien-

to, el “Prius”, cuando está detenido
y cuando arranca, lo hace con el
motor eléctrico (en el silencio total).
Cuando se coloca el “Drive” de la
transmisión automática de variación
continua (CVT) y se desplaza, des-
pués de recorrer algunos metros se
pone en marcha el motor de ciclo
Otto (nafta/gasolina). En este
momento, se ponen en funciona-
miento los dos motores, el eléctrico
y el térmico.
Hasta que no se acelera no sucede
nada extraño, pero cuando se apre-
ta el pedal, la energía cinética acu-
mulada (de movimiento) es “rege-
nerada” y “reentregada” al motor
eléctrico. La casa Toyota asegura
que el sistema permite recorrer –en
promedio- unos 30 kms con litro de
combustible.
A continuación detallamos la secuen-
cia del funcionamiento – 5 puntos-
del sistema THS, que considera al

Continúa en la pág.  96  
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El modelo Mirai es desarrollado por Toyota con Fuel Cell (Célula de combustible). Abastecimiento de agua,
para generar energía- E-Technologie.

Automóvil eléctrico a batería, y detalle de la columna de recarga. Componente fundamental del sistema -
Protscar.

“motor-generador eléctrico “como
un medio para optimizar el rendi-
miento del motor nafta/gasolina.
Con el motor eléctrico se viaja sola-
mente a velocidad muy reducida, y
el objetivo principal es reducir el
consumo, con beneficios también
para la anticontaminación. Los 5
puntos son los siguientes;
1- Arranque y partida a veloci-
dad reducida.
Cuando es necesario un bajo rendi-
miento, el motor térmico (ciclo
Otto) está detenido y desacoplado
de las ruedas. El vehículo es accio-
nado solo por el motor eléctrico.
2- Funcionamiento en condicio-
nes normales.
El motor térmico envía parte de la
potencia a las ruedas y parte al
generador de corriente, para ali-
mentar al motor eléctrico que
ayuda finalmente al térmico.
3- Maxima aceleración.
El motor era potenciado por el
motor térmico y por el eléctrico, ali-
mentado por la batería, que suma-
ba asi la potencia propia a la del
motor naftero.
4- Deceleración y frenada.
El motor térmico es detenido y desa-
coplado, y la inercia del vehículo
pone en funcionamiento al genera-
dor de corriente, que de esta mane-
ra recarga en parte a la batería.
5- Recarga de la batería.
Cuando la batería está por debajo
de cierto valor de carga, en forma
automática el motor térmico accio-
na al generador, para mandar
corriente a la batería.
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MIX WARNES
Tenemos el agrado de informarle que en Mix Warnes empresa dedicada a
la venta de repuestos del automotor original y alternativo de la más alta cal-
idad representa marcas tales como Borsehung proveedor oficial de
Volkswagen en Alemania, también contamos con las marcas Vika y
DPA que han desarrollado una variedad en productos, desde piezas de
motores, autopartes, refrigeración, hasta frenos y piezas de dirección.
Desde hace varios años que la compañía realiza una gran inversión en mejo-
ras de procesos de producción, nuevas soluciones tecnológicas, cadenas de
producción modernas y eficientes. Siempre buscando continuar mejorando
los métodos de trabajo para asegurar una calidad óptima.

La marca Vika cubre todo tipo de
productos para automóviles: Partes de
motores, sistemas eléctricos, piezas de
embrague, chasis y dirección, transmi-
sión, frenos y dirección, que cumplen
con los estándares de prueba de cali-

dad del producto de todos los países y mercados. Al mismo tiempo, los pro-
ductos del sistema de frenos cumplen con las normas de certificación de
calidad de la UE E-MARK. Con la continua innovación, cada vez más pro-
ductos se incluirán en la marca Vika que representa una mayor calidad, y al
mismo tiempo también trae una garantía sólida de los intereses de los clien-
tes.

Los principales servicios de DPA
cubren los productos de sistemas.
Todas sus lámparas y autopartes han

aprobado las normas de certificación de calidad de la UE E-MARK. Tanto de
alta calidad y precio competitivo, que hacen que los productos DPA se ven-
dan en todo el mundo. Además, los productos son un ejemplo en el campo
de suministro de los últimos modelos, y la innovación de los productos ha
sido siempre la excelencia.

DPA no sólo puede suministrar tecnología superior, productos de alta cali-
dad únicos, también tiene la ventaja de precio único y servicios perfectos.

La marca Borsehung radicada en Alemania, proporciona autopartes ori-
ginales para automóviles de estilo europeo con enfoque en el Grupo
Volkswagen en todo el mundo. Su cartera de productos cubre una amplia
gama de sistemas como el sistema de motor, sistema de aire acondiciona-
do, sistema de suspensión y dirección, sistema de frenos, sistema de con-
trol y sistema eléctrico. Su red de ventas se extiende a más de 34 países y
regiones.

Incluso, todos los artículos de dicha marca vienen con garantía de fábrica, algo
que no es menor en nuestro mercado.

La introducción de nuevos productos es de suma importancia para dicha
marca. Una cartera de productos cada vez más amplia garantiza el suminis-
tro constante. Además de proporcionar productos nuevos, estables y de
calidad original.

Además de la estricta inspección de productos, Borsehung también ha esta-
blecido estándares muy estrictos para las operaciones comerciales.

La dirección, el procedimiento y el objetivo de nuestro trabajo están orientados
hacia las necesidades de nuestros clientes. Haremos entregas precisas y seguras
de nuestros productos en el menor tiempo posible al recibir los pedidos.
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Los que tenemos la vocación gre-
mial empresaria hemos tenido la
suerte de conocer a muchos hom-
bres que se destacaron en nuestro
sector, entre ellos esta Mauricio
Gutman, a mi juicio un prócer de
nuestra actividad, fue uno de esos
hombres a quien daba gusto escu-
char, con su voz gruesa (producto
de tantos cigarrillos), en cada charla
nos daba sin querer cátedra del
comportamiento, siempre correcto,
con el conocimiento comercial inna-
to obtenido en la universidad de la
calle.

A lo largo de su trayectoria comer-
cial logró transmitir a su familia y
colaboradores la importancia del

trato respetuoso hacia colegas, pro-
veedores y clientes.

Aún en momentos económicos difí-
ciles siempre tenía la palabra ade-
cuada en el momento justo, supo
fundar su empresa basada en el

comportamiento ejemplar, cuando
nos hablaba de sus experiencias
aprendíamos como se puede dirigir
una empresa exitosa basada en el
respeto sin dejar de lado la eficiencia
y competitividad.
Estoy seguro que los hombres como

Mauricio tienen un lugar de privile-
gio al lado de Dios.

F.A.C.C.E.R.A.
Ricardo Grosbard
Vicepresidente.

F.A.C.C.E.R.A.
(Federación Argentina de
Cámaras de Comerciantes en
Repuestos del Automotor)
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Nuvolari Enzo ©

Motor de combustión interna, posicionado en el banco de pruebas –freno dinamométrico- para efectuar el relevamiento de las “curvas carac-
terísticas” (potencia, par motor, y consumo especifico).

Ya en otras oportunidades nos
hemos dedicado a la medición de
la potencia, a las normas, a las cur-
vas características, a los bancos de
pruebas dinamométricos, a las
salas de ensayo. También a los

dinamómetros de chasis o banco
de rodillos.

Sabemos que dentro de la física, la
potencia expresa la cantidad de tra-
bajo realizado en la unidad de tiem-

po, es decir, la rapidéz con la cual
un motor alcanza a cumplir un cier-
to desplazamiento, con una fuerza
determinada.

Dicha fuerza en el motor es definida

como “par motor” o “cupla motriz”,
e indica la fuerza de torsión que un
motor es capaz de generar, en
forma independiente del factor

Medición de la PotenciaMedición de la Potencia
Motores

Continúa en la pág.  110
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tiempo. La denominada potencia, es
directamente proporcional al pro-
ducto entre la cupla motriz, y el
régimen de rpm (revoluciones por
minuto).

Este producto se realiza con la
ayuda de coeficientes, para revelar
la potencia en un banco de pruebas
dinamométrico. En realidad el “par

motor” es medido directamente
por el dinamómetro.

Además si se considera un freno
dinamométrico básico o elemental
-freno de Prony- compuesto por un
freno  a zapatas regulables, conec-
tado por un lado a un extremo del
cigüeñal del motor, y por el otro a
un brazo de palanca en cuyo extre-

mo se colocan pesas, si se aplica el
freno progresivamente, se controla
cuanto peso alcanza a levantar o
arrastrar el motor, en un régimen
establecido.
Así se podrá verificar el “par motor”

o “cupla motriz”, en forma directa
(resulta de la multiplicación del
valor del peso levantado, por el
largo de la palanca), y la potencia

Esquema del freno de Prony (dinamómetro básico o elemental) com-
puesto por zapatas regulables y brazo de palanca con pesas.

Motor V6 de 2,9 litros TFSI. Biturbo de
inyección directa de nafta/gasolina, y cur-
vas características de potencia y par
motor –Audi.

Potencia kW

Potencia 

Par Motor

rpm

Par Motor Nm.
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por medio del cálculo de manera
indirecta. Los bancos de prueba fue-
ron evolucionando, de modo tal,
que pasaron de los del tipo hidráu-
licos, a los más modernos del tipo
eléctricos o de corrientes parásitas.
Los mismos son gestionados por sis-
temas electrónicos actualizados,
que calculan directamente la poten-
cia. Es por medio del control elec-
trónico –y la compensación auto-
mática de variaciones de régimen-
que se entregan valores de lectura
directa de potencia, a través de un
monitor simplemente.

La potencia que se releva en un
freno dinamométrico, llevando al
motor a diferentes regímenes, se
lee en CV. (Caballos Vapor) o en
KW. (Kilowatts). La potencia por
otra parte, es un aspecto que da
abundante información respecto
al funcionamiento general del
motor.

Es posible considerar tres aspectos
de la potencia:
- La potencia indicada.
- La potencia absorbida por fricción.
- La potencia efectiva.

Sabemos que la potencia indicada,
resulta del proceso fluido-dinámico
y térmico del motor. En el mismo,
intervienen todos los sistemas que
forman parte del motor.

- La potencia absorbida por fricción,
es la resultante del rozamiento de
los componentes móviles del motor.

- La potencia efectiva es la que
resulta entre la potencia indicada y
la potencia perdida por fricción
mecánica n

Sala de ensayo: motor alimentado con gas natural sobre banco dinamométrico. —M.Benz. 

La potencia resultante es, directamente proporcional al producto del par motor o cupla motriz, y el régi-
men en rpm. (revoluciones por minuto).
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Características de la suspensiónCaracterísticas de la suspensión

Para un automóvil, de características deportivas, la suspensión debe ser “blanda”, es decir que se debe eliminar todo aquello que sea rígido.

Cuando un automóvil cricula por las
calles o por las rutas, se producen
fenómenos oscilatorios en la carroce-
ría o estructura portante, y en las
ruedas. La intención, es analizar en
este caso las características de una
suspensión para un vehículo deporti-
vo, de la manera más simple posible.

Se trata de los movimientos y oscila-
ciones de las masas “no-suspendi-
das”, y de las masas “suspendidas”.
Respecto a la estabilidad que brinda
un sistema de suspension, es nece-
sario saber que un vehículo fabrica-
do en serie, con características nor-
males, es decir no deportivos, posee

también una suspensión poco
adaptada a la conducción deporti-
va, y constituye un auténtico pro-
blema en velocidad. En realidad, las
fábricas terminales montan en los
vehículos, componentes como los
resortes, amortiguadores y otros, en
parte por compromiso.

Las suspensiones suministran al
mismo tiempo, un ambiente “mulli-
do”, gracias a la acción de los dife-
rentes componentes elásticos, y una
función de “suavizar” a través de los
amortiguadores.

Teconología / Suspensión
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Dirección de las fuerzas que actúan sobre la rueda, y por lo tanto
sobre la suspensión. Las fuerzas longitudinales son frenantes y de ace-
leración, las transversales son por las curvas, y las verticales debido a
las cargas: 1- Fuerza lateral en curva 2- Fuerza frenante 3- Fuerzas de
carga 4- Fuerza de aceleración.

La masa no suspendida, está formada por las ruedas y por todo lo que
se mueve verticalmente junto a ellos, debajo de la suspensión.

El compartimiento sobre el suelo, del automóvil, está relacionado a las carac-
terísticas de la suspensión, y la gama de tipos de amortiguador es amplia.

Sin duda el confort de funciona-
miento o de marcha, es de gran
importancia, para un automóvil
producido en serie, que no tenga
características deportivas. Para
obtener este perfil en un buen nivel,
la suspensión debe ser “blanda”, es
decir que se debe eliminar todo
aquello que sea rígido. En este caso,
la absorción de los golpes y de las

irregularidades del camino es mejor,
pero al mismo tiempo es mayor la
inclinación variable en frenada y en
aceleración, es notablemente más
acentuada.
La situación empeora, debido a que
la deformación de los resortes es
mayor, y que el centro de gravedad
o baricentro es más alto. En un vehí-
culo, se distingue la masa “no sus-

pendida” y la “suspendida”. La pri-
mera es constituída por las ruedas y
por todo lo que se mueve vertical-
mente junto a ellas, debajo de la
suspensión. La masa suspendida,
por otra parte, está constituída por
la estructura portante y por todos
los componentes, desde el motor
hasta el tren trasero, solidarios con
ella, es decir todo lo que está enci-
ma de las suspensiones. Las mismas
sin duda, cumplen la función de
garantizar el necesario confort de
marcha, a los ocupantes del auto-
móvil, a mantener las ruedas siem-
pre en contacto con el suelo,
haciendo que los mismos “copien”
con precisión las irregularidades del
mismo, y asegurar la tenida en ruta
y el control del auto manteniendo el
equilibrio correcto.
Los componentes de la suspensión
son elementos intermedios, para la
transmisión de la fuerza, de las rue-
das a la estructura del vehículo y
viceversa.
Las suspensiones ofrecen al mismo
tiempo una función mullida, suave,
gracias a la acción de los diferentes
elementos elásticos, y una función
suavizante gracias a los amortigua-
dores. Los elementos elásticos son
los resortes, que cuando las ruedas
se encuentran con obstáculos
“absorben” el golpe comprimién-
dose y absorbiendo energía, que
devuelven en seguida durante la

expansión. Estos resortes soportan
las cargas y sus tansferencias (trans-
versales cuando se toman las cur-
vas, y longitudinales en frenada y
aceleración).
La mayoría de los automóviles, utili-
za resortes helicoidales, dispuestos
en formas distintas de acuerdo al
esquema de suspensión utilizado.
Uno de ellos, está constituído por
una varilla de acero, formado en
espiral, que trabaja basicamente a la
torsión, y la constante elástica a la
característica del resorte lo da, la
fuerza que actúa sobre él y la defor-
mación. Se habla del acortamiento
unitario, y por lo tanto tal constante
se expresa en Newtons/mm.
(N/mm). Existen también resortes
de rigidéz variable, llamadas tam-
bién resortes “progresivos”.
Para obtener esta característica, se
recurre a distintas soluciones, como
ser; resortes cónicos o bicónicos, de
paso variable, varilla con diámetro
no constante. La rigidéz de un
resorte aumenta, al disminuir las
espiras activas, al disminuir el radio
del bobinado, y al aumentar el diá-
metro de la varilla.
De acuerdo a su importancia, y a su
simpleza estructural, que se traduce
en costos razonables y al alcance, es
lógico que el resorte sea objeto de
atención cuando se modifica el
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Automóvil con amortiguadores telescópicos, montados en una clásica suspensión MacPherson, reduciendo
las oscilaciones de los resortes y manteniendo las ruedas en contacto con el suelo.

equilibrio y/o la suspensión de un
automóvil. En muchas oportunida-
des, se montan simplemente resor-
tes con una altura menor. Esto signi-
fica una baja del centro de grave-
dad, que es ventajosa en lo referen-
te a la tenida en ruta. El vehículo
tiene un cabeceo y un rolido menor,
y puede encarar las curvas a veloci-
dades más altas.
Si el número de espiras es menor,
respecto al resorte original, la rigi-
déz es mayor y como consecuencia
es menor la variación de equilibrio
en frenada, en aceleración y en
curva (menor desplazamiento trans-
versal).  Los resortes más rígidos son
por lo tanto siempre ventajosos,
para una conducción deportiva. Es
importante destacar, que cuando se
cambian estos componentes, es de
mucha importancia actuar también
en los amortiguadores, reemplazán-
dolos por otros con características
adaptadas a las modificaciones
(acorde con los resortes).
Cuando se montan resortes “más
bajos”, que los originales, es impor-
tante cerciorarse que no existe
interferencia o contactos con las

ruedas, u otras partes móviles en
cualquier posición de la suspensión
(comprimida o expandida), y con
cualquier ángulo de dirección de las
ruedas (de un extremo al otro). La
función de los amortiguadores es la
de suavizar las oscilaciones vertica-
les de la suspensión, es decir de fre-

nar el moviemitneo de los resortes
en compresión y expansión.
La estructura portante, no debe
“rebotar” sobre los resortes, y las
ruedas no deben “saltar” sobre el
camino. Esta amortiguación se logra
hidraulicamente, es decir restrin-
giendo el paso de un fluído, está

relacionada a su viscosidad , y a la
sección de pasaje, pero además de
la velocidad de movimiento que
tiene una función importante. En
los amortiguadores del tipo más
simple, la acción frenante es direc-
tamente proporcional a la velocidad
de compresión o de expansión ■
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Bosch mostró las imágenes del nuevo prototipo
del vehículo autónomo que presentará en la
próxima edición del Consumer Electronics Show
2019 de Las Vegas. 

Los avances y novedades en materia de vehículos
eléctricos y conducción autónoma del fabricante
de componentes y sistemas alemán Bosch son
enormes. Además de colaborar con fabricantes
como Daimler en la creación de un programa
piloto de taxis robotizados, cuyas pruebas
comenzarán a inicios de 2019 en California, la
compañía está desarrollando por su cuenta todo
tipo de sistemas y software relacionados con estas
tecnologías.

En las imágenes no se encuentra ni un solo
mando de control en el habitáculo, porque no
hay espacio para conductor; las butacas son indi-
viduales y ninguna de ellas está situada según el
sentido de la marcha, porque se orientan hacia el
centro del auto, a modo de una sala para los
pasajeros.

Como dijimos, la unidad será presentada en la
próxima Consumer Electronics Show de Las
Vegas, como muestra de capacidad y avances tec-
nológicos que está desarrollando Bosch actual-
mente, tanto en materia de vehículos eléctricos

como de sistemas de conducción autónoma, ya
que la intención de la marca es ofrecer a los dis-
tintos fabricantes soluciones completas en ambos
campos, incluidas las baterías. Por último, el pro-

totipo cuenta con sensores alrededor del vehículo
y un sistema inteligente de control de las baterías
que le permite localizar puntos de recarga cuan-
do es necesario. 

El vehículo autónomo de Bosch
Por David Gil - Fuente: Bosch 
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