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DAYCO: Introducción a la gama
Belt In Oil
Anticipándose a las necesidades del mercado del automóvil en términos de rendimiento de los motores y protección del medio ambiente, la correa en baño de aceite, más conocida como Belt in Oil (correa en aceite), fue inventada por Dayco en 2007 y premiada por su innovación en
2009.
Las ventajas más evidentes de este sistema son:
1. Prestaciones superiores del motor
2. Compacidad del motor
3. Reducción de las emisiones
4. Poco ruido de funcionamiento
5. Menor consumo de combustible
Pero la correa es sólo parte de un sistema que también incluye los componentes mecánicos de la transmisión: tensores especiales con cojinetes
diseñados ad hoc y sistemas innovadores de amortiguación capaces de generar la fricción necesaria, incluso en presencia del aceite de lubricación.
Dayco es el único fabricante que suministra correas BIO de origen para la transmisión de la distribución; algunos fabricantes han comenzado a
suministrar la correa BIO sólo para transmisiones complementarias, como las utilizadas en las bombas de aceite y agua, pero la primacía de Dayco
sigue siendo absoluta y sin rivales.

Dayco Aftermarket ha introducido desde enero 2016 la gama Correas y Kit Belt In Oil, los códigos disponibles
son los siguientes:
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El listado completo de las aplicaciones se puede consultar de forma gratuita en nuestro sitio www.daycogarage.com.ar
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Se agiliza el trámite de ingreso
de autos europeos a la Argentina
Por: David Gil
Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación - AFIP

Es bien sabido que para que los vehículos 0 km. puedan circular, tanto
los fabricantes, como los importadores, deben obtener la licencia que
verifica que se cumple con todas las
normas de seguridad.
La novedad radica en que la homologación europea para la comercialización de automóviles, utilitarios y
camiones en nuestro país, se validará a través de un trámite sencillo de

un plazo máximo de 5 días, contrario al que hasta hoy demoraba 100
días.
Según el Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación, el costo del
trámite será el mismo, y esta medida, entrará en vigencia en 30 días.
Los expedientes serán totalmente
digitales, permitiendo así, la agilización del trámite y el acceso online a

la información del mismo las 24
horas a través de la plataforma de
Trámites a Distancia (TAD), acortando plazos de tramitación y eliminando la discrecionalidad al momento
de resolver expedientes.
También será digital el pago, y se
prescindirá de gestores que confeccionen los informes de las especificaciones técnicas de la unidad, reco-

nociéndose las homologaciones de
vehículo completo validadas por los
países miembros de la Comunidad
Europea.
Por último y a fin de la obtención de
la homologación, sólo se requerirá
estar inscripto en el RUMP -Registro
Único del Ministerio de Produccióny contar con clave de acceso a TAD
(Trámites a Distancia) asociado a
AFIP.
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

Oferta Formativa FAATRA 2019
A partir del mes de Marzo de 2019, la Federación a través de los Centros de Formación Profesional de sus
Cámaras miembro, pone a disposición de todos los Talleres Independientes del país, la Oferta Formativa FAATRA
2019, que detallamos a continuación:

• CURSO AIRE ACONDICIONADO - Climatización Electrónica –
GENERACIÓN DEL FRIO
• CURSO SISTEMA ABS / ESP
•CURSO AIRBAG
• CURSO ANTICONTAMINACIÓN LÍNEA DE ESCAPE / EGR / FAP /
SONDAS LAMBDA
• CURSO DE PROGRAMACIÓN
•CURSO INMOVILIZADORES REDES MULTIPLEXADAS
• CURSO DE SISTEMAS INMOVILIZADORES
• CURSO DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS ROBOTIZADAS
• CURSO CAJAS AUTOMÁTICAS
• CURSO ESPECÍFICO CAJA AUTOMÁTICA MERCEDES BENZ SERIE
722/3 722/4
• CURSO DE REPARACIÓN CAJA AUTOMÁTICA AL4 DPO
Continúa en la pág. 20

14

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

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)

paramiauto.com

• CURSO ESPECIALIZACIÓN REPARACIÓN DE INYECTORES COMMON RAIL
• CURSO ESPECIALIZACIÓN DIESEL, COMMON RAIL
• CURSO ESPECIALIZACIÓN, FORD RANGER 3.0 – 3.2 – 2.2
• CURSO ESPECIALIZACIÓN, CHEVROLET S10 1°Y 2°GENERACIÓN
• CURSO ESPECIALIZACIÓN, TOYOTA HILUX
• CURSO ESPECIALIZACIÓN, VOLSKWAGEN AMAROK
• CURSO INYECCIÓN DIRECTA GASOLINA
• CURSOS BOSCH
• CURSO DE ELECTRÓNICA BÁSICA I

Consulte a partir del mes de Marzo de 2019, en la Cámara de su
Región, o en la Federación a los teléfonos 0341-4810047 /
4823603, o vía mail contacto@faatra.org.ar y además lo invitamos
a visitar nuestra sitio Web www.faatra.org.ar, y nuestra Red Social
www.facebook.com/FAATRArgentina/

• CURSOS BASE y de INCLUSIÓN SOCIAL destinados a
toda la comunidad

Cabe destacar que estos Cursos son GRATUITOS para los
Aportantes al Sistema Nacional.

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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Nuevas tecnologías para la
Seguridad Vial

Por Rogelio Dell’Acqua
Fuente: Prensa Expotrade

Pointer Argentina continúa impulsando la adopción de soluciones de
manejo seguro y eco conducción
para seguir contribuyendo con los
objetivos de la OMS y la ONU, de
salvar vidas y disminuir lesiones graves en incidentes viales. Estas herramientas permiten el análisis de conductas de manejo, identificando
patrones peligrosos para asegurar
además un uso más sustentable de
los vehículos y minimizar la huella
de carbono.
En este contexto, la compañía
anunció la incorporación de los dispositivos Mobileye y Vuemate a su
plataforma, convirtiéndose en la
única empresa del mercado en ofrecer una solución integral de estas
características.
Enfocada en promover y propiciar
un mejor y más seguro comportamiento de conducción, la solución
de Manejo Seguro de Pointer suministra información online para dis-

minuir el riesgo vial, reducir costos
de mantenimiento y minimizar el
deterioro de los vehículos. A partir
de la información brindada por la
herramienta, los administradores de
flotas pueden prevenir accidentes,
fatalidades e interrupciones en las
operaciones, tomando decisiones
estratégicas y corrigiendo comportamientos de los choferes.
Continúa en la pág. 20
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Nuevas tecnologías
para la Seguridad Vial

Algunas de las funciones de la solución son: detección de choques y
accidentes en tiempo real, generación de reportes de scoring por viaje
y por períodos, feedback en tiempo
real al conductor, y visualización de
maniobras.
Mobileye es un dispositivo de
Sistema Avanzado de Asistencia al
Conductor que suma un “tercer ojo”
o tecnología de visión artificial, que

vigila constantemente el camino
delante del vehículo e identifica
situaciones potencialmente peligrosas. Además, proporciona alertas
visuales y acústicas para ayudar al
conductor a evitar o mitigar una
colisión, monitoreando la distancia
con el vehículo delantero, la velocidad y el tiempo potencial de frenado requerido.
Vuemate realiza un mapeo comple-

to de rostro, ojos y pupilas, para
detectar distracciones y/o fatiga en
tiempo real. A partir de una cámara
del alto rendimiento y un procesador de imágenes incorporado, esta
solución detecta, sin filmar, somnolencia y desvío de la mirada, generando alertas visuales y sonidos de
advertencia.
Estas tecnologías se adicionan al
Driver Feedback Display de Pointer

que detecta maniobras peligrosas y
emite alarmas visuales y sonoras.
Este display muestra en cabina las
diversas maniobras y sus severidades
en una escala de colores. Estas alertas de eventos también pueden ser
recibidas por los administradores de
flotas en tiempo real a través de
la app que complementa la plataforma, donde también quedan registradas todas las maniobras realizadas en cada viaje.
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Equipo Petronas Yamaha
moto GP 2019

El pasado 28 de enero en Kuala Lumpur fue presentado el equipo PETRONAS Yamaha Sepang
Racing (SRT), listo para enfrentar el desafío del
Campeonato Mundial de MotoGP 2019.
De la mano del presidente de PETRONAS, Datuk
Ahmad Nizam Salleh se lanzaron oficialmente las
motos donde se observa prominentemente el
logotipo y los colores de la petrolera. Esta nueva
imagen hizo su debut durante la primera prueba
oficial de MotoGP de 2019, en el Circuito
Internacional de Sepang del 6 al 8 de febrero.
Esta ocasión especial muestra claramente las
intenciones del equipo, que por primera vez en el
sudeste asiático, tendrá presencia en las tres categorías de carreras de motocicletas del Gran
Premio: MotoGP, Moto2 y Moto3.
PETRONAS Yamaha SRT estará representado por
el novato Franco Morbidelli quién estuviera en el
MotoGP del 2018 y el graduado de Moto2 Fabio
Quartararo. Ambos pilotos competirán a bordo
de una Yamaha YZR-M1, que tiene especificaciones similares a las del equipo de fábrica, gracias a
una estrecha relación de trabajo entre el equipo y
Yamaha Motor Co. Ltd.
Khairul Idham Pawi, ganador de dos Grandes
Premios de Malasia, competirá en la categoría de
Moto2 bajo el estandarte de Sprinta Racing de
PETRONAS, mientras que los otros pilotos Ayumu

Sasaki y John McPhee se enfrentarán al desafío de
Moto3.
Durante el lanzamiento, el Presidente de PETRONAS y el Director Ejecutivo del Grupo, Tan Sri
Wan Zulkiflee Wan Ariffin, destacaron que PETRONAS se enorgullece en revelar las imágenes de las
flamantes PETRONAS Yamaha SRT y PETRONAS
Sprinta Racing, debido a que esta inauguración
marca un momento significativo tanto para
PETRONAS como para la industria de los motores
de Malasia.
Añadió: “La participación de PETRONAS en los
deportes de motor ha abarcado décadas a través
de nuestra entrada en Fórmula Uno y MotoGP.
Esta asociación marca la presencia de PETRONAS
en todo el espectro de las carreras de motos,
desde el nivel de base en Cub Prix hasta las carreras internacionales de MotoGP, Moto2 y Moto3,
lo que mejora aún más nuestra asociación global
de marca y tecnología, particularmente en el
campo de los combustibles y lubricantes. A través
de las soluciones de tecnología de fluidos de
PETRONAS, nuestro objetivo es contribuir significativamente al rendimiento de los equipos
mediante el desarrollo y la prueba de fórmulas de
producto personalizadas para aumentar aún más
su ventaja competitiva “.
Mientras tanto, el Director Ejecutivo del Circuito

Internacional de Sepang y Director del Equipo de
PETRONAS Ahmad Razlan del Equipo Sepang
Racing Ahmad Razlan resalta: “El lanzamiento del
equipo marca nuestra intención como un contendiente serio en la nueva temporada 2019 de
MotoGP. Ha sido un viaje increíble hasta ahora y
la emoción continúa.
“Este lanzamiento es para todos los fanáticos de
Malasia que han apoyado MotoGP desde 1991.
Hemos recorrido un largo camino y hemos evolucionado hasta este punto debido al éxito de
MotoGP de Malasia. El viaje hasta el momento
marcó el arduo trabajo del equipo PETRONAS y
Yamaha. Trabajamos incansablemente para preparar todo para hoy y para la primera prueba en
el Circuito Internacional de Sepang en febrero.
Sabemos que hay mucho más trabajo por delante, pero hoy, disfrutemos esta presentación del
equipo y estemos orgullosos de lo que hemos
logrado hasta ahora “.
PETRONAS Sprinta con tecnología UltraFlex™ usa
una fórmula exclusiva que aumenta la estabilidad
del lubricante para que este soporte los efectos
producidos por el esfuerzo del motor, a fin de que
este continúe funcionando uniforme y silenciosamente y a su máxima capacidad. PETRONAS
Sprinta con tecnología UltraFlex™ ofrece a su
moto una vida útil más prolongada.
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Las primeras concesionarias
virtuales de Volkswagen
Por David Gil - Fuente: Volkswagen

En el mundo crece esta modalidad
de comercialización, y es así que
Volkswagen, instalará pantallas digitales y brindará anteojos de realidad
virtual con el fin de que los clientes
se informen sobre los modelos, sin
requerir estar en contacto con los
mismos.
Estas “islas digitales”, a partir de
marzo, en la red de locales, contarán con pantallas táctiles, que
entregará información del modelo
que se seleccione, mostrando todos
los detalles visibles mediante los
anteojos de realidad virtual.
Para comenzar, serán tres las concesionarias con esta novedad, y a lo
largo del año, se sumarán más.
Volkswagen, ya lanzó este sistema
Continúa en la pág. 32
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en Brasil, con el objetivo de liderar el
cambio en la región. Ya son varios,
los países, en los cuales la restructuración de las concesionarias viene

van marcando un cambio enérgico y
veloz.
Esto se apoya en la siguiente reflexión:

situación en la cual, el potencial
cliente no tendrá que ir a la concesionaria, pudiendo concertar una
cita con el vendedor en cualquier

con su tablet y los anteojos de realidad virtual, para que el interesado
evacúe todas sus dudas sobre el
modelo que le interesaría comprar, y

muy adelantada, y existen datos que

Imaginemos que será dará una

lugar. Allí, el agenciero concurrirá

quizá puedan sellar ahí la operación.
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Potentes, confiables... y limpios
Nuvolari Enzo ©

Pensar que todo esto nació de la
mano de Rudolph Diesel, que en
1893 patentó el principio de funcionamiento del motor del ciclo que
lleva su nombre, también conocido
como gasolero, y que cuatro años
después construyó el primer prototipo con inyección directa, es decir
dentro de la cámara de combustión.
Sabemos que después de muchos
años, este propulsor es más eficiente, más potente, silencioso y menos
contaminante.
En la década del 80 con la llegada
del turbosobrealimentador, el
motor era desarrollado por los fabricantes, de manera tal de poder
equipararse a los motores de ciclo
Otto o de nafta/gasolina.
En una época, en forma aparente, la
potencia, era menor que las generadas por los motores nafteros.
Sabemos técnicamente que estos
últimos equipados con compresores volumétricos –por ejemplo– o
con turbos “soft” son realmente
eficientes y agradables.
Siempre existió un límite, que fue el
conocido fenómeno de la “detonación“. Debido a esto, diríamos que es
imposible por lo tanto, acercarse al
40 ó 45 por ciento del rendimiento
del turbo Diesel de inyección directa.
La firma austriaca AVL LIST., junto a
un grupo especializado alemán, en
motores Diesel, era conocida en el
campo de la investigación del proRudolph Diesel patentó en 1893, el principio de funcionamiento del motor que lleva su nombre. Motor
Diesel de 1.8 litros y 40 CV de 1936 - Citroën.

Continúa en la pág. 40
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Motor Diesel actual V8 de
4.0 litros, inyección directa
de gasoil “common rail”,
biturbo con compresor
eléctrico (EPC) – Audi TDI.

ceso de combustión de los motores
térmicos, preferentemente en el
ciclo Diesel. Ella de alguna manera,
fue la inspiradora secreta (la gran
colaboradora) en el desarrollo de
varios motores con inyección directa de gasoil, entre los cuales esta la
primera generación de BMW.
Anteriormente, se dedicó a investigar en profundidad, el problema de
confiabilidad de las tapas de cilindros o culatas de motores VW. exigidos para lograr potencia, provistos
con “precámara de turbulencia”.
El objetivo era encontrar las fallas
que producían las roturas, debido a
las altas solicitaciones térmicas.
Dichas solicitaciones no se dieron
con los motores a inyección directa,
pero se dan en algunos casos, sobrecargas mecánicas considerables.
Complejo: el proceso de combustión.
Cuando ingresa la primera microgota de gasoil a la cámara de combus-

Vistas del motor patentado por Rudolph Diesel, sección del motor y del cilindro - 1893.
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tión, se mezcla con el oxígeno,
antes de alcanzar la temperatura
ideal para quemarse, a continuación
de la carrera de compresión.
Este retardo es un tiempo conocido
como “intertiempo” de combustión e involucra un retraso químico
y físico.
Básicamente, el retardo físico
depende de la forma del chorro de
gasoil que sale 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
gasoil, de las condiciones de presión, de la temperatura de la cámara de combustión, y del estado local
de la mezcla aire/gasoil. Este último
sigue penetrando, en un medio
inflamado, en combustión, donde
las altas temperaturas favorecen la
oxidación inmediata del gasoil, con
el oxígeno necesario para su combustión.
El gasoil se quema rápidamente, 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 n
Pequeño motor Diesel con precámara de turbulencia, inyección
indirecta y bujía de precalentamiento, 1,3 litros - Fiat.

Desarrollo del proceso de combustión
en motor de inyección
directa
“Common rail” Delphi.

Motor Diesel de inyección directa, “common rail” Delphi. Renault.
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Escape & rendimiento
Nuvolari Enzo ©

Existe el diseño científico del sistema de escape, en especial para motores de alto rendimiento. -Porsche.

Varias veces hemos puesto la atención en la carrera de “ESCAPE” del
motor, y todo lo que ello involucra.
Es el escape de los gases producidos
por la combustión de un Motor de
Combustión Interna. (MCI), lanzados al medio exterior. Parece una
cosa simple, pero en realidad no lo
es, y en la carrera de escape, después de la carrera o el ciclo de combustión-expansión, la válvula de
escape se abre liberando los gases
quemados de la combustión.
Sabemos teóricamente, que todos
los gases producidos deberán ser
evacuados en su totalidad, cuanto
más gases sean evacuados, mayor
cantidad de mezcla fresca ingresara
Continúa en la pág. 54

Sistema completo de escape; tubos, silenciador y extremos. M. Benz.
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Rodamientos para alternadores
Rodamientos especiales para alternadores compactos
Designación SKF: BB1-0050
BB1-0603
BB1-0633
BB1-0372

BB N° de parte Bosch F 00M990432
EA
EA
AB

Aplicación: Alternadores Bosch, Indiel, Hitachi

Características
Si bien estos rodamientos tienen las mismas medidas que un rodamiento
estándar, poseen características constructivas diferenciales que le confieren
mayor vida útil por las exigencias a que están expuestos al ser utilizados en
alternadores de última generación.
Características constructivas
Aro exterior clase S1, para trabajar a temperaturas hasta 200°C
Aro interior clase S00 , para trabajar hasta temperaturas de 125°C
Jaula(separador de bolillas) plástica de material poliamida PA66 reforzada
con fibra de vidrio.
Sellos con arandela metálica revestida de goma poliacrílica y aptos para trabajar a temperaturas de hasta 160°C
Grasa apta para trabajar a temperaturas entre -40°C/160°C , con espesante
tipo: Diurea y aceite base: Aceite sintético base Ether + Polyolester

BB1-0603 EA

BB1-0050 BB
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de motores de alto rendimiento.
Es importante destacar que los
fabricantes de automóviles, diseñan
y construyen los sistemas de escape
de los motores, en lo que sería una
situación de compromiso en tres
puntos que son como sigue:

Sistema de escape; Evolution line (titanio) –BMW M2.

Continúa en la pág. 56

al cilindro. Es verdad que los gases
combustionados que permanecen
dentro del cilindro, poseen alta
temperatura, y pueden generar
auto-encendido.
El volumen que ellos ocupan, reducen por cierto el volumen de los
gases de admisión (gases aspirados
frescos), y el bióxido de carbono
CO que los gases quemados contienen, retardan la propagación de
la llama de la combustión. ( velocidad de propagación de la llama).
Cabe señalar por ejemplo, que un
escape mal diseñado, hace perder
potencia en un motor, pero un
escape bien pensado y construido
“al estado del arte”, hace aumentar
la potencia.
Es por eso que existe, el diseño científico de los sistemas de admisión y
escape, en especial cuando se trata

Colocación del escape; montaje especializado de un tramo del sistema –GM./Chevrolet.
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• El bajo nivel de ruidos.
• La baja emisión de contaminantes.
• El bajo nivel de consumo de combustible.
Por lógica cuando se habla de
motores de alto rendimiento, o de
propulsores preparados deportivamente, estos factores son poco tenidos en cuenta.
Los múltiples de escape estudiados
fueron al comienzo desarrollados
para ser usados en motores de alto
rendimiento o de competición,
pasando también después a equipar
a los automóviles de serie.
Respecto al nivel de ruidos, es sabi-

escape de alto rendimiento, es una
ciencia y un arte.
Respecto al sonido, este es siempre
importante, un sistema de escape
bien estudiado, puede lograr un
excelente sonido y un aumento de
la potencia o una economía de
combustible.
Queda por ver el tema de los reglamentos, y normas de alta restricción
de la contaminación atmosférica,
teniendo en consideración que los
catalizadores son útiles para completar la combustión, de los residuos producto de la mezcla
aire/gasolina, transformando hidrocarburos incombustos y monóxido

do que si un sistema de escape estudiado es ruidoso, es debido a que el
silenciador fue eliminado o reemplazado por otro con características
diferentes. Se dice que diseñar o
proyectar, y fabricar, un sistema de

de carbono, en vapor de agua y
anhídrido carbónico.
Este es el resultado de una reacción
química en el interior del filtro catalizador, activado por un extracto de
metal precioso del tipo platino n

paramiauto.com

Catalizador/filtro y ejemplo de análisis por elementos finitos. Filtro
central de bloque de cerámica.
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Los motores & los combustibles
Italia Maxi. ©

Indefectiblemente el petróleo se acaba, y hace un tiempo atrás se hablaba mucho del hidrógeno, pero falta todavía.

Los fabricantes automotrices, generalizando, buscan la forma que sus
autos consumaRn menos combustible, específicamente en lo referente
a las denominadas “energías no

renovables”, como lo es el petróleo. A nivel mundial, se busca en
forma intensa de reducir el producto de la combustión del petróleo es
decir el dióxido de carbono CO .

Es innegable los avances experimentados en las últimas décadas,
de los motores tanto de ciclo Otto
(nafta/gasolina) como de ciclo
Diesel (gasoil), y en esta etapa

reciente la integración del bioetanol
en los nafteros, y del biodiesel en los
gasoleros.
Continúa en la pág. 64
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Cuando la carga de la batería, descendía de niveles aceptables, se
conectaba el motor térmico.
A continuación trataremos de establecer una relación, entre los motores térmicos de ciclo Otto y ciclo
Diesel
y
los
combustibles;
nafta/gasolina y bioetanol para los
motores nafteros, y gasoil y biodiesel para los gasoleros.
Los motores de ciclo Otto.
Los motores nafteros en la actualidad, técnicamente hablando, son
alimentados con inyección directa
de nafta/gasolina, comandada electrónicamente para lograr un
aumento de la potencia y una disminución en el consumo.
La tendencia de fabricar motores
Los motores de ciclo Otto (nafta/gasolina), puede funcionar actualmente (modificaciones mediante) con
diferentes combustibles, como ser; bioetanol, incluso en grandes porcentajes (E85), GPL (gas de petróleo
líquido), GNC(gas natural comprimido, etc.).

Sabemos que es cuestión de tiempo, el petróleo se acaba. Mucho se
hablaba del Hidrógeno, y es de
conocimiento que desde hace tiempo, muchas firmas a nivel internacional hicieron grandes inversiones
para su desarrollo, pero su concreción en la práctica todavía es muy
lejana.
La idea actual, es utilizar una batería
ubicada entre el motor térmico y la
célula de combustible (Fuel cell), es
decir una batería intermedia. Esta
tiene entonces la posibilidad de ser
recargada en la instalación eléctrica
domiciliaria. Cabe destacar que en
el desarrollo –primera etapa– de los
híbridos de Toyota, existió una versión híbrida –enchufable (uso completamente eléctrico).

Continúa en la pág. 66

Uno de los ejemplos del uso del alcohol, es el Brasil, que recurre al “bioetanol” obtenido de la caña de
azúcar, y es uno de los productores y exportadores más grande del mundo.
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El uso del Bioetanol.
Muy utilizado en Brasil –en los

Los motores de ciclo Diesel (Gasoil), pueden funcionar con
biodiesel, la Argentina produce y exporta utilizando la soja
mayormente.

“downsizing”, es decir más pequeños y de menor cilindrada, es equilibrada por medio de la turbosobrealimentación. Se está trabajando
además con motores denominados
HCCI.(Carga
Homogénea
Encendida por Compresión).
Sabemos que para evitar la producción de CO , es necesario perfeccionar a los motores y a sus sistemas
auxiliares, es decir aumentar su eficiencia.

Cabe señalar, que también se está
experimentando con ciclos mixtos,
en especial en el ciclo de 4 tiempos
(laboratorios H. Ricardo), pero todavía se está en una etapa o fase primaria.
Después de tantos años de existencia, se llegó a un proceso de fabricarlos digamos con bajos costos,
con facilidades en su producción
(proveedores de partes y conjuntos),
valorando además su confiabilidad.

Obtención de combustibles denominados renovables a partir de la
Biomasa. Análisis en laboratorio de control de calidad.

Para su uso y desarrollo, los motores
nafteros van a seguir consumiendo
petróleo –fuente no renovable– que
se acaba indefectiblemente.

motores Flex inclusive– en Europa
se piensa que en el 2020 reemplazará a la nafta/gasolina en un 10
por ciento en forma aproximada.
Efectuando algunas modificaciones
respecto al sistema de inyección y
de encendido, y al sistema de alimentación en general, debido a los
ataques corrosivos del etanol (alcohol), diríamos que un motor de
ciclo Otto, puede funcionar sin
inconvenientes, sobre todo con una
mezcla de bioetanol. Parece que el
punto de equilibrio económico está
en cómo producirlo en grandes
cantidades.
Al ser renovable, inclusive hacen un
aporte a la reducción del CO . Está
claro que puede ser mezclado con
la nafta/gasolina normal.
Este combustible posee un alto
número octano, método Motor o
Research, pero contiene n

La disminución de la producción mundial de petróleo crudo, se concretara antes de lo pensado, es decir en pocos años.

70

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

Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

Tecnología/Suspensión

La suspensión del auto - 1
Metz Juan Pablo ©

Suspensión delantera multilink adaptativa neumática (cinco brazos)
– Audi A6.

Es sabido que la “calidad de la suspensión” es muy importante para
un automóvil y especialmente si
este se trata de un auto deportivo.
Ella va a definir no solo su comportamiento, sino también su frenado,
su motricidad y su confort.
En realidad, la suspensión garantiza

el mayor y mejor contacto posible de
los neumáticos con el suelo. En efecto, lo que se denomina potencial de
los neumáticos (fuerzas transversales
y longitudinales transmisibles, ángulos de deriva aceptados, progresividad de respuesta), varía en función
de la carga instantánea (fuerza ver-

tical) con la cual ellos son fijos al
suelo (máximo contacto).
Si estáticamente, esta carga no
depende nada más que de la masa
del auto, y de la distribución de
pesos sobre los ejes, cuando el auto
se pone en marcha, sus variaciones
son determinadas por la suspensión.

Para garantizar el comportamiento
más eficaz y más fidedigno posible a
los deseos del conductor –cambios
de dirección, aceleraciones, frenadas– es necesario controlar y reducir
lo más posible, las variaciones de
Continúa en la pág. 72
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Vista en detalle de la suspensión completa;
delantera de cuadriláteros deformables, y trasera la clásica MacPherson – A. Romeo.

carga que sufren los neumáticos.
La suspensión es por definición,
intercalada entre la masa suspendida de la estructura, y la no suspendida de las ruedas.
La misma está compuesta de resortes, que soportan la masa de la
carrocería o estructura, y de amortiguadores encargados de frenar los
movimientos relativos entre la
estructura y las ruedas.
Sabemos que normalmente los
resortes y los amortiguadores están
montados en forma concéntrica, los
primeros en la parte externa.
La rigidez de los resortes, y las
eventuales barras antirrolido, limitan la amplitud máxima de los
movimientos de la estructura.
Continúa en la pág. 74

Tecnología TRW. System, compuesto por resorte, amortiguador, y
brazos (kit de reparación).

La suspensión trasera de brazos multiples “multilink” mantiene
constantes los ángulos de la rueda en todo el recorrido, beneficiando
la estabilidad y la precisión en la conducción – M.Benz.
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sumo. También puede elevar la altura en caso que se presente un obstáculo en el camino.
La misma función se utiliza también, para retomar la altura de la
carrocería en el caso que exista una

El resorte helicoidal construido en
acero, de una suspensión clásica o
normal, es reemplazado por otro
construido en caucho, posicionado
sobre una esfera metálica.
En función de las aplicaciones, el

variación en la carga, que cambie la
cantidad de ocupantes, de equipajes, o la capacidad del depósito de
combustible.
En estos casos, los resortes neumáticos presentan la ventaja de mantener la misma rigidez (respecto a la
frecuencia de la suspensión), tanto
en vacio como en plena carga. Es así
que resulta ventajosa en lo referente
al confort, pero además lo es sobretodo por el comportamiento.

mismo es llenado de gas nitrógeno
o de aire previamente secados para
evitar problemas.
Sin duda, se recurre a la comprensibilidad de cada gas y a su elasticidad, para suministrar la rigidez
necesaria a la suspensión.
En los sistemas usados actualmente
en general, las variaciones de altura
de la carrocería, se logran variando
directamente el volumen de aire, a
través de un compresor eléctrico n

Con la barra antirrolido la inclinación disminuye de 8 grados a 4 grados
(misma velocidad en curva).
La conocida “barra antirrolido”: mejora la tenida y la estabilidad
1- Barra antirrolido. 2- Brazo de unión vertical. 3- Junta esférica. 4Junta de goma y fijación. 6- Travesaño sostén del brazo inferior de la
suspensión. 7- travesaño.

La suspensión neumática.
Presentada por Citroën en la década
del 50, la suspensión neumática está
en la actualidad generalizándose
sobre algunos modelos de alta gama.
Los resortes neumáticos permiten
variar la altura de la carrocería, de
acuerdo a las circunstancias. Esta
suspensión brinda normalmente
confort y eficacia, y sus componentes principales son:
1- El resorte neumático; construido en caucho, está posicionado o se
lo posiciona como en el caso de un
resorte metálico clásico.
2- El amortiguador clásico; es decir
un amortiguador hidráulico, con un
resorte de pequeñas dimensiones
construido en acero, que permite

limitar el desplazamiento en expansión.
Sin duda, este tipo de suspensión
aporta al aumento del confort en
general. Los resortes neumáticos
tienen la particularidad de ofrecer
una gran progresividad en la rigidez. Es decir que se endurece cada
vez más, en la medida que se lo
comprime.
El uso de resortes neumáticos, permite también hacer variar la altura
de la estructura o carrocería, en función de la circunstancia. Este tipo de
suspensión puede bajar automáticamente a la estructura en altas velocidades, para reducir la resistencia
aerodinámica, favoreciendo la velocidad máxima y reduciendo el con-

La suspensión neumática; confort y eficacia.
1-Resorte neumático en caucho.
2-Amortiguador clásica, un pequeño resorte de acero limita la expansión.
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RECORD TOTAL CON LA PROMOCION VERANO HESCHER
Desde el 5 de noviembre y hasta los primeros días del mes de enero ya
fueron entregadas más de 350 reposeras por todo el país.
Esto es gracias al constante apoyo de todos los distribuidores de Hescher y
a sus fuerzas de ventas que siempre se suman y colaboran en cada acción
a realizar en conjunto.
“Gracias nuevamente a todos y ojala podamos seguir sorprendiéndolos con
nuevos desafíos”, dijeron desde la Empresa, y aseguraron que pronto habrá
novedades.
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El sistema básico ABS
Bugatti Carlos ©

A principios de la década del 90, las
terminales automotrices tomaron
como objetivo “la seguridad”, aunque para los especialistas, era un
poco tarde.
Fue debido a esto, que se podían
obtener modelos –medianos, chicos
y utilitarios- equipados con airbags,
cinturones pretensados o pre-tensionados y sistemas antibloqueo de
frenos (ABS.)
Con el transcurrir de los años, las
fábricas desarrollaron sistemas ABS.
muy diferentes, realizaron inclusive
infinidad de ensayos en laboratorio
y en pistas y rutas (Investigación y
desarrollo).
Cabe señalar que en el desempeño
del sistema ABS., la “ADHERENCIA”
(neumáticos-suelo) juega un papel
de importancia, respecto a las distintas condiciones de frenado en
que se encuentra el vehículo (si está
en una curva, en una recta, sobre
suelo mojado, etc.).

Disco de freno construído en cerámica, y desarrollado por Audi.

Continúa en la pág. 92
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Autopromotec 2019: se anunciaron
los contenidos de IAM19
La convención de este año se referirá a “La evolución del negocio de la
autorreparación en los nuevos escenarios de la movilidad”
A casi cuatro meses de la inauguración de Autopromotec, la bienal
internacional de equipamiento y del
aftermarket de la automoción que
tendrá lugar en el complejo ferial de
Bolonia del 22 al 26 de mayo de
2019, los organizadores anuncian
los contenidos de la convención
IAM19 – International Aftermarket
Meeting 2019, uno de los eventos
más prestigiosos del calendario de
AutopromotecEDU.
AutopromotecEDU representa el
ámbito de estudio de las temáticas
más actuales del aftermarket de la
automoción a nivel mundial y es testimonio del evento Autopromotec
cada vez más característico no solo
como feria imprescindible de los
años impares para las actividades
comerciales sino también como
momento de reflexión para todos
los participantes del sector en rápida
evolución, ofreciendo oportunidades de discusión y red de contactos
dirigidas al crecimiento profesional.
La convención IAM19, que abrirá el
segundo día de la edición 2019 de
Autopromotec, tendrá como título
“La evolución del negocio de la autorreparación en los nuevos escenarios
de movilidad” y ofrecerá a la comunidad del aftermarket una oportunidad
única para poder escuchar a importantes expertos del sector discutir
sobre cómo cambiarán las reglas del
juego los nuevos impulsores del mercado, como conducción autónoma,
vehículo conectado, electrificación y
vehículo compartido. De hecho, la
movilidad está evolucionando rápidamente con una revolución a gran
escala también en el mundo del mantenimiento y de la reparación del
automóvil. Aunque lo que sucederá
aún es difícil de prever en todos sus
aspectos, ya se evidencia claramente
una auténtica revolución, con nuevos
desafíos a la vista, pero también con
muchas oportunidades para quien
sepa aprovecharlas.

McKinsey & Company, una de las

dad, en lugar de automóviles.

evolución en el mundo de los equipa-

consultoras más reconocidas del
mundo, tendrá la tarea de introducir
al público los nuevos escenarios relativos a la conducción autónoma,
vehículo conectado, electrificación y
movilidad compartida, gracias a la
amplia experiencia que posee en el
análisis de las principales megatendencias. La palabra pasará luego a
las asociaciones que agrupan a los
fabricantes de vehículos, con la presencia de UNRAE y ACEA, que explicarán cuáles son los principales cambios que impactarán en el mundo
del aftermarket. Nuevos materiales
para carrocerías y el chasis, así como
nuevas motorizaciones, nuevos
combustibles y el vehículo conectado, crearán la exigencia de nuevos
conocimientos para la cadena de
autorreparación, de actividades formativas renovadas, sin olvidar tampoco las nuevas herramientas y
equipos que permitirán trabajar en
vehículos con sistemas desconocidos hasta hace unos años.
Por otro lado, Lease Europe, la federación europea que agrupa a las
sociedades de alquiler y leasing,
expondrá qué futuro prevé y qué
tipo de servicios se exigirán al sector
de la reparación, en vistas de una
tendencia donde los ciudadanos
europeos son cada vez más propensos a comprar servicios de movili-

Luego, la palabra pasa al último eslabón estratégico de la cadena, el
mecánico, representado aquí por
CECRA, el consejo europeo de
comerciantes de automóviles y
encargados de la reparación, que

mientos en vistas de las nuevas formas de movilidad. El escenario esperado, contará con equipamiento de
autoaprendizaje, de talleres conectados y de gestión automática de la
reparación para un negocio que

explicará al público la medida en
que los cambios afectarán no solo a
la técnica empleada para el mantenimiento y la reparación de los nuevos medios en circulación, sino también a los nuevos servicios que los
encargados de la reparación deberán ofrecer a una base de clientes
cada vez más exigentes.
Es evidente que en un escenario de
mercado de este tipo, incluso la distribución de componentes de
recambio se verá fuertemente afectada y de ello hablará un representante de FIGIEFA, la asociación europea de distribuidores y responsables
de recambios del mercado independiente, que ilustrará las consecuencias que tendrán estos cambios,
como el nacimiento de participantes
más importantes de mercado, una
logística más estructurada, servicios
basados en la web, entre otras.
Por último, aunque no en orden de
importancia, la intervención de
EGEA, la asociación europea que
agrupa a los fabricantes de equipamientos para el automóvil, que
hablará al público presente sobre la

resultará cada vez más sofisticado.
La convención IAM19 finalizará con
un momento de debate con el
público y con una mesa redonda,
que contará con la presencia, además de AICA y EGEA, de la asociación estadounidense Autocare y de
la alemana ASA Verband, representantes importantes de la cadena
independiente del mantenimiento
de automóviles, como testimonio
adicional del valor global de la feria
AutopromotecEDU.
A medida que se aproxima el evento,
se comunicarán más detalles sobre los
relatores y los contenidos de IAM19 y
sobre todo el calendario de
AutopromotecEDU. Para permanecer
siempre informados sobre todas las
novedades relativas a Autopromotec
2019, y sobre el calendario
AutopromotecEDU les invitamos a visitar el sitio www.autopromotec.com y
a seguir los perfiles sociales:
Facebook:
(www.facebook.com/Autopromote)
Twitter: (twitter.com/Autopromotec):
@Autopromotec y #Autopromotec2019
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ción hasta llegar al máximo rendimiento disponible.
Este sistema anti bloqueo de ruedas
ABS.es desarrollado con un doble
objetivo;
_ de reducir al máximo los espacios
o distancias de frenado.
_de garantizar –al mismo tiempo- la
estabilidad direccional del automóvil durante el frenado.
El principio físico de todo esto, diría
que la rueda no está en condiciones
de producir una fuerza, que se
oponga a la fuerza pura de inercia
que actúa sobre el automóvil. Se
pierde de esta forma la posibilidad
de guiar, o mejor dicho, de conduDiseño de una pastilla de freno, usando un modelo de elementos finitos. La parte roja muestra las altas presiones.

No se puede decir entonces que
todos los sistemas ABS. son iguales,
ya que se trata de un dispositivo
complejo y delicado, y que cada
uno esta estudiado en función de
las características y particularidades,
del potencial y de las prestaciones
de un determinado modelo de
automóvil.
Sin duda, con el aumento de las
prestaciones, se incrementa el
número o la cantidad de componentes a través de los cuales, el dispositivo elabora la propia informa-

Continúa en la pág. 94

El sistema de frenos antibloqueo ABS. debe cumplir exigencias muy amplias, de seguridad, de dinámica y
de técnica y de los equipos de frenado - Bosch.
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actúa rápido desbloqueando por un
momento la rueda en cuestión.
Todas esta operaciones se realizan
en un brevísimo tiempo, la central
controla y elabora los datos doce

veces por segundo (12 veces/seg.),
la parte hidráulica es un poco más
lenta pero también así puede intervenir sobre la pinza, mas veces en
un segundo n

Circuito de reglajeo regulación del sistema ABS, 1. Grupo hidráulico
con válvulas electromagnéticos 2. Cilindro principal. 3. Cilindro de
rueda. 4.Central de comando. 5. Sensor electrónico.

cir el auto por una trayectoria deseada.
De todo esto, nace la necesidad de
frenar las ruedas sin que se bloqueen pero buscando siempre el límite
de la adherencia. Para conseguir
esto es necesario comandar, gestionar, la acción frenante de cada una
de las ruedas, “modulando” oportunamente la presión de los diferentes circuitos hidráulicos del sistema.
Puede decirse que un sistema ABS.
está formado por lo siguiente;

La central electrónica.
Se trata de una central que “elabora”, basándose en las señales provenientes de los sensores (existe una
rueda fónica), posicionados en la
maza de la rueda del auto, está en
grado de reconocer la dinámica del
automóvil.
En especial, la velocidad de esta
“rueda fónica”, es comparada con
la rueda del auto, si se comprueba
que una rueda disminuye su velocidad y aceleración, el dispositivo

Detalle de los sensores de velocidad (rpm):
a)- Sensor de rpm con indicador de polaridad. (cuchillo)
b)- Sensor de rpm con indicador de polaridad. (redondo)
1-Cable eléctrico. 2-Imán permanente. 3-Cuerpo. 4-Bovinado. 5Indicador de polaridad. 6-Rueda de impulsos.
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Módena Claudio ©

Sergio Pininfarina de la Escuela Politécnica de Turín, conduce la empresa de carrocería familiar desde los 24 años, con una mente llena de ideas.
Nos produce una inmensa satisfacción, ocuparnos de los carroceros,
diseñadores y estilistas de todas las
épocas. Hemos considerado a
genios como Bertone, Pininfarina,
Giorgio Giugiaro, y otros en nuestras notas.

Ahora nos ocupamos del presidente
del Grupo Pininfarina, Sergio hijo
del celebre diseñador.
Sabemos que desde hace más de
ochenta años, las creaciones de
Pininfarina invaden el mundo del
automóvil, y el hijo del fundador de

la empresa dá su punto de vista
sobre la evolución del diseño, una
actividad cada día más específica y
trascendente.
En la actualidad, el concepto es en
parte, que las innovaciones son tan
importantes como la belleza misma.

En otras épocas, existían prácticamente solo los carroceros italianos,
más otros tres o cuatro extranjeros
que se ocupaban del diseño. Hoy
por hoy, existen más de cincuenta,
Continúa en la pág. 100
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Diseñada por Pininfarina, la Ferrari 599 GTB Fiorano F1, desarrolla
620 cV de potencia, y es aerodinámica estable y mut equilibrado.

ya que todos los constructores crearon “centros de estilo”.
La posición italiana es menos importante, pero la importancia del diseño, nunca fue tan preponderante.
Hay una incógnita que se dá en la
década del 2000, y es que los centros de estilo, se instalaron cada vez
más en el sud de Europa.
De acuerdo al criterio de Sergio
Pininfarina, el clima, el medio
ambiente, la cultura, la historia, sin
duda influyen en la “inspiración”. Se
dice que la vivacidad cultural es más
fuerte en el sud de Europa, y por lo

Según Sergio Pininfarina; el clima, el medio ambiente, la cultura, la
historia, sin duda influyen en la “inspiración”.

tanto no es una sorpresa que los
constructores se instalen en ese lugar.
El fenómeno es idéntico en los
Estados Unidos, ya que en California
los diseñadores son muchos más que
en el resto del país, reservado para la
producción y la comercialización.
Sin llegar a decir, que va a existir
una corriente de automóviles del
norte, y otra del sur, se conoce que
desde hace tiempo hay una escuela
alemana que busca de construir
automóviles estéticamente más simples, en las cuales el aspecto técnico
es fundamental y una escuela latina
– en Italia y en Francia- que busca
enfatizar la emoción visual.
Otro aspecto interesante, es la presencia de diseñadores japoneses, en
casi todas las casas constructoras,
sabiendo que las mismas tienen una
tradición histórica y cultural muy
importante, alentados por la pasión
por el detalle. Parece entonces bastante natural, reencontrarlos en el
terreno del diseño del automóvil.
En lo referente al diseño “neoretro”, el criterio es que, el pasado
puede llegar a generar formas concretas, inspirar otras formas, y reavivar una emoción.
Pero la realidad es que, el diseño
“neo-retro” hasta ahora se revela
como de una calidad inferior sin ser
para nada innovadora.
La esencia del buen diseño, consiste
en crear una corriente innovadora.
En realidad la innovación es tan
Continúa en la pág. 102

La ROSSA, un excelente prototipo construído sobre la base de una Ferrari 550 Maranello, fue un regalo para conmemorar el aniversario de los
70 años de actividad de la “Carrocería Pininfarina”.
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En otras épocas, existían practicamente solo carroceros italianos, más tres o cuatro carroceros extranjeros,
que se ocupaban del deiseño de Ferrari.
importante como la misma belleza,
y la personalidad estética de un
auto claramente influenciada por
valores “retro”, no es particularmente trascendente.
Se sabe que ciertos automóviles alemanes y norteamericanos buscaron
copiar autos pertenecientes a la
década del ´30, pero fueron tenidos menos en cuenta a consideración que aquellos vehículos que en
realidad son bellos, funcionales e
innovadores.
Respecto a los progresos técnicos,

todo el mundo cree que la aerodinámica -por ejemplo- ofrece leyes
que determinan formas idénticas.
Sin embargo se sabe que esto es
falso, y que no es un freno, una limitación para el desarrollo del automóvil, ni para la belleza, ni para la
personalidad del mismo.
Dos creaciones muy diferentes, pueden tener el mismo coeficiente de
resistencia aerodinámica Cx.
Hablando de los proyectos de diseño, para las fábricas terminales, en el
caso de la francesa Peugeot por

ejemplo, el criterio es que, como la
forma de un automóvil es uno de los
factores clave del éxito, la terminal
automotríz confía el estudiado de un
proyecto a Pininfarina, y al mismo
tiempo a su centro de Estudios.
Después el compara y hace la elección, pero el trabajo de Pininfarina
queda como propiedad de la terminal, y ellos lo pueden usar.
Sobre ciertos modelos Peugeot, se
reconoce perfectamente el origen
de los detalles Pininfarina.
En el pasado Peugeot, produjo un

modelo “cabriolet” y un modelo
“coupé”, sobre la misma base de los
modelos 404 y 504, con la firma de
Pininfarina, y a posteriori también se
diseñaron, pero la fábrica francesa no
los produjo. Por otra parte, puede
decirse que, cada tanto los prototipos
desarrollados y presentados en los
Salones Internacionales del automóvil, pueden convertirse en realidad.
Las “concept car” de los salones, les
permiten a los diseñadores expresarse libremente, y a veces ellos se
prolongan en la producción.
Si esto no ocurre, los “carroceros”
poseen un “banco” en donde son
ubicados y luego se vuelcan en
otros modelos, por ejemplo es el
caso de las creaciones Mythos y
Rossa de Ferrari.
Es decir que los prototipos que no se
convierten en modelos fabricados en
serie, son “archivados” en los bancos
que poseen los diseñadores y centros
de diseño y estilo, y oportunamente
son volcados por completo o parcialmente en otros modelos.
Por último, en lo que concierne a la
colaboración Maserati-Pininfarina,
cabe destacar que la misma es anterior a la colaboración que existe con
Ferrari-Pininfarina, el fundador de la
empresa, trabajó para Maserati
desde 1947 hasta 1954, y los primeros modelos producidos para el
Cavallino, datan del año 1951 n

Después de 1952, Pininfarina firma la casi totalidad de los Ferrari de producción, sin embargo, la emoción se mantiene intacta– Ferrari 360
Módena.
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Nuvolari Enzo. ©

Accionamiento de un sistema de distribución de un motor V8, con doble árbol de levas a la cabeza, por cada banco de cilindros, movido por cadena de
acero a rodillos.

Respecto al comando de la distribución, podemos decir que a fines del
año 1961, el Glas 1004 (marca alemana comprada por BMW), posee

una técnica particular en función del
sistema de distribución del motor.
Se trataba de la distribución de un
simple árbol de levas a la cabeza,

accionado por una simple correa
dentada de goma, con una parte
interior en hilos de acero, en lugar
de la clásica cadena metálica.

Sin duda esta es una solución económica, que permite además una
Continúa en la pág. 106
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reducción considerable del nivel de
ruidos o rumorosidad. En esa década,

Existieron otros sistemas para concretar el control del estado de la

da. Esta última, se ha beneficiado de
un trabajo constante de desarrollo

casi eterna, actualmente se dan más
problemas en la cadena metálica.

Fiat –por ejemplo- respecto al diseño
del motor, modifico su motor de 4

correa.
La conclusión es, que después de

que ha mejorado su confiabilidad y
su vida útil increíblemente.

Respecto a los motores de ciclo
Diesel, con inyección de gasoil de

cilindros del modelo 124 y presenta
una nueva tapa de cilindros con

haber usado durante años la cadena
metálica, en la actualidad predomi-

Esto ocurre de manera tal, que
cuando la correa tiene una duración

alta presión, por ejemplo con

doble árbol de levas a la cabeza,
reemplazó la distribución por cadena

na la utilización de la correa denta-

limitada, y la distribución clásica era

Continúa en la pág. 108

metálica, protegiendo correa de
goma, engranajes y tensores con una
simple tapa protectora de plástico.
Ese mismo motor, fue fabricado en
distintas versiones con cilindradas
que iban de 1.297 cm3. hasta
1.995 cm3. hasta el año 2000.
La firma Alfa Romeo que siempre
utilizó la cadena metálica, fue difundiendo la correa dentada en todos
sus modelos, a partir del Alfasud de
1971. En 1977, Porsche montaba
en el modelo 928 V8, una correa de
casi 2 metros de largo, que accionaba además las bombas de agua y de
aceite.
Existen versiones que poseen un
“testigo” que señala, la necesidad
de reemplazar la correa dentada. Se
trata de un “contacto eléctrico”,
que está montado sobre el tensor
hidráulico, el mismo se activaba
cuando la correa dentada se estiraba sobre el límite.

Cadena metálica y engranajes, accionado a un doble árbol (DOHC), con sistema de distribución variable.

Sistema de distribución de un motor V8, 32 válvulas, con cadena metálica - AMG/Mercedea Benz.
1- Arboles de levas de admisión. 2- Arboles de levas de escape. 3- Cadena metálica de alto rendimiento. 4- Engranajes primario de comando. 5- Eje intermediario. 6- Cadena metálica de alto rendimiento. 7- Válvulas. 8- Actuador.
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“inyector/bomba”, la cadena metálica es sometida por su uso a tensiones

y

esfuerzos

desconocidos.

correa, sería igual a la del motor
mismo.
• reemplazo o sustitución cara.

Debido a su básica rigidez o a que
es indeformable, esas tensiones son

En motores, en los que es necesaria la
renovación de la correa dentada, des-

transmitidas a los componentes vin-

pués de los 60.000 Km. o tres años
de uso. (en condiciones especiales).

culados.
En cambio la correa dentada, que

sionamiento longitudinal del motor,
buena característica para los moto-

• Es más costosa (su construcción).
Como causa de la presencia de los

res con disposición transversal, del
grupo motopropulsor.

amplios patines, sobre los cuales se
estructura la cadena, por los tenso-

• Ideal para motores en V.
Porque la distancia, entre el cigüeñal

res hidráulicos y el cárter cerrado.
Algunas experiencias en motores

y los arboles de levas es mayor, la
cadena es preferible a la correa, que

Diesel, mostraron que la distribución era demasiado ruidosa, y que

es más difícil de mantener en tensión
si la longitud o el largo es grande, con

éste se trasmitía al habitáculo del

debido a su naturaleza mecánica es
elástica, amortigua esos picos de

• La rotura o deterioro eventual.
Se dá de repente, todo lo contrario
pasa con la cadena metálica, en

tensión. Lo mismo puede decirse de
los motores con sistema “Common

donde se preanuncia la rotura,
debido al sensible aumento de los

más razón si es simple y no doble.
• Es más ruidosa.

rail”, ya que en estos motores se utiliza la correa dentada o la clásica

ruidos.
• El montaje es delicado.

Respecto a la correa, en especial en
las clásicas cadenas a rodillos, más

usaban tres cadenas; Una para
accionar la bomba de aceite. Una
para accionar el “Common rail”, y

cadena a rodillos, mas robustas que

En el reemplazo periódico, es necesario seguir con atención el proceso

robustos que los denominados
“silenciosos”, y por lo tanto usados

un engranaje intermedio.
Una tercera para accionar el árbol

de montaje, para evitar posibles
prematuras roturas.

en los motores Diesel.

de levas de admisión.
La terminal automotriz buscando

El estiramiento.
El mismo se comprueba con el cre-

reducir los niveles de ruido, modificó y reemplazó diferentes órganos.

cimiento del desgaste, si el mismo

En algunos casos se produjeron

no es compensado por el tensor
automático, puede causar el “pare”
del motor.

roturas, y fue necesario cambiar el
motor debido a las roturas, con un
alto costo n

silenciosas.
Cabe señalar que también en los
motores nafteros, la cadena es
sometida a grandes esfuerzos o
sobrecargas. Debido a las exigentes
normas anti-contaminación a nivel

Cadena metálica de acero.
• De menor espesor (más finas).

internacional, es la gestión electrónica la que no permite un defasaje o
fuera de punto del sistema de distribución, ya que las emisiones de los
gases de escape pueden transformarse en tóxicas sin límites.
Sabemos que la cadena metálica
tiende a estirarse, y si el tensor
hidráulico no recupera ese juego,
ese desgaste, se prenderá la luz
espía de mal funcionamiento del
motor. En el peor de los casos, la
Unidad de Control Electrónico
detiene al motor. Esto ocurre, por
ejemplo, si el tensor se bloquea,
debido a los depósitos que se forman cuando se usa un aceite inadecuado, o cuando no se lo cambia
regularmente como corresponde.
En lo referente a lo que pueden llamarse, ventajas y desventajas, tenemos lo siguiente;

Normalmente poseen 12-13 mm.
de espesor, contra 25-30 mm. de la
correa, que otorga menor dimen-

Correa dentada de goma.
• Son muy silenciosas.
Debido a que son fabricadas en una
sola pieza, al contacto entre la
goma y el metal, o entre la correa,
la polea o engranaje, y los tensores
rotativos.
• Actúan como amortiguador.
La consideran ideal, para los motores
que generan altos picos de cargas de
accionamiento o arrastre, como los
motores Diesel con “Common rail” o
“Inyector/bomba”.
• Tienen larga vida útil.
Últimamente, debido a las modernas técnicas de diseño, y a los materiales de avanzada, la vida útil de la

Accionamiento por cadena, de un motor V8 de ciclo Diesel.- M. Benz.

automóvil.
En la mayoría de los gasoleros, se
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Las pick ups siguen dando batalla
Por David Gil - Fuente: ACARA

Según ACARA, la Asociación de
Concesionarios Automotrices de la
República Argentina, el mes de
Enero, nos entrega una baja de
50% en las ventas, uno de los peores “arranques” de año de las últimas dos décadas y dentro de ese
panorama poco alentador, las pick
ups, llegaron a tener una caída promedio menor al mercado total y
luchan por mantener el liderazgo.
Nuestras queridas “chatas”, corren
su propia competencia por liderar
las ventas y darle un poco de oxígeContinúa en la pág. 112

112

T A L L E R A C T U A L
E S P A C I O

no y esperanzas al sector
La más vendida del mes, fue Toyota
Hilux, fabricada en la planta de
Zárate, provincia de Buenos Aires.
Le siguen en este ranking de ventas
de Enero:
– Volkswagen Amarok
- Ford Ranger
– Renault Duster Oroch
– Chevrolet S10
– Fiat Toro
– Nissan Frontier
– Volkswagen Saveiro
– Ram 1500
Mencionando a los utilitarios livianos, incluyendo también furgones y
vans chicas, en Enero se dio una baja
del 49% en enero, un punto menos
que los automóviles, que cayeron
50,4%, mientras que los “pesados”
se derrumbaron un 62 %.
Por último, cabe destacar que la
marca Nissan fue la que obtuvo los
resultados más alentadores, puesto
que desde fines de 2018 los modelos que se comercializan, son fabricados en el país, por consiguiente,
no padecen falta de stock y/o desequilibrio comercial alguno.
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Cargadores para autos eléctricos
en un estadio de fútbol
Fuente: iProUp

Estudiantes de La Plata, llegó a un acuerdo
con la empresa E Chargers Argentina, para
instalar surtidores eléctricos en su nuevo
estadio, el Jorge Luis Hirschi.
Es así que el club de La Plata, lograría la certificación ambiental Edge, y se convertiría en

el primer de fútbol “sustentable” del país.
Estos cargadores en el sector de estacionamiento de vehículos de la cancha contarán con conexión wifi, con la idea de que
los simpatizantes, tengan la posibilidad de
abonar el servicio a través de una app móvil.
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