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Kit de distribución KTB559
•
•
•

Correa de distribución 127SP254H
Un tensor ATB2220
Un tensor ATB2193

Preparación inicial:
Atención: El procedimiento para acceder al tensor de la correa de distribución y todo otro componente sincrónico de transmisión debe realizarse
según las instrucciones del fabricante del vehículo.
Temperatura del motor:
1. El tensor se debe instalar sobre el motor a temperatura ambiente, y para
lograr el ajuste correcto de tensión de la correa se debe permitir que el motor
se estabilice a temperatura ambiente. No intente instalar un tensor en
un motor a alta temperatura. (Como referencia, el período mínimo para
que se enfríe el motor es de 4 horas en regiones de clima tropical).
Configuración de la posición PMS del cigüeñal y del árbol de
levas:
2. Gire el cigüeñal SOLAMENTE EN SENTIDO HORARIO hasta la posición
PMS (Punto muerto superior) (es decir, cilindro nº 1 en posición de disparo); siga las instrucciones del fabricante del vehículo. Solo para referencia,
ver la Fig.4.
ATENCION
Si se pierde la alineación del cigüeñal y del bloque del motor, NO
gire el cigüeñal en sentido antihorario a la posición correcta;
debe girar el cigüeñal dos vueltas completas con el árbol de levas
hasta la posición de sincronización. Esto se debe hacer mientras
la correa todavía está colocada. NO gire el cigüeñal y el árbol de
levas cuando se retira la correa de distribución.
Cómo retirar la correa de distribución (si se trata de un motor de
construcción nueva, saltee pasos nro. 3~5)
3. Afloje apenas los tres (3) tornillos de sujeción de la bomba de agua, de
modo que se pueda girar el cuerpo dicha bomba (Figura 2).
Advertencia: Durante este proceso, pueden producirse fugas del
refrigerante del motor.
4. Gire el cuerpo de la bomba de agua EN SENTIDO ANTIHORARIO con
una llave de 42mm (Figura 2). La llave debe calzar alrededor de la tuerca
hexagonal por debajo de la polea de la bomba (Figura 3).
5. Mantenga girando el cuerpo de la bomba de agua hasta que la correa
se suelte. Retire la correa y el TENSOR A DESECHAR. Siempre se recomienda reemplazar la correa de distribución durante el reemplazo del tensor

9. Continúe girando el cuerpo de la bomba de agua hasta que el Indicador
Móvil* se alinee con el Indicador FIJO** sobre el conjunto soporte del tensor, luego ajuste los tres tornillos de sujeción (25Nm) alrededor del cuerpo
de la bomba de agua (Ver Figura 6).
Verificación de la posición nominal
10. Retire la llave y toda otra herramienta utilizada para alinear la posición
PMS, luego gire el cigüeñal dos (2) vueltas completas en forma manual
para que la correa se asiente correctamente hasta que el cigüeñal se reposicione en la posición PMS .
Compruebe la alineación PMS del cigüeñal y del árbol de levas, Figura 4. Si
la alineación de las poleas está dentro de los parámetros, la instalación está
completa.
Si alguna de las poleas no está alineada en posición PMS, se tiene que retirar
la correa y repetir el procedimiento de instalación desde el paso 3.
Atencion: Si se pierde la alineación del cigüeñal y su correspondiente
marca sobre el motor, no debe girar el cigüeñal en sentido antihorario a la
posición correcta, sino que debe girarlo 2 vueltas completas hasta el punto
de alineación
11. Compruebe la posición del Indicador Móvil.
Si el Indicador Móvil se alinea con el Indicador fijo, la instalación está completa (Ver Figura 7).
De lo contrario, vaya al paso nro.12. Se debe repetir la instalación hasta que
se logre la posición correcta.
REAJUSTE
12. Afloje los tres (3) tornillos de sujeción de la bomba de agua alrededor
de su cuerpo para reajustar. Gire el cuerpo de la bomba de agua en la dirección adecuada para alinear el Brazo Indicador Móvil del tensor con el
Indicador fijo del soporte.
13. Ajuste los tres (3) tornillos de sujeción de la bomba de agua (25Nm)
alrededor de su cuerpo y verifique otra vez la posición del tensor (repita
pasos nro.10 y nro.11).
Se DEBE seguir correctamente cada paso del procedimiento de instalación;
de lo contrario se puede dañar el motor.
NOTA:
* El “Indicador móvil” se llama con frecuencia “Puntero indicador”.
** El “Indicador fijo” se llama con frecuencia “Indicador de
Posición Nominal”.

Instalación del tensor de correas
6. Instale un tensor nuevo (Figura 1) sobre el motor y ajuste los tres (3) tornillos de montaje del tensor (M8) con torque de 28.0 ± 5.5 Nm.
7. Instale una nueva correa de distribución con cuidado de engranar los
dientes correspondientes de las poleas según la disposición de la transmisión (Figura 4) comenzando con el cigüeñal y trabajando en sentido
antihorario.
(Atención: Durante este procedimiento, no se debe interferir en la posición de las poleas del cigüeñal o del árbol de levas)
8. Gire el cuerpo de la bomba de agua EN SENTIDO HORARIO con la llave
de 42mm. La polea del tensor se moverá contra la correa y el puntero “indicador” comenzará eventualmente a moverse EN SENTIDO ANTIHORARIO
(Figura 5).

Figura 1. Tensor de correa de distribución ATB2220
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Figura 2: Girar el
cuerpo de bomba
de agua para retirar
correa de distribución

Figura 3: Cuerpo de la bomba de
agua.
Figura 4: Disposición de la correa

Figura 5: Giro del cuerpo de bomba
de agua para ajustar tensor.

Figura 6: tensor en posición nominal.

Figura 7: Verificación de la alineación
del Indicador móvil con el Indicador
fijo del tensor
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INFORME F.A.A.T.R.A.
¡Seguimos capacitando al Tallerista
Independiente Nacional!
Charla Técnica DAYCO
APROTAME - 07 de Mayo de 2019
En el marco de Capacitación del Sector Automotriz, se desarrolló la Charla
Técnica DAYCO sobre correas, tensores y kits de distribución, el pasado
martes 07 de Mayo de 2019, en APROTAME, Rafaela.

Charla Técnica DAYCO
ATRAR - 08 de Mayo de 2019
En el marco de Capacitación del Sector Automotriz, se desarrolló la Charla
Técnica DAYCO sobre correas, tensores y kits de distribución, el pasado
miércoles 08 de Mayo de 2019, en sede FAATRA, Rosario. ¡Gracias a todos
por participar!

Introducción a la Electrónica Automotriz
CRA - 08 de Mayo de 2019
Exitoso comienzo del Curso Introducción a la Electrónica Automotriz, en
CRA, sede de Capacitación Quilmes.

Cajas Robotizadas
UPTMA - 10 de Mayo de 2019
El curso se llevó a cabo el día viernes 10 y sábado 11 de mayo, en las instalaciones de UPTMA. Es el segundo curso que realizamos con un éxito total,
a cargo del instructor Carlos Grosso.

Inmovilizadores y Multiplexado
ATRAR - 10 de Mayo de 2019
En el marco de los Cursos de Perfeccionamiento Profesional del Sector
Automotriz, se desarrolló el Curso de Inmovilizadores y Multiplexado, a
cargo de los Instructores Gabriel Fortuna y Sebastián Baio, el pasado viernes
10 y sábado 11 de Mayo de 2019, en nuestra sede Rosario. Te mostramos
algunas imágenes de las clases teórica y práctica. ¡Agradecemos a todos los
presentes!

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

¡Seguimos capacitando al Tallerista Independiente Nacional!
Reparación de Cajas Automáticas AL4 DPO
CRABB - 11 de Mayo de 2019

Curso de Electrónica del Automotor
CRA - 13 de Mayo de 2019

Se llevó a cabo el Curso de Reparación de Cajas Automáticas AL4 DPO, dictado por Juan Carlos Molina, el pasado sábado 11 de Mayo, en CRABB,

Se dio por finalizado el Curso de Electrónica del Automotor, el pasado lunes
13 de Mayo de 2019, en la ciudad de Luján.

Bahía Blanca.

Aire Acondicionado
ATRAR - 17 de Mayo de 2019
En el marco de los Cursos de Formación Profesional, se desarrolló el Curso
de Aire Acondicionado, a cargo del Instructor Alejandro Berbetoros, el pasado viernes 17 y sábado 18 de Mayo en la ciudad de Granadero Baigorria.
¡Te mostramos algunas imágenes!

Curso Toyota Hilux
SAN JUAN - 17 de Mayo de 2019
En el marco de los Cursos de Perfeccionamiento Profesional de FAATRA, se
desarrolló exitosamente el Curso sobre Toyota Hilux, a cargo del
Instructor Ariel Perfetto, el viernes 17 y sábado 18 de Mayo de 2019, en la
provincia de San Juan. ¡Agradecemos a todos los presentes!

Transmisiones Robotizadas
AMA - 17 de Mayo de 2019
Curso de Transmisiones Robotizadas. Excelente curso, específico y mucho
material informativo para los concurrentes. Se fueron todos muy conformes. El mismo se realizó el pasado viernes 17 y sábado 18 de Mayo de
2019, en AMA, San Carlos Centro.
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BMW: motores e historia
Nuvolari Enzo ©.

Cuantas cosas podríamos decir de
los motores fabricados por la casa
alemana BMW., desde el simple 4
cilindros en línea, pasando por el
legendario 6 cilindros en línea, los
de 8 y 12 cilindros en V, siempre
hablando de propulsores de

nafta/gasolina, a los que sumamos,
los celebres motores Diesel turbosobrealimentados.
Desde sus comienzos, la firma
siempre persiguió la denominada
“excelencia” técnica, ya que la
misma diseñó, construyó y desa-

rrolló los siguientes productos;
• Motores de motocicletas.
• Motores de automóviles.
• Motores de aviación.

Siempre se trató de estar a la avanzada constructiva, y en realidad
Continúa en la pág. 16
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dos sociedades ya existentes; la
Rapp Motoren Werke y la Gustav
Otto. La primera fabricaba motores
de aviación, y la segunda vehículos
de todo tipo.
En BMW.se destaca el nombre de

Motor de 4 cilindros en línea, varilla/balancín en la distribución, de 2.0 litros de cilindrada, década del 40 BMW/
estos motores son un concentrado
de técnica y de estilo refinado de la
mecánica. La tecnología unida al
buen gusto y a la clase, es en verdad
el espíritu de BMW., que con sus
motores expresa el concepto de
lograr siempre la “excelencia”.
Cabe destacar que la coherencia –
tanto en el diseño como en la fabricación– fue siempre una condición,
una característica sobresaliente de
la firma alemana. Una coherencia
que apunta a alcanzar un estilo con
precisión, y a no abandonar lo realizado en el pasado.

Motor de 4 cilindros y curvas características de potencia y par motor,
ciclo Otto, con inyección mecánica indirecta Kugelfischer, de los años
70, perteneciente al modelo 2002 turbosobrealimentado – BMW.

Un poco de historia.
En el año 1917 aparecen por primera vez las siglas BMW, que significa
Bayerische Motoren Werke (algo así
como Fábrica de Motores de Bayer).
Esta nueva sociedad constituye a

Max Ernest Fritz, diseñador de
motocicletas y motores de aviación,
que fueron muy apreciados.
Desde 1898 existía una sociedad,
que fabricaba automóviles bajo
licencia de la firma francesa
Decauville, y en homenaje a la
región donde se encontraba la
fábrica, el automóvil fue bautizado
Wartburg.
Durante la Primera Guerra Mundial,
el uso militar genera un gran suceso
de producción de motores, que
obtienen grandes éxitos.(1918).
Un biplano motorizado con el 12
cilindros BMW., alcanza los 3.000
metros de altura en 13 minutos y 29
segundos, y los 5.000 metros en 29
minutos. En esa época, BMW ocupaba 3.500 personas que fabricaban 150 motores por mes.
En 1919, se establece un nuevo
record aéreo, en un vuelo experimental el motor BMW.IV. lleva al
avión a una altura de 9.700 metros.
En 1912, la fábrica de Eisenach que
durante la guerra, había producido
solo medios militares, es comprometida en una actividad de “reconversión”, para fabricar automóviles
y camiones.
En 1921 el técnico Max E. Fritz proyecta y construye un original motor
Continúa en la pág. 20
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Motor de F1 versión 84 de 4 cilindros en línea de 1.5 litros y 700 CV.a
9.500 rpm.turbosobrealimentado. – BMW.

Motor de ciclo Diesel de 4 cilindros en línea turbo – intercooler, con
110 kW de potencia y 330 Nm.de par motor, del año 2001. – BMW.

de moto de 2 cilindros opuestos de
486 cm³. y 6,5 CV. También en ese
año es presentada la primera novedad de posguerra; el automovilismo
Dixi.
En 1922, se concreta el retorno del
motor para camión, BMW 45/60, se
trata de un 4 cilindros de 8.0 litros
de cilindrada, con la particularidad
de poseer un árbol de levas a la
cabeza.

Motor de ciclo Otto de 6 cilindros en línea de 3.0 litros, 2006 biturbo con intercooler, 300 CV.a 5.800 rpm.y
40,8 mkg a 1.300 rpm. inyección directa de nafta con presión de 50 a 200 bares.

En 1923, BMW. retoma la producción industrial de los motores de
aviación. Comienza la fabricación
en serie de la moto R32 con cuadro
tubular doble, y transmisión de tipo
cardánico. Un piloto suizo vuela
desde Munich hasta Teheran con un
avión Junkers A20, superando montañas de más de 5.600 metros n
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Petronas Lubricantes invita a los
Distribuidores Estratégicos a vivir
la experiencia del Súper TC2000
El lubricante Selenia de Petronas es sponsor oficial del Equipo Fiat Racing Team en
las competencias del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000
con los pilotos Mariano Werner, Fabián Yannantuoni y Matías Muñoz Marchesi
representando a la marca.

Para cuidar sus motores y rendir al
máximo en la pista, toda la flota de
Fiat utiliza el lubricante Selenia,
recomendado especialmente para
los Fiat Tipo que conducen los pilotos en el Súper TC2000.
Hasta el momento, el Fiat Racing
Team ya corrió los primeros cuatro
circuitos, de los doce que integran la
temporada 2019 de la competencia
(Córdoba, General Roca, San Juan
Villicum y Rosario) y se prepara
arduamente para enfrentarse a una
de las pistas más extensas y rápidas
del país, el Autódromo Ciudad de
Paraná, ciudad natal de Mariano
Werner, en la provincia de Entre

Ríos, el próximo domingo 30 de
junio.
El objetivo para esta fecha de la
competencia es buscar un buen
resultado y seguir avanzando en la
tabla de posiciones, que por el
momento encuentra en la 7ma posición a Mariano Werner, en la 13va a
Fabián Yannantuoni y en la 16va a
Matías Muñoz Marchesi.
Luego del choque en cadena que
sufrieron los autos de Werner y
Muñoz Marchesi en la largada del
trazado sanjuanino de Villicum, el
Equipo Fiat Racing Team logró revertir los daños gracias al equipo técni-

co del DTA Racing, que trabajó
intensamente en su sede de San
Nicolás para recuperar ambas unidades y aumentar la competitividad.
En cada una de las ciudades donde
se corre el Súper TC2000, Petronas
fomenta la participación de los distribuidores estratégicos y los principales clientes de la región, invitándolos a diferentes eventos durante el
fin de semana. Es por eso que se
organizan charlas exclusivas con
cada uno de los pilotos del Fiat
Racing Team y se llevan a cabo jornadas de capacitación sobre los
beneficios de los lubricantes de
Petronas.
De la misma forma, los mejores

clientes de Petronas disfrutan de una
jornada llena de automovilismo, y
minutos antes de la competencia,
conocen cada uno de los autos por
dentro y saludan a los pilotos antes
de la largada. Petronas también
entrega pases vip e invita a los clientes a vivir la experiencia única de
poder ver la carrera desde los boxes
del circuito.
Nuestros lubricantes, se ponen a
prueba en cada una de las competencias que participamos, haciendo
podio de la F1, Moto GP y también
en el Súper TC2000, acompañando
a FIAT en las competencias de automovilismo, como lo hacemos en
todo el mundo.
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Tecnología Diesel: presente y futuro-2
Nuvolari Enzo ©

Corte parcial de un turbo desarrollado para motores de ciclo Diesel por Borg Warner.
En la parte 1 de este artículo, hablábamos de los posibles soluciones
estudios por los investigadores y
terminales produtoras de motores
de ciclo Diesel, entre los que se
encuentran los siguientes:
- La relación de compresión variable
(RCV) (TA/191-P112)
- Los cilindros a pedido (desactivación) (TA/174-P38)
- Los sistemas de alimentación
(TA/196-P136)
- Los compresores y turbos eléctricos (TA/202-P38)
- El postratamiento de los gases de
escape (TA/130-P82)
Cada uno de los puntos tratados,
tiene una referencia del número de
Taller Actual y de la página correspondiente.
Como lo hemos mencionado en
varias oportunidades, considerando a los motores de ciclo Diesel,
hoy constatamos que se ha dado un

cambio muy importante. Después
que se monto un motor gasolero
con inyección directa en la cámara
de combustión –y ya pasaron
muchos años– sobre un automóvil,
se notaron muchos progresos.
Con la inyección directa de Gasoil,
el consumo es menor, y el rendimiento térmico es más elevado. En
la actualidad, esta solución mecánica-electrónica se ha generalizado,
casi a nivel mundial, y el avance de
la tecnología del Diesel es muy
importante.
Sin embargo, uno de los verdaderos
problemas que este motor debe
superar, es el de las emisiones contaminantes, en especial la de los
óxidos de nitrógeno NO. y las de
carbono particulado. Estos polucionantes pueden ser reducidos, a través de estudios y experiencias efectuadas básicamente, con respecto a
la formación de la mezcla (relaciones aire/combustible), y a la preci-

sión del sistema de inyección de alta
presión. Finalmente, sabemos que
deberán responder sin duda a las
exigencias de los reglamentos internacionales.
Los departamentos de investigación
y desarrollo, consideran que por
medio de sistemas de inyección de
alto rendimiento, con comando de
caudal cartográfico, con el desarrollo de electro-inyectores de geometría variable, y utilizando el sistema
de recirculación de gases (EGR).con
gestión electrónica, se puede reducir de manera importante, el oxido
de nitrógeno.
Respecto a los puntos –soluciones
técnicas– que están siendo consideradas, son como sigue:
La relación de compresión variable.
Los cilindros a pedido.
Los sistemas de alimentación.
Los compresores y turbos eléctricos.
El postratamiento de los gases de
escape.

Los compresores y turbos
eléctricos.
Cabe señalar que, los puntos anteriores, fueron considerados en el
Taller Actual 206/P.
Los compresores eléctricos utilizan
tanto 12 como 48 volts, para accionar el compresor y que desarrolle su
máximo rendimiento (alrededor de
250 m/s).
Sin duda, de esta manera se reduce
el “turbo lag”, y se optimiza el rendimiento del motor en bajos regímenes de rpm. de la experiencia se
deduce que, sobre todo en bajos
regímenes, se puede mantener la
temperatura de los gases de escape
que corresponde, disminuyendo así
las emisiones contaminantes y el
consumo de combustible.
Estos compresores suministran alta
presión muy rápidamente, en bajos
regímenes, agregando una sobreContinúa en la pág. 32
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presión adicional al turbo convencional, para lograr un aumento de
potencia importante al motor.
En los motores Diesel, se logra una
mayor eficiencia del gasoil, y la optimización de las emisiones contaminantes, al poner a punto el compresor eléctrico con el turbo convencional como sistema integrado.
El postratamiento de los gases
de escape.
En función de las características técnicas del motor, se van a utilizar
diferentes sistemas de tratamiento
del escape. Siempre están en desarrollo dispositivos que tratan los
gases de escape.
La casa alemana R.Bosch, construyo
un sistema que cuando el vehículo
circula lentamente (embotellamiento en ciudades), y la temperatura de
los gases de escape disminuyen, el
NO (óxidos de nitrógeno) queda
retenido por un filtro especial.
Existe un sistema SCR. que limpia
los gases con altas temperaturas.
Es importante destacar que las ulti-

mas normas anticontaminación,
prevén la realización de pruebas llamadas de “durabilidad”, con las
que se verifica que las sustancias
nocivas sean reducidas, sobre todo
después que el vehículo haya recorrido muchos kilómetros n

Compresor eléctrico desarrolladode la firma inglesa de
renombre en investigaciones
sobre motores, Ricardo SH.
Este compresor no recibe
corriente eléctrica desde las
baterías, sino de varias supercapacitores que captan la energía
durante la desceleración
1- En la entrada de aire, el compresor presencia el aire de
admisión como lo haría un
turbo o un compresor volumétrico accionado por el motor.
2- Salida del aire de admisión
comprimido del compresor
movido por electricidad (EPC).
3- Centro de baja fricción, con
eje y cojinetes.
4- Motor de corriente contínua
(DC), que alcanza las 70.000
rpm. en menos de 350 milisegundos.
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Italia Maxi ©.

En Toyota Plug-in se recarga en una toma domiciliaria, en solo 100 minutos, y recorre 20 kilometros con muy bajos costos.

Se recarga en la red domiciliaria –columnas de
recarga diseñadas en forma especial– con una
duración de 100 minutos, y con electricidad tiene
una autonomía de 20 kilómetros. El costo es realmente muy bajo, y una carga completa de energía eléctrica es muy barata por cada hora. La
toma y la recarga son verdaderamente rápidas.
Este modelo es reconocido por la toma de energía eléctrica, sobre el costado izquierdo. Podría
definirse como una “Eléctrica Pura”, capaz de
recorrer unos 20 kilómetros, sin poner en marcha
el motor térmico naftero.
Luego cuando se descarga la batería, y si se desean mayores prestaciones (más de 100 km/hora de
velocidad), y también cuando se acciona el acelerador a fondo. Entonces el motor térmico entra
en acción, casi en forma silenciosa, y comienza a
funcionar solamente él, como en los otros modelos Prius Hybrid.
En recorridos cortos, se puede aprovechar toda la
energía eléctrica acumulada en las baterías, olvidándose de la estación de servicio, gracias a la
recarga a través de cualquier toma de corriente
(por eso el nombre de Plug-in). En los recorridos
prolongados –por ejemplo en un viaje– no hay en
realidad problemas de autonomía, ya que una vez
que se descarga la batería, se pasa al funcionamiento hibrido; motor térmico-eléctrico.
Los primeros autos producidos, fueron colocados
en Japón, Europa y USA.
El funcionamiento general del auto, es bueno,

como todo Prius Hybrid inclusive cuando actúa
solo la propulsión eléctrica, y se desenvuelve con
soltura en el transito.
Los 20 kilómetros de autonomía teóricos, si se
conduce rápido, se transforman en un poco más
de 15 kilómetros solamente. Cabe destacar que
ningún otro hibrido, con similares prestaciones,
recorre esos kilómetros sin utilizar el motor de
ciclo Otto. (Nafta/gasolina).

En el normal, el consumo promedio declarado es
de 2,6 litros cada 100 km. (con la batería descargada, consume un poco más que un hybrido,
normal), con emisiones de CO2 de 59 gramos
por kilometro.
Para la recarga de la batería de litio, es necesaria
una hora y media (y una toma cualquiera de
energía eléctrica de 16 Amperes domiciliaria) n

La carga de la bateria de litio, necesita cercca de 100 minutos en una toma de 16 Amper/hora.

42

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

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

Suspensión/Estabilidad

paramiauto.com

El sistema ESP

Bugatti Carlos ©.

Desde hace algunos años en Europa, se da en general la utilización de este sistema, que sin duda va a reducir los accidentes en ruta especialmente.

Nos hemos dedicado a este sistema
de estabilidad (Programa Electrónico de Estabilidad) varias veces, y
se trata de un sistema que reúne
varias funciones;
• ABS. Antibloqueo de frenos.
• ASR. Sistema de tracción antideslizante.
• BAS. Servo freno de emergencia.
Aquí, la utilización dosificada e
intermitente de los frenos, de una o
más ruedas, y la reducción del “par
motor” o cupla motriz, en caso
que sea necesario, contribuye a
estabilizar el vehículo, disminuyendo la tendencia al “derrape”.
Este sistema, tiene sus orígenes en
el año 1995, y se basa en los tres sistemas electrónicos anteriormente
mencionados (ABS., ASR., y BAS)
Es el reglaje o la “regulación
automática”, que esta concretamente relacionada con los frenos, y

con la potencia que entrega el
motor, la que impide que el automóvil pierda estabilidad.
Este sistema, está compuesto por
una serie de sensores que relevan la
estabilidad, es decir el “asentamiento” del automóvil, e informan
como consecuencia a la unidad de
Control Electrónico (ECU.)
El trabajo de esta ECU., al frenar
oportunamente las ruedas –alguna
de ellas– crea un “momento de
giro”que recupera la pérdida de
elasticidad. Los otros sensores, que
actúan con los sensores del sistema
ABS., captan el ángulo de giro del
volante de dirección, la velocidad
de giro del auto, y la aceleración
transversal. La central de control del
sistema ESP. es cuatro veces más
potente que la del sistema ABS. y
efectúa un control de estabilidad
con intervalos de 15 milésimas de
segundo.
En conclusión, el funcionamiento se

basa en determinar –en función del
“volantazo” que realiza el conductor – cual es la reacción del vehículo. Es decir, controlar esta reacción,
para que los frenos actúen.

- VSC. (Vehicle Stability Control).
Control de Estabilidad del Vehículo.

Al respecto, se pueden encontrar
distintas siglas de identificación, de
acuerdo a las empresas productoras
de los diferentes sistemas.

- DSC. (Dynamic Stability Control).
Control Dinámico de Estabilidad.

- VDC. (Vehicle Dynamic Control).
Control Dinámico del Vehículo.

Continúa en la pág. 44

Con el uso del ESP. en una curva a la derecha con “sobredirección” el
sistema actúa en la rueda delantera externa, produciendo un efecto
de rotación del auto (sobre su eje) logrando, una trayectoria normal.
Con “subdirección”, actúa sobre la rueda trasera interna, generando
un efecto de giro en sentido opuesto.
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PSM.
(Porsche
Stability
Management). Gestión de Estabilidad Porsche.
- EDS.(Electronic Dynamics System).
Sistema Electrónico de la Dinámica.
- CSC. (Corner Stability Control).
Control de Estabilidad en curva.
La aplicación de este programa, se
da sobre el sistema de frenos como
un medio para mantener la dirección o la “direccionabilidad” del
automóvil. Cuando se cumple el
“control de la estabilidad”, se
produce un cambio o una modificación en la actuación del sistema de
frenos.
Sabemos que los frenos cumplen la
función de desacelerar y/o detener

Pruebas efectuadas en superficies secas y mojadas, para comprobar el rendimiento del ESP. –con y sin sistema aplicado– respecto a la estabilidad y al comportamiento del automóvil.

el auto, pero aquí asume un rol
secundario, es decir actúa como
ESP. que interviene para mantener
al automóvil estable sobre el suelo,

sin considerar las condiciones existentes.
Los frenos entonces, intervienen
sobre cada rueda de manera indivi-

dual; trasera izquierda para corregir
la subdirección, o sobre la delantera
derecha en el caso de sobredirección n
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Los frenos y sus resistencia
Bugatti Carlos ©

Los frenos carbocerámicos fueron usados en aviación, y posteriormente en automóviles deportivos y de
competición, ya que resisten muy altas temperaturas – Renault.
Es sabido que el objetivo de los
frenos, es reducir, más o menos
en forma gradual, la velocidad del
vehículo y de mantenerlo detenido. Los mismos son generalmente
“a disco”, o cambinados, discos
adelante y camapanas atrás.
Respecto al tipo de frenos denominados carbocerámicos, se sabe que
inicialmente fueron usados en la
aviación, y posteriormente fueron
utilizados por los automóviles de
competición. El primer vehículo de
producción en serie que lo utilizó
fue el Porsche 911 GT2 del año
2001. Actualmente son usados por
marcas como Bugatti, Ferrari, Mercedes Benz, Audi y Porsche, en algunos casos en forma opcional.Las
experiencias muestran que, son los
frenos que presentan la mayor resistencia al denominado “fading”, es
decir a una pérdida de eficacia por
elevada temperatura. Cabe destacar, que este sistema, puede soportar temperaturas de 650 grados C. y

hasta 800 grados, sin perder eficacia en frenadas de mucha exigencia.
Uno de los puntos de importacia, es
la dimensión de los discos, y se usan
unas pastillas frenantes especiales
que poseen un coeficiente de fricción del 25 por ciento, en forma
aproximada, mayor que el de las
pastillas normales.

cularidad, es decir un dispositivo cerámico, que aisla del calor al líquido
de frenos. Las denominadas pinzas
fijas son construídas en aluminio.

En cuanto a los discos fijos ventilados, los mismos poseen canalizaciones internas, que orientan al aire a
circular desde el centro del disco,
hacia la parte externa. Estos discos,
también se usan con pinzas fijas,
las cuales se empezaron a utilizar en
la década del ’60.
Su aplicación en los automóviles de
serie, se concretó con el Porsche
911 Turbo de 1977, en esa época –
con respecto a los discos macizos–
los ventilados aportaban un nivel de
enfriamento muy importante, y con
el uso en conjunto de las pinzas fijas, significaron un considerable
avance de resistencia al “fading”. En
la actualidad, marcas como Renault,
y Porsche usan de serie discos y pinzas de este tipo, y en el caso de
Volkswagen – SEAT, se ofrecen como opcional.
Los discos ranurados con pinza fija,
por ejemplo, se usan en vehículos
deportivos – como en el caso de
modelos de Aston Martin- y en los
atuos de Rallye. Son discos de freno
ventilados, construídos en fundición, que poseen ranuras o surcos
de bordes afilados, en la pista de
frenado. (superficie del disco que
está en contacto con la pastilla frenante).
Cabe señalar que, las mencionadas

Continúa en la pág. 48

Para fabricar estos discos carbocerámicos, que son además ventilados y perforados, como primer paso, se debe moldear un disco compuesto por pequeñas fibras de carbono (ver Taller Actual 29 y 30 – El
sistema actual de frenos).
Posteriormente se realiza un tratamiento térmico, con vapores de silicio para que se solidifique, y obtener un disco de carburo de silicio,
con una dureza muy elevada. El peso es el de la mitad de la de un disco tradicional, y su vida útil llega a
los 300.000 km. Estos discos, en su
conjunto actúan con pinzas fijas, y
las pastillas usadas tienen una parti-

Los discos ventilados lisos con pinzas flotantes, son muy utilizados por
diversas marcas, con buenos resultados -Bosch.
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En los conjuntos disco/pinza modernos, no solo se
logra una excelente distancia de frenado, sino además una buena sensibilidad con el pedal, y una
notable resistencia –Brembo.
ranuras, eliminan las virutas o residuos que se forman en la superficie
de la pastilla. Esto permite mantner
en forma pareja la capacidad de frenado, en especial cuando existe lluvia o barro, mejorando la fricción
entre pastilla y disco en un porcentaje que se aproxima al 30 por ciento, con respecto a un disco normal.
Un inconveniente es la relativamente corta, vida útil de la pastilla, ya
que las ranuras hacen que se desgaen mucho más rápido. Este tipo
de discos, es frenado por pinzas fijas, que poseen entre seis y ocho
pistones, y generalmente son fabricadas en aluminio.

Discos ranurados con pinzas fijas, muy usados por
automóviles con características deportivas, y en
autos de Rallye.-Ate.

mismos son lisos, ventilados en el
eje delantero y macizos en el.eje trasero.
Lo diferente es que las pinzas flotantes tienen un solo pistón, posicionado en la parte interior de la
pinza, por un lado presionando la
pastilla y por el otro desplaza al propio cuerpo de la pinza de manera
transversal (flotante). En modelos

de marcas como BMW, se usan pinzas de este tipo, inclusive en modelo más deportivos, con buenos resultados.
Cabe puntualizar que, en los distintos casos de discos y pinzas, varían
mucho la distancia de frenado, la
potencia de frenado, el rendimiento, la sensibilidad del pedal y la resistencia que poseen los sistemas n

En lo referente a los discos denominados flotantes con pinzas fijas,
los mismo son usados en autos deportivos, en marcas como Audi y
Mercedes Benz AMG., y los discos –
por medio de pernos- van anclados,
evitando asi que se deformen, debido a diferencias en el coeficiente de
dilatación, entre el disco y su soporte, y que se produzcan vibraciones
y ruidos por calor.
Generalamente, los discos flotantes
suelen ser perforados, para disminuir peso y detener una posible fisura. Por otra parte, se ayuda a mantener limpia la superficie de fricción
con las pastillas, para que mejore la
capacidad de frenado. A semejanza
de los discos carbonocerámicos, los
mismos son frenados con pinzas fijas que tienen de 4 a 8 pistones,
construidos en aluminio, para disminuir el calentamiento del fluído
de frenos.
Los discos ventilados con pinzas
flotantes, son lo más usado, y los

Sin duda, el sistema de frenos es el dispositivo de mayor potencia de
un automóvil, soportan altísimas temperaturas, y disipan mucha
energía.- Ferodo.
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Motores nafteros y gasoleros:
Algunos conceptos

Nuvolari Enzo ©

Hemos considerado anteriormente,
algunos conceptos respecto a los
motores nafteros y gasoleros actuales y del futuro. Los temas tratados
son como sigue:
• El “downsizing” y los motores
Otto y Diesel.
• La inyección directa y la formación de la mezcla.
• La recirculación de los gases de
escape (EGR).
• La sobrealimentación. (compresor
volumétrico o turbo).
• El tratamiento de los gases de
escape.
• La reducción de los ruidos y de las
vibraciones.
Según los investigadores, los requirimientos del futuro se van a centrar
en los aspectos que se detallan a
continuación:
• Lograr en los motores de
nafta/gasolina,
un
consumo
menor, en especial en cargas parciaContinúa en la pág. 56

En los motores nafteros, se busca reducir el consumo, sobre todo en cargas parciales, disminuir las emisiones de CO2, y el uso de combustibles convencionales.
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les, para cumplir con los reglamentos anticontaminación de C02, y
disminuir la dependencia con los
combustibles convencionales.
• Motores más pequeños en general, de menor cilindrada “downsizing”, para lograr una disminución
de las pérdidas mecánicas, y obtener un mejor rendimiento.
• En los motores gasoleros, se busca
reducir las emisiones contaminantes, como el NOx (óxidos de nitrógeno), y el carbono particulado
microscópico.
• Optimización de la “puesta en
marcha”, y reducción del período
de funcionamiento fuera de los
valores de temperatura de trabajo
(motor en frío).
• Incremento de la “vida útil”, y
ampliación de los períodos de revisión.
• Uso de la electricidad para el
accionamiento de sistemas auxiliares del motor, en reemplazo del
accionamiento mecánico.
• Adaptación y adecuación técnica,
con generadores eléctricos, para la
tecnología híbrida.

En los motores gasoleros, se busca reducir las emisiones contaminantes, como el NOx (óxidos de nitrógeno), y el carbono particulado.

Se considera que el futuro del
motor de combustión interna alternativo, es todavía de proyección en
el tiempo, y los aspetos a tener en
cuenta respecto al diseño evolucionado, podrían resumirse de acuerdo
a lo siguiente:
- Aumento de la potencia y el par
motor importantes en motores
pequeños.
- Economía de combustibles (consumo específico) líquidos y gaseosos.

Motores nafta/gasolina y gasoleros ambos con 14 a 1 de relación de
compresión, desarrollados por Mazda.

- Reducción de la contaminación
atmosférica (emisiones cero).
- Utilización de nuevos combustibles (no convencionales).
- Combinación de motores térmicos
y eléctricos (tecnología híbrida).
La técnica del “Downsizing”
Existen empresas que actualmente
desarrollan motores con la técnica
del “downsizing”, y otras que por

el contrario no están de acuerdo en
hacerlo, como es el caso de la japonesa Mazda.
La misma presentó hace un tiempo,
una nueva generación de motores
denominados Sky, y piensan que el
denominado “downsizing” no es el
mejor camino técnico. En lo referente a los motores gasoleros Euro
6, hay un costo de producción o de
Continúa en la pág. 58

El diagrama de distribución ideal, depende de las condiciones de funcionamiento del motor, y es función del régimen de velocidad. El sistema de “distribución variable’, está diseñado en cumplir para cualquier condición de funcionamiento - Volkswagen.
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La recirculación de gases de escape (EGR), es una técnica muy usada
actualmente para controlar la emisión de gases contaminantes, en
motores Otto y Diesel.

fabricación menor que en los motores Euro 5.
Al respecto se ha experimentado
sobre la “relación de compresión”
especialmente (iguales en motores
nafteros y gasoleros), es decir de 14
a 1.
Esto es, en apariencia alta para un
motor de ciclo Otto, y baja en consecuencia en un motor Diesel. Para
los investigadores, era cuestión de
resolver una serie de inconvenientes, que hasta el momento habían
inpedido este tipo de intervención.

Los sistemas de post-tratamiento, tienen influencia en el rendimiento
del motor, debido al aumento de la contrapresión en el escape Volkswagen.

Las investigaciones de Mazda arrojaron que, se obtuvieron buenos
resultados reproyectando el “convertidor de par”, de la caja auto-

presión, posee una mayor superficie
respecto al volumen de la cámara
de combustión, por lo tanto disipa
más el calor. Para evitar la “detona-

pero fue necesario encontrar la
solución a los dos problemas mencionados anteriormente.

mática clásica.
Para lograr propulsores de baja
cilindrada de 2.0 litros (nafta), de
acuerdo a los objetivos buscados, la
firma japonesa tuvo que superar dos
problemas considerables;

ción”, se ha rediseñado el sistema
de escape. El nuevo escape con
conductos con disposición 4-2-1
permite, evacuar completamente
los gases combustionados, y efectuar un mayor llenado de los cilindros con aire fresco de admisión.

1- El enfriamiento de los pistones.
2- El fenómeno de la “detonación”.
El diseño del pistón para alta com-

Sin duda en los motores de
nafta/gasolina, es conveniente una
“relación de compresión” alta,

Además del rediseño del escape, en
el motor Mazda SKY 2.0 con inyección directa de nafta y cámara de
combustión compacta, que aumenta el rendimiento disipando menos
el calor, el nuevo escape y la “puesta en fase” de la distribución, evacúan mejor a los gases ya combustionados.

Para los motores de nafta/gasolina,
el problema fue la “detonación”
(fenómeno anormal de combustión
violenta) que dañaba los pistones.
Para los motores gasoleros, el problema era el encendido de la mezcla con baja “relación de compresión”, ya que no estaba asegurada
la “puesta en marcha” con bajas
temperaturas, ni la “marcha regular” en caliente (regularidad de funcionamiento).
Aquí lo importante es pensar que el
motor Diesel SKY, cumple con las
normas Euro 6, sin tener que recurrir a un catalizador anti-NOX. Es
probable que en los modelos grandes, con caja de velocidades automática, no resultara tan beneficioso
(mayor contaminación debido a la
baja relación de compresión).

Adaptación técnica para combinar motores térmicos y eléctricos, y
desarrollar una tecnología híbrida - Audi.

Respecto al motor Diesel SKY. de 22
litros, al reducirle la presión de compresión, disminuye la temperatura y
la presión máxima, además se dispone de tiempo para realizar la
mezcla aire/gasoil de manera
homogénea, antes de que se efectúe el encendido espontáneo.
Este motor tiene la capacidad, de
reducir la producción de hollín y
de NOx, de modo tal que este
SKY-D es Euro 6, sin necesidad de
montar un posterior, delicado y
costoso catalizador anti-NOx. Las
partículas carbonosas, se generan
cuando en la cámara de combustión existen zonas con poco oxígeno, en tanto que los NOx. se forman si las temperaturas son localmente elevados.
En conclusión el filtro anti partículas
FAP está siempre en el motor SKY-D,
coo decisión de la casa japonesa, lo
mismo que el clásico catalizador
oxidante que controla los NOx n
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El sistema de dirección actualizado
Bugatti Carlos ©.

Sistema de dirección servo-asistida hidráulicamente BMW:
1-Carter de cremallera. 2-Bomba hidráulica. 3-Flexible.
4-Tuberia de unión. 5-Conductos hidráulicos.

Es importante evaluar, cuanto ha
evolucionado el sistema de dirección en los últimos tiempos. No
hace existían automóviles que pose-

ían sistemas de dirección complicados, pesados, insensibles, imposibles.
En la actualidad diríamos, y desde

hace unos años, se están montando
direcciones servoasistidas. Cabe
recordar que los mismos fueron primero utilizados en Estados Unidos,

y por muchos años fueron resistidos
en Europa por ejemplo.
Continúa en la pág. 66
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Detalle de una dirección piñón y cremallera, con sector dentado vertical (precisión y juego limitado). Forma helicoidal de los dientes del
piñón, que con una inclinación correcta, otorga un justo grado de
“reversibilidad”.
La evolución de la dirección de un
auto es compleja, y tiene en cuenta
observaciones estéticas y de funcionamiento.
Respecto a lo funcional, se tiene en
cuenta en todas las condiciones de
utilización lo siguiente:
- Baja y alta velocidad.
- Aceleración o frenado.
- Con suelo parejo o deteriorado.
- En recta o en curva.
- Con suelo seco o mojado.

cional de dirección asistida utilizaba
una bomba hidráulica accionada
por el motor térmico, que ejercía
presión de cada extremo del dispositivo hidráulico de la dirección, por
medio de válvulas movidas por la
acción del volante.
Estos sistemas permiten normalmente, que a través del control de
las válvulas disminuya el esfuerzo

Dirección de asistencia eléctrica, independiente del motor, bajo peso,
masa reducida, baja fricción y respuesta rápida.

para accionar el volante, en lugar
de hacer funcionar todo el sistema
con mayor presión. Hoy en día los
fabricantes especialistas, buscan
lograr sistemas hidráulicos que
sean más livianos, menos costosos
y economicen energía, en especial
cuando son montados en autos
pequeños, por eso en la actualidad
son preferidos los sistemas eléctri-

Sin duda, actualmente, existe la
necesidad de tener “facilidad” en la
conducción, es decir que el denominado servo-dirección llega a
equipar “a pedido” los autos
pequeños con este sistema. En realidad se trata de un “amplificador”
de la acción de los brazos del conductor, que se obtiene por medio
de una bomba hidráulica accionada
por el motor del auto.
Se estima que en un sistema con
servo-dirección, el esfuerzo es atribuido al 30 por ciento a los brazos
y al 70 por ciento a la parte hidráulica.
Si hablamos básicamente de facilitar
la conducción, en especial en los
autos de cierto peso, se necesita
una asistencia o ayuda al sistema de
dirección, para disminuir en parte,
el esfuerzo necesario para accionar
el volante de dirección, sobre todo
con el vehículo parado o en baja
velocidad.
Por mucho tiempo, el sistema tradi-

Tren delantero con sistema de dirección mecánica, piñón y cremallera.

cos o electro-hidráulicos. Aquí el
sistema mantiene la asistencia
hidráulica, pero la presión la provee una bomba eléctrica.
Otra variante es descartar los sistemas hidráulicos, y hacer que la
parte asistida la efectúe un motor
eléctrico. Su instalación es sencilla,
pero se hace necesario un modulo
de control y una serie de sensores n
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Sistema ESP para 4x4
Bugatti Carlos ©

Ya nos hemos dedicado oportunamente al sistema ESP electrónico de
control de la estabilidad, en automóviles. Pero desde hace un tiempo, tanto las terminales como los
usuarios comprobaron que el ESP
ayuda mejorando las posibilidades
del todoterreno para poder superar
inconvenientes en la conducción
off-road, y es un factor de seguridad
sobre las rutas asfaltadas.
El dispositivo es desarrollado por la
firma alemana R. Bosch, y aplicado
sobre un modelo Mercedes Benz, a
mediados de los ’90.
Continúa en la pág. 72

Las terminales automotrices comprobaron que el sistema ESP ayuda al conductor, en el manejo Off-road
y es un factor de seguridad en el pavimento – Audi.
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Maniobras críticas con y sin Control Electrónico de la Estabilidad (ESP).
Se ha comprobado que la utilización del ESP está aumentando cada
vez más –en los vehículos nuevos–
en Europa, debido a su incidencia
en la disminución de los accidentes.
Según estudios efectuados en la
Unión Europea, se considera que la
aplicación del ESP en los vehículos del
parque automotor disminuiría en un
50 por ciento los accidentes graves, y
en un 16 por ciento el total de los siniestros.
En muchos países europeos, el porcentaje de montaje del ESP es cada
año mayor, y Alemania es el que más
lo utiliza. Cabe señalar que los automóviles de alta gama son los que

más lo usan. En el segmento de los
todoterreno, el porcentaje es todavía
bastante bajo, pero puede aumentar
rápidamente con las innovaciones
tecnológicas que aporta el ESP a los
vehículos con tracción integral.
Por ejemplo, el nuevo Land Rover
Discovery posee un sistema electrónico que adapta al vehículo al tipo
de terreno. El conductor puede seleccionar entre cinco posibilidades
de circulación, que son: normal, barro, arena, ripio y nieve. En función
de la selección, el sistema actúa: sobre el motor, la transmisión, el bloqueo del diferencial, y la suspensión
neumática. Sin embargo, para ser

efectivo, está conectado al sistema
de frenos, es entonces que el ESP se
adapta al tipo de suelo seleccionado.
La maniobrabilidad y seguridad, logradas con el sistema ESP, posibilita
a los sensores también ser usados
en el sistema Atenuador de Vuelcos
(ROM), para que controlen de manera permanente la tendencia a inclinarse del vehículo, evitando toda
posible pérdida de verticalidad.
Cabe puntualizar que R. Bosch (inventor de los sistemas ABS y ESP) ha
orientado sus investigaciones en el
terreno de la seguridad, respecto de
los sistemas de ayuda o asistencia al
conductor. Sistemas que, con dife-

rentes sensores, detectan una situación de riesgo, y alertan al conductor,
actuando incluso en casos extremos.
Sistemas que inclusive combinan
los ultrasonidos con cámaras de
vi deo pa ra de tec tar to do (ojo
electrónico).
Con respecto al Sistema Previsor de
Seguridad (Predictive Safety System), puede decirse que la primera
etapa del mismo, combina a los sistemas de seguridad activos ABS,
ESP y HBA (Asistencia Hidráulica de
Frenado), con el ACC (Control de
Crucero Adaptable), siendo que en
el futuro, lo efectuará con sensores
de video. Esa primera generación,
prepara el sistema de frenos para
efectuar una frenada de emergencia, cuando es detectado un obstáculo adelante que circula a menor
velocidad, para lograr una reacción
más rápida.
La segunda generación –que se
lanzó en el 2006– no solo prepara el
sistema, sino que además existe un
aviso (óptico, acústico, o con tensado del cinturón de seguridad). La
tercera generación, no solo evitará
un choque inevitable, sino que además generará una frenada de emerContinúa en la pág. 74
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gencia automática. Este sistema
puede evitar accidentes o minimizar
sus consecuencias en choques de
frente (que son una tercera parte de
los accidentes de tránsito). Las investigaciones dicen que el 50 por cien-

to de estos choques se deben a que
el conductor no reacciona, es decir
no alcanza a frenar o frena insuficientemente.
De la misma manera, las terminales

El montaje de un sistema ESP de última generación, permite tener
un efectivo sistema Terrain Response. El ESP se adapta al tipo de terreno seleccionado con efectividad – Land Rover.

automotrices de Estados Unidos decidieron equipar sus modelos con el
Sistema Electrónico de Estabilidad
(ESP), como equipamiento de serie
en los vehículos todoterreno, monovolúmenes, y pick-ups. Estos ve-

hículos, corresponden al segmento
de mayor volumen de comercialización en ese país. En la actualidad,
solo el 10 por ciento de los vehículos vendidos, poseen este sistema
de seguridad n

El actual sistema ESP, se caracteriza por efectuar intervenciones más
rápidas y suaves. Su aplicación se puede relacionar con el frenado automático de emergencia – Bosch.
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Productos RON BAY lanzó
su nuevo catálogo
Productos RON BAY es una empresa con
45 años de experiencia en el mercado
de fabricación y comercialización de
productos de electricidad y electrónica
para el automotor y la industria, trayectoria que les permite un vasto
conocimiento del mercado, así como
también asegurar una rápida capacidad
de respuesta ante las diferentes variables y coyunturas que surgen en el
mercado.
Tienen como principal premisa lograr
la óptima satisfacción de las necesidades de los clientes brindando una

atención personalizada, orientada al desarrollo y
crecimiento conjunto.
En RON BAY se realiza un permanente esfuerzo
enfocado en mantener actualizadas las líneas de
productos, acompañando de esta manera la celeridad y vertiginosidad de los cambios y avances tecnológicos de la industria a fin de poder ofrecer la
más completa y variada línea de productos eléctricos para el automotor y accesorios relacionados.
En esta línea, han lanzado el nuevo catálogo 2019,
que se puede consultar aquí:
http://www.fusiblesronbay.com.ar/catalogos/
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Los catalizadores y los filtro
antipartículas

Nuvolari Enzo ©

Motor de ciclo Diesel turbo con dispositivo antipartículas DPF e inyector especial en el sistema de escape – Renault. . Inyector piezoeléctrico de
gasoil. 2. “Common rail” con inyección múltiple. 3. Enfriamiento del sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape). 4. Catalizador principal.
5. Sonda de presión al ingreso del DPF. 6. Temperatura en el ingreso del DPF. 7. Catalizador secundario. 8. Temperatura de salida del DPF. 9. Presión de salida del DPF. 10. Filtro antiparticulado. 11. Temperatura del catalizador. 12. Inyector especial para la regeneración DPF.

Si los óxidos de nitrógeno significan
un problema ya para el futuro, en la
actualidad son las finas partículas de
carbono las que causan los trastornos ambientales. Se dice que el mayor responsable de estas emisiones
son los motores Diesel, que históricamente fueron productores de humo negro rico en partículas de carbono u hollín.
También en este terreno, las normas
anticontaminación siempre han sido muy estrictas.
La solución más eficaz consiste en
una trampa –en un filtro– del carbono particulado, un sistema o un disViene de la pág. 84

El diseño de los filtros DPF y FAP es constituido por gran cantidad de pequeños canales, cerrados en un extremo, de esta forma los gases de escape, pasan a través de los poros y las paredes y el hollín se deposita.
1. Gases de escape con polvo. 2. Paredes porosas de un canal del filtro. 3. Gas de escape limpio. 4. Gas de escape limpio. 5. Grumos de polvo u hollín sobre las paredes del canal.
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baja temperatura, y a pesar de la inyección de gasoil no logra alcanzar
la condición necesaria para la eliminación del polvo de carbono.
En este caso, se hace necesario efectuar una conducción “rápida” por
algunos kilómetros, todo para favorecer la “regeneración”. Es lógico
pensar que, si el inconveniente sub-

Esquema de la combustión regenerativa en el escape, en donde en (1) el filtro está limpio, en (2) comienza la acumulación de hollín en el DPF registrado por los sensores de presión, y la limpieza (3) con inyección de gasoil en el escape, que después se quema en el filtro – Renault.

positivo ubicado después del catalizador, que filtra reteniendo en su interior el hollín, dejando pasar solo a
los gases de escape limpios. El problema de los denominados filtros
antipartículas (FAP), es la periódica
necesidad de eliminar las partículas
que se acumulan en su interior.
Para esto, se programa –en la ECU
del motor– una complicada estrate-

gia, que prevé el calentamiento del
filtro, mediante el “retardo” de la
inyección. Se efectúa, entonces,
una inyección suplementaria en la
carrera de escape, de manera de
agregar gasoil al filtro, que calentado, combustiona a las partículas.
De esta manera, la “trampa” del filtro llega a los 600 grados C, valor
este en que comienza el encendido,

es decir, la combustión del hollín,
que de esta forma se convierte en
óxido de carbono, y en anhídrido
carbónico. La eficacia del filtro antiparticulado o DPF es alta, pero en
ciertas condiciones de utilización la
regeneración puede no activarse, y
ser positiva. Esto ocurre cuando se
conduce en ciudad, o en un embotellamiento, ya que el DPF trabaja a

siste, se deberá llevar a reparar el
automóvil.
Para solucionar el problema de la
acumulación del hollín, la firma Renault utiliza, sobre algunos motores, un inyector dedicado, es decir,
especialmente ubicado en el tubo
de escape. El sistema FAP usado por
el Grupo PSA Peugeot-Citroën, gracias a un aditivo especial, que baja
la temperatura de “regeneración”,
tiene menos inconvenientes, incluso
en el uso del vehículo Diesel con filtro antipartículas en las autopistas n
Ver entre otros:
Los catalizadores y los filtros antipartículas – Parte 1 (Taller Actual
74, página 32)
Los catalizadores y los filtros antipartículas – Parte 2 (Taller Actual
76, página 18).
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¿Qué pasó con la venta de
autos usados?
Por Rogelio Dell’Acqua
Fuente: Cámara del Comercio Automotor

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes de
abril pasado, se vendieron 132.308 unidades, una baja del 6,87% comparado con igual mes de 2018 cuando se comercializaron 142.065
vehículos.
Comparando las cifras con las de marzo (125.853 unidades), hubo una
suba del 5,13%.
Tomando los primeros 4 meses del año (540.582 unidades), y así es que
la baja llega al 8,07%, comparado con el mismo período de 2018
(588.011 unidades).
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La transmisión básica del auto
Bugatti Carlos ©

La Caja Automática Actualizada
El consumo de combustible
Comparando la caja automática
con la caja mecánica, puede decirse
que no solo las diferencias de consumo no son importantes, sino que
a veces las modernas cajas automá-

ticas permiten lograr un consumo
inferior que con las cajas manuales.
En este caso, se habla de consumos
reales, efectivos, es decir, valores tomados de condiciones reales de utilización del automóvil, y no de consumos declarados por lasfábricas

terminales. Es cierto que un conductor experto —concen-trado exclusivamente en la conducción—,
que paso a paso decide qué marcha
debe poner, y con precisión selecciona cuál es la relación de transmisión ideal, puede lograr un consu-

mo relativamente inferior que con
una caja automática.
Pero también es cierto que, todavía,
en la realidad de todos los días las
cosas no son así.
Continúa en la pág. 92
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tor, embrague y caja de velocidades. La caja automática, en cambio,
con el ace-lerador a fondo, hace todo lo necesario por sí sola.
Por otra parte, la unidad de control
aprovecha al máximo las condiciones del motor, evita los pasajes de
vueltas o rpm (sobre régimen) peligrosos, y los problemas de transmisión. Estas aceleraciones podrían
entonces repetirse continuamente

vechan más las condiciones de "reprise" (retoma) que las de ace-leración pura.
En realidad, no es tan importante la
aceleración en el semáforo (con luz
verde), tipo "drangster", como el retomar velocidad rápidamente para
concretar el sobrepaso (de otro veContinúa en la pág. 94

(cientos de veces) sin que se produzcan daños en los mecanismos.
• El segundo motivo de fondo, es
que en el manejo cotidiano se aproEl sistema "Selespeed" también es un dispositivo automático y robotizado de Alfa Romeo: 1- Unidad de control electrónico (centralita).
2- Actuador del conjunto embrague - caja de velocidades. 3- ECU del
motor (central principal). 4- Servocomando eléctrico del acelerador.
5- Indicador del cambio o de la marcha colocada. (tablero) 6- Tecla o
palanca (cambios descendentes). 7- Tecla (cambios ascendentes). 8Pulsante o botón para funcionamiento en ciudad (city). 9- Palanca de
cambios secuenciales. 10- Potenciómetro del acelerador eléctrico. 11Interruptor sobre el pedal de freno.
Un conductor común o normal, no

La potencia y las prestaciones

tiene la sensibilidad ni la concentración tan desarrollada —para aplicarla permanentemente— y, como pasa con cualquiera de nosotros, se
puede colocar o seleccionar un
cambio de velocidades equivocado.
Por el contrario, el sistema automático de la caja tiene una fina-lidad
bien definida, que es la de cuál marcha o cambio debe seleccionar, y en
esto es prácticamente infalible. En
un programa normal de conducción, la caja automática selecciona
la marcha inmediata superior o ascendente lo antes posible.
Como sabemos, esto ocurre cuando
el conductor acciona con más decisión el acelerador.

Debemos tener en cuenta que no
solo se deben observar las prestaciones en cuanto a aceleración con partida detenida, es decir de 0 a 100
km/h. (o también de 0 a 1000 m).
Por lo menos son dos los motivos válidos para no darle mucha importancia y que condenan abiertamente a
la caja automática (a veces solamente por cuestión de décimas de segundo).
• El primer motivo es que con la caja manual, tales "prestaciones récords" se obtienen solamente con
conductores o pilotos profesionales,
que en el momento de la partida
detenida no tratan con el cuidado
que corres-ponde al conjunto mo-

Transmisión CVT. de variación automática y contínua, es decir que en
su funcionamiento no existe el escalonamiento o los saltos impuestos
por los engranajes tradicionales, para concretar las marchas. Con respecto a las relaciones de transmisión, se dá una situación ideal ya que
es posible que el motor funcione en la zona de carga y de régimen (a
través de la presión sobre el pedal del acelerador) más favorable para el rendimiento. Se trata de un sistema con poleas móviles (de posición variable), que alejándose y estrechándose, varían el diámetro
de alojamiento de la correa, y por lo tanto la relación de transmisión.
El elemento más importante del CVT. es la correa, que transmite la
cupla de la polea matríz a la polea conducida. Actualmente, además
de las correas metálicas, se utilizan cadenas muy flexibles y resistentes al desgaste.
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El sistema "Easytronic" desarrollado por Opel / GM. Es aplicado a una caja de velocidades mecánica normal, en este caso de 5 velocidades o marchas, como alternativa a la transmisión automática tradicional. Se
trata de un sistema que automatiza el accionamiento –acople y desacople- del embrague, y robotiza la
colocación de las marchas, por medio de 3 motores eléctricos pequeños (2 para comandar las velocidades
y uno para accionar el embrague). Cuenta con una pequeña unidad de control electrónico (computadora),
conectada con la ECU del motor a través de un sistema CAN/Data bus, que gestiona la forma de seleccionar los cambios siguiendo una lógica inteligente: 1- El accionamiento del embrague lo efectúa un pequeño
motor eléctrico. El mecanismo está constituido por un sinfin - engranaje, siendo éste ultimo el que acciona
una bomba hidráulica. 2- Sistema de purgado de aire que eventualmente se forma en el circuito hidráulico.
3- El sistema "Easytronic" sobre una caja mecánica de 5 velocidades, que robotiza la selección/colocación
de las marchas. 4- Grupo de engranajes accionado electricamente, a través de un pequeño motor.
hículo) o para circular con agilidad
en el tránsito.
En este caso, nada supera al cambio
automático, ya que con solo apretar
el acelerador, las marchas ascendentes escalan uno o más cambios sin
interrupciones, para permitir aprovechar al máximo el motor.
Esta acción se efectúa sin riesgos de

sobrerrégimen o equivocaciones de
selección. Con las dos manos sobre
el volante, y el pie derecho a fondo
sin pensar qué marcha colocar y sin
pérdida de tiempo.
El aspecto del mantenimiento
Prácticamente, las cajas automáticas tradicionales pueden tener la

misma vida útil que tiene un motor,
sin tener problemas y sin necesidad
de tener que concretar trabajos de
mantenimiento. Casi todas las cajas
automáticas clásicas o tradicionales
utilizan un aceite que normalmente
no debe ser cambiado (reposición).
Como sabemos, se lo conoce bajo
las siglas ATF (Automatic Transmis-

sion Fluid), es decir, fluido para
transmisiones automáticas, y casi
nunca es sustituido.
En el caso de la novedosa transmisión CVT (Continued Variable Transmission) de cambios continuos –que
funciona con correas o cadenas– al
máximo, puede necesitar un cambio
de aceite cada dos o tres años.
En lo referente a la duración, puede
decirse que la confiabilidad de las
cajas automáticas es mejorada año
a año.
Esto se debe a que –según flotilleros
de taxis europeos– en el pasado, la
mayor parte de los problemas eran
provocados por trabajos de mantenimiento mal hechos, realizados por
personas incompetentes, y también
a un mal uso –utilización incorrecta– del automóvil.
Una desventaja de la caja automática es el elevado costo de las reparaciones en caso de fallas, respecto al
resto de los componentes de un vehículo moderno.
Normalmente, la responsabilidad o
la "culpa" de estos costos es la limitada experiencia de la red de asistencia, ya que los concesionarios suelen
aconsejar al usuario el reemplazo de
la caja. En este caso, como sabemos,
se puede efectuar una reparación rápida y económica (siempre que contemos con los repuestos necesarios),
y evitar la sustitución de la transmisión automática completa.
Las precauciones necesarias
Sin duda que no es nada agradable
Continúa en la pág. 96
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Uno de los principales componentes del cambio CVT., -transmisión
continuamente variable- es la correa metálica de acero (deno-minada
Van Doorne) compuesta por una serie de pequeñas placas metálicas
mecanizadas con una gran precisión.Vista exterior del sistema donde
se observan las poleas y la correa metálica.
–en un embotellamiento, por ejemplo– accionar el pedal de embrague
continuamente, ni manipular cientos de veces la palanca de cambios.
La experiencia nos enseña que hasta las personas más indiferentes en
comparar las cajas manuales con las
automáticas, después de conducir

un tiempo un auto con una buena
transmisión automática, no desean
volver al cambio manual.
Aparentemente, los aventajados en
un futuro próximo serán los jóvenes, que rápidamente se adaptan al
manejo de los "videojuegos" –conducción de autos sin embrague– y

Esquema de accionamiento de la caja “Sportronic” de doble uso, del
tipo automática de 4 marchas. A.- Los pasajes de velocidades son controlados por una gestión electrónica “inteligente”. En una curva por
ejemplo, si se entra en segunda -soltando el acelerador- el sistema
“reconoce” la curva, y no realiza un pasaje ascendente (a cuarta por
ejemplo) manteniendo colocada la segunda velocidad para tener
freno-motor y aceleración en salida. S.- En esta posición la caja
Sportronic mantiene los cambios en forma manual secuencial.
de las motonetas o scooters con
transmisión automática tipo CVT.
En la actualidad, las firmas productoras mundiales ofrecen en diferentes modelos la caja automática, inclusive las de "tipo secuencial" de 5,
6 y hasta 7 velocidades. Con este tipo de transmisión, moviendo hacia

delante y hacia atrás una palanca o
accionando un botón o una tecla
ubicada en el volante, se seleccionan –una después de la otra– las relaciones de marcha más cortas o
más largas.
Continúa en la pág. 98
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Conjunto caja automática “clásica” - convertidor de par en donde los
trenes de engranajes (epicicloidales) de cada cambio o marcha, están
engranados siempre y lo que se hace es bloquear a todos, menos al
que se está utilizando.

juicios, y darse cuenta de que las
ventajas superan a las desventajas.
En esta parte nos ocuparemos de la
caja automática "clásica" o tradicional, ya que la "auténtica" caja automática usa partes o componentes
mecánicos diferentes a los que utiliza la caja manual.
En este caso se utilizan trenes de engranajes epicicloidales; fricciones
compactas multidisco accionadas
por un circuito hidráulico, y, en lugar de usar un embrague a fricción
—mono o multidisco— en seco, se
emplea un convertidor de par hidráulico.
Todas estas diferencias, relacionadas
con la fabricación precisa de cada
componente que se hace necesario
—ya que interviene la gestión elec-

trónica—, hacen que los costos de
producción sean realmente muy
elevados. Esta es en realidad su única y verdadera limitación.
Un ejemplo de que estas transmisiones automáticas no fallan —y pueden
satisfacer hasta a los usuarios más exigentes— es la del Porsche 911 Automático (lanzado comercialmente hace más de diez años), que utilizó esta
transmisión prácticamente sin inconvenientes.
No hay duda de que la electrónica
hace milagros: el bloqueo del convertidor de par evita inútilmente todo patinamiento cuando el vehículo
está en movimiento. La unidad de
control electrónico —ubicada entre
Continúa en la pág. 100

Sin embargo, sabemos bien que la
caja totalmente automática no decide cómo funcionar por sí misma. Es
siempre el conductor el que "selecciona" la marcha a colocar, solo que
lo hace apretando con mayor o menor decisión el pedal acelerador, en
lugar de accionar una palanca.
Si hacemos referencia al manual de
Reparación, Mantenimiento y Conducción –que viene con el vehículo–
, observamos que respecto al uso
con caja automática no hay ninguna advertencia, salvo aquella de no
utilizar –en las primeros horas de
conducción– la pierna izquierda
(del embrague) para accionar el pedal de freno.
Un poco como conclusión de esta
segunda parte, podemos decir que
las mejores cajas de velocidades automáticas están en condiciones de
ofrecer una mayor comodidad de
conducción, sacrificando poco o
nada el consumo y las prestaciones.
Diríamos que es necesario conducir
un auto con caja automática bastante tiempo para superar los pre-

Corte de la caja “Sportronic” de 4 velocidades que combina la parte mecánica de una caja de cambios
automática, con una “gestión inteligente” (central electrónica) que aprende el estilo de manejo del conductor y adapta lo automático al mismo, con un alto nivel de seguridad. También puede ser utilizada como
caja manual, pero sin la molestia de accionar el embrague.- A. Romeo.

100

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

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

nas son más "inteligentes" que las
anteriores, y que los demás componentes del vehículo han progresado
mucho técnicamente.
Actualmente hay cajas automáticas
que realizan "pasajes descendentes"
de marcha; cuando se frena, no colocan una marcha más "larga" cada
vez que se deja de apretar el acelerador, y "comprende" si se está tomando una curva, evitando realizar
un cambio de velocidad, para no
desequilibrar el automóvil.
A esto deberíamos agregar que, hace un tiempo, los sistemas de frenos
eran menos resistentes a la fatiga, y
por lo tanto, no eran capaces de soportar mecánicamente las mayores
solicitaciones derivadas del reducido
"freno-motor" de la caja automática.
Por otra parte, las suspensiones eran
menos eficientes y más complicadas,
y esto, sumado a la ausencia de dispositivos o sistemas de control elecCaja de velocidades automática con tren de engranajes epicicloidales del tipo cónicos desarrollado por
Automotive Products (AP).- Lancia.
el motor y la caja— permite que el
pasaje de marchas (de cambios) sea
imperceptible, así como efectuar la
selección del cambio exacto en cada condición de funcionamiento.
Algunos modelos de automóviles
poseen sensores que informan a dicha central de control qué cambio
está colocado en ese momento —
por ejemplo, en una curva—, de
manera tal de evitar marchas ascendentes que podrían desestabilizar el
vehículo.
Otro de los aspectos a tener en
cuenta es el riesgo que se corre con
una caja automática —el peligro—,
cuando se conduce deportivamente. Sin duda no se corre ningún riesgo, ya que las transmisiones moder-

Continúa en la pág. 102

Transmisión automática de 5 velocidades diseñada para favorecer -en el conjunto- el mayor aprovechamiento del par motor, y la reducción del consumo de combustible.- M. Benz.
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cidades concrete los cambios mejor
o peor que en su normal desempeño, pero lo que sí hace posible es

necesidad de accionar previamente
ningún pulsante.
Estos son, en realidad, los cambios

que el conductor desempeñe un rol
más activo.

efectuados a través de una "gestión
electrónica autoadaptativa".

El primer automóvil en introducir
esta función secuencial, fue el Pors-

Actualmente, las unidades de control
o centrales almacenan en su memo-

che Carrera del ’90, equipado con
la caja automática ZF "Tiptronic".

ria más de 80 "lógicas" o programas,
que son seleccionados en función del

La gestión electrónica
Hace algunos años —y aquí hablamos
también de software—, varias marcas
de automóviles habían previsto ya el
uso de un pulsante con dos posiciones: "confort" y "deportivo". Seleccionando una u otra lógica se determinaba el pasaje de las marchas, más o
Detalle de la palanca selectora de la transmisión automática
Tiptronic S, un concepto para dos sistemas de cambios de velocidades; por un lado “manual” M (6 velocidades) y por el otro completamente “automático” D (5 velocidades).- Porsche.

ductor utiliza o acciona seguido el
pedal acelerador, el sistema privilegia
el uso de las marchas "bajas".
.La Caja Automática
"Clásica" ZF/BMW
Se trata de una actualizada caja de
velocidades automática, utilizada en
los modelos de la serie 7 de BMW,
con dos características básicas: dispone de 6 marchas —primera en el
mundo—, y de tecnología "shift by
wire" y mandos Steptronic más rápidos y cómodos ubicados en el volante de dirección.
No existe ninguna palanca selectora
en la consola central, ya que el conductor utiliza los mandos ya descriptos —al alcance de su mano— para
seleccionar los programas y las marchas. En cuanto a las posiciones de

trónico (antipatinamiento; bloqueo
del diferencial; antiderrape), y a la

el caso de los pulsadores, en el volante de dirección.

simpleza de la gestión hidráulica de
los cambios automáticos, provocaba
pérdidas de adherencia en las curvas.
Esto último ocurría, en realidad,
cuando el conductor apretaba mucho el acelerador y la caja automática
realizaba —"decidía"— un pasaje de
marcha ascendente. En la actualidad,
esto no ocurre más.

Cabe señalar que en ningún momento hablamos de accionar la palanca en “H”, como se hace en las
cajas manuales.
La secuencia se logra a través de un
dispositivo externo, o sea ajeno a la
caja de velocidades propiamente dicha, el cual es activado a través del
software de la gestión electrónica.
Lo cierto es que la función "secuencial" no logra que una caja de velo-

motor siempre en régimen alto.
- La lógica "confort" privilegiaba la
reducción del consumo, y el mejoramiento del confort, minimizando la
cantidad de cambios y utilizando
más seguido las marchas más largas.
La evolución de esta gestión electrónica permitió poner a punto "lógicas
de intervención", que consideran en
forma automática el estilo de conducción (la forma de manejar), sin

automáticas CVT (Transmisión de
Variación Continua).
Se denomina "secuencial" el cambio
que es conectado • colocado en secuencia, es decir, una marcha seguida de la otra; por ejemplo,
• para los pasajes • cambios ascendentes: primera, segunda, tercera;
• para los pasajes • cambios descendentes: tercera, segunda, primera.
En ambos casos, sin "saltearse" ninguna marcha, y moviendo la palanca de cambios hacia adelante o hacia atrás respectivamente.
Los cambios secuenciales también
pueden efectuarse accionando dos
pulsantes (botones), uno para los
pasajes ascendentes (+) y el otro para los descendentes (-), o dos pequeñas palancas ubicadas, como en

sión —por ejemplo— en su conjunto, capta o "comprende" que el con-

menos frecuentes e inmediatas:
- La lógica "deportivo", en realidad,
concretaba los pasajes ascendentes
de velocidades, apenas el conductor
apretaba el acelerador, y utilizaba con
mayor continuidad las relaciones más
cortas, de manera tal de mantener el

La transmisión secuencial
En realidad, todas las transmisiones
pueden ser secuenciales, ya sean estas manuales (como en el caso de
las motocicletas), manuales robotizadas, automáticas tradicionales o

comportamiento o de la manera de
manejar del conductor. Si la transmi-

Continúa en la pág. 104

Caja automática de velocidades evolucionada, con 6 marchas o velocidades, y con tecnología "shift by wire", es decir sin uniones mecánicas en el accionamiento de la caja, y con comando Steptronic ubicado en
el volante de dirección – ZF/BMW.
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En esta caja automática la palanca de selección se encuentra en la columna de dirección. Para pasar del "modo" automático al deportivo
o manual, se debe pulsar una tecla (SMD) ubicada en el volante de dirección – BMW.
la palanca de selección desde el volante, las mismas son las siguientes:
• Posición P (Parking)
Se debe pulsar la palanca hacia el lado de la columna de dirección.
En esta posición de estacionamiento la
caja queda bloqueada mecánicamente,
y la selección debe efectuarse con el vehículo detenido. La puesta en marcha
del motor se realiza en la posición D o
N; un dispositivo eléctrico evita el arranque en las otras posiciones.
• Posición R (Retromarcha)
Se debe presionar la palanca hacia
arriba, superando un punto resistente.
En esta posición entra la Marcha
Atrás; la misma debe efectuarse con el
auto detenido y con el acelerador al
mínimo.
• Posición N (Neutro)
Pulsar la palanca hacia arriba desde la
posición D, o hacia abajo desde R, o en
cualquiera de los dos sentidos desde P.
Neutro significa Punto Muerto, y el
motor gira libremente sin arrastrar
la transmisión.
• Posición D (Directa)
Pulsar la palanca hacia abajo superando un punto de pequeña resistencia.
Esta posición significa Automatismo
Total (cambios totalmente automáticos).
En la posición D funciona un dispositivo denominado "Kick down" que
permite el pasaje rápido a una velocidad inferior. Se trata de un sistema
automático diseñado para lograr mayores aceleraciones —en un momento dado—, aprovechando al máximo
la potencia generada por el motor (se
usa normalmente en los sobrepasos o

maniobras de adelantamiento).
Para cambiar de modo de conducción
Automática a Deportiva o Manual, el
conductor debe accionar la tecla
SMD, ubicada en el volante de direc-

- posibles fallas del sistema.
Los cambios de velocidades se efectúan mediante un novedoso módulo
de mecatrónica, compuesto por un
actuador hidráulico con comando
electrónico integrado. Dicho módulo
es realmente pequeño, de poco peso, de fácil instalación y de alta confiabilidad.
La caja de 6 marchas posee una
nueva distribución del tren planetario, el cual permite un montaje más
sencillo en comparación con las cajas automáticas convencionales de 5
marchas, y una mayor eficiencia
mecánica. Los tiempos de aceleración son menores, y el consumo de
combustible es menor.
La modificación de las relaciones —
debido a las 6 marchas— se hace
notar en especial al arrancar y al
conducir a alta velocidad; la prime-

ra marcha tiene más par de tracción
(mayor aceleración), y la sexta marcha permite conducir con el motor
a menor régimen. Como consecuencia, disminuyen el consumo y
el nivel de ruidos.
El convertidor de par de esta caja
posee "desacople en parada" (con el
vehículo detenido), que separa casi
totalmente al convertidor de la caja
de velocidades; de esta forma se reducen considerablemente la pérdida de potencia, las vibraciones, y la
tendencia o la posibilidad de moverse que tiene el vehículo.
Las cajas automáticas evolucionadas
o actualizadas están en grado de
ofrecer una mayor comodidad, un
mayor confort, sacrificando quizás un
poco o nada el consumo y las prestaciones. En realidad, las ventajas de
uso superan a los inconvenientes n

ción (bloque de teclas de la derecha).
Los sensores electrónicos de la palanca selectora detectan la intención del
conductor y transmiten las señales
(impulsos eléctricos) a la unidad de
control de la caja de marchas. En el tablero de instrumentos se pueden encontrar las informaciones siguientes:
- posición de la caja (cambios de
marcha momentáneos);

Caja de velocidades automática adaptativa "Proactiva", desarrollada por Renault, que tiene la capacidad de
"aprender". El sistema está compuesto por una computadora que procesa las condiciones del tránsito por
donde se circula, y las características de "manejo" del conductor. Los datos que recibe la central electrónica son evaluados, adecuados y enviados a la caja de velocidades, indicando el modo o la forma de funcionamiento (económica, deportiva, intermedia, de invierno, con nieve, etc.). El sistema Proactiva considera técnicamente hasta 10 distintas maneras de funcionamiento de la caja. 1- Mariposa de aceleración. 2- Central
de control del sistema Proactiva. 3- Unidad de control electrónico. 4- Palanca selectora. 5- Pedal acelerador. 6- Pedal de freno. 7- Sensor de posición. 8- Sistema electrohidráulico. 9- Control del embrague. 10- Sistema de presión.
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¿Por qué cae la industria?

Por David Gil / Fuente: UIA

La Unión Industrial Argentina, informó que por once meses consecutivos, la producción nacional viene
cayendo, cerrando el primer
trimestre 2019, con un retroceso del
9,3% interanual y de 2% contra el
cuarto trimestre de 2018.
A esto se agrega que la contracción
de la producción interanual, se evidenció en casi la totalidad de los
rubros manufactureros.
El rubro automotriz (-41,1%), metales básicos (-26,7%) y minerales no
metálicos (-14.7%) fueron los que

registraron los peores indicadores.
Como lo venimos advirtiendo en
anteriores informes, por culpa del
retroceso de la demanda interna y
un menor crecimiento de Brasil, la
industria automotriz permanece
con muchas plantas paradas y una
alta capacidad ociosa.
Por lógica, esa menor demanda de
insumos del sector automotriz, perjudicó a su vez a la producción
siderúrgica, que también sigue
condicionada por la baja actividad
de la construcción.
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KITS DE EMBRAGUES JOHNSON PARA
UTILITARIOS GRANDES Y PICK UPS
Rodamet, empresa líder en autopartes y repuestos para el automotor, ofrece al mercado de
reposición para utilitarios grandes y pick ups los

nuevos embragues Johnson, una alternativa de
excelente calidad pensada para vehículos todoterreno, altamente expuestos, que necesitan

SOBRE SU FABRICACIÓN
Los kits de embrague Johnson son fabricados bajo las normas de equipamiento original para el mercado chino.
La fábrica cuenta con seis líneas de producción y un moderno equipamiento
de alta tecnología. Se posiciona como líder en la industria de estampado y la
más importante en el mercado OEM y Aftermarket Chino.
Produce 3.5 millones de placas y 7 millones de discos por año de los distintos
tipos, lo cual la coloca como una de las mayores productoras mundiales de
embragues.
Posee la mayor prensa en China con capacidad de presión de 25000KN, que
junto a otras dos de alta velocidad de 8000KN, 6300KN, cuenta con 10 prensas arriba de los 10000KN. Además, tiene 265 máquinas de control numérico (CNC) y es proveedora de las más importantes marcas de embrague del
mundo.
Por todo esto, los Embragues Johnson son la opción recomendable para tener
un embrague nuevo de excelencia a precio de un reparado.
La línea de autopartes Johnson, desarrollada para soluciones de Partes de
Motor y Sistemas, está compuesta por:
EMBRAGUES
CONJUNTOS DE PLACA Y DISCO
ACTUADORES
CILINDROS MAESTROS Y ESCLAVOS
VOLANTES
ENGRANAJE CIGÜEÑAL
ARBOL DE LEVAS
BOMBA DE INYECCIÓN
BALANCIN DE VÁLVULAS
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Importa y distribuye: Rodamet S.A.C.I.

una mayor resistencia y durabilidad de sus partes.
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Motores

Motores actuales

Nuvolari Enzo ©

Utilización de la turbosobrealimentación doble (un turbo para cada cuatro cilindros), en un motor V8 de última generación, con inyección directa
de nafta/gasolina de alta presión.- BMW.

Como lo hemos dicho en su oportunidad, existen terminales automotrices con marcas que basan
sus éxitos en sus “avanzadas tecnologías”. Esta vanguardia técnica, significa también ecología, por
la búsqueda de la reducción de
los emisiones contaminantes, y
también por la economía de combustile.
En la actualidad, las terminales
desarrollan sociedades con empresas e institutos dentro de la indus-

tria automotríz, buscando la excelencia para sus productos, por ejemplo para sus motores de combustión interna, a través de la investigación y el desarrollo. Al respecto, se
diseñan motores no solo para lograr
excelentes prestaciones, sino para
obtener en forma combinada protección del medio ambiente. Por
ejemplo, desarrollando siempre
mayor eficiencia del combustible,
tanto en los motores de ciclo Diesel
como de ciclo Otto.
También se trabaja para el futuro, en

los diferentes conceptos de las
Cargas Homogéneas de la
Compresión Encendido (HCCI),
Homogeneous Charge Compression
Ignittion, y las bajas emisiones de
los motores alimentados con GNC.
(Gas Natural Comprimido), utilizados también con tecnología híbrida.
Sin duda las emisiones de dióxido de
carbono, necesariamente deben ser
reducidas, manteniendo además
bajos los costos.
La disminución del consumo, se

puede concretar con la ayuda de
medidas que reduzcan la fricción
interna del motor. Hoy en día, los
motores teniendo en cuenta el
“downsizing”, son construídos para
suminstrar más y más potencia y
par motor, a través de nuevos materiales.
Sin el soporte de la computación,
no podría ser posible lograr cualquier desarrollo de alta tecnologíaContinúa en la pág. 112
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Línea STRONG
Desde ETMA estamos permanentemente atendiendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nuestra
nueva Línea Strong, destinada a satisfacer los más
rigurosos requerimientos en crucetas para transporte pesado y maquinarias viales.

este tipo de aplicaciones tan expuestas a impactos mecánicos ya que éstos quedan protegidos
por el propio cuerpo metálico de la cubeta.
También garantiza la protección de las partes
internas de la cruceta contra el ingreso de polvo,
líquidos y barros.

Las cruces utilizadas para estos modelos cuentan
con una profundidad de capa cementada mayor,
para soportar las elevadas cargas estáticas y dinámicas a las que se las somete, sin perder la tenacidad en su núcleo.

Las válvulas antirretorno aseguran la lubricación
permanente de los muñones de la cruz, impidiendo el retroceso de la grasa.

Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eliminar las fricciones metálicas que elevan la temperatura de trabajo y acortan la vida útil del componente.
La adopción de los retenes internos es crucial en

También cuentan nuestras crucetas con válvulas
de seguridad que al momento de lubricarlas permiten el escape del aire. De esa manera, no se
ejerce presión contra los retenes, evitando daños
en los mismos
Hemos adicionado también un tratamiento
superficial anticorrosivo a esta línea para dar el
mayor nivel de protección contra los agentes

climáticos externos aún en condiciones extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida calidad de los productos ETMA están orientadas a
garantizar una operación segura y confiable de
máquinas que aportan un gran valor agregado y
requieren de estos altos estándares de calidad.
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ecología, en los motores térmicos
de los vehículos modernos. Los
métodos de simulación avanzada,
hacen lo posible para representar
las cargas componentes, tan al límite como sea posible.
Los ingenieros pueden calcular cargas termomecánicas, sobre las
tapas de cilindro por ejemplo, y los
procesos termodinámicos que se
originan en la cámara de combustión, con precisión extrema.
Todo esto seria importante, en un
futuro posible, para optimizar por
ejemplo en el motor Diesel el proceso de combustión, con altas presiones de inyección por sobre los
2.200 bares, y en los motores Otto
con altas presiones de inyección de
nafta/gasolina e inyección directa
(chorro guiado) de tercera generación, para obtener “cargas estratificadas” precisos en los cilindros.
Sin embargo, la reducción de las
emisiones con disminución del consumo de combustible con costos
contenidos, demanda recurrir a
complicados procesos y sistemas
de postratamientos de los gases

Se siguen desarrollando bombas inyectoras para sistemas “Common rail” de alta presión, así como electro-inyectores piezoeléctricos y de solenoide de alta velocidad, para motores con HCCI.- Bosch.
de escape, tanto en motores nafteros como gasoleros. La inyección
directa de alta presión y la turbosobrealimentación, junto con el
convertidor catalítico de tres-vías,
no alcanza para reducir los óxidos
de nitrógeno de los gases de escape.
Consecuentemente, de manera
similar los motores Diesel también
usan sistemas de postratamiento de

gases de escape. Dos son los temas,
que se siguen tratando respecto a
los catalizadores; los catalizadores
de absorción de NOx, y los SCR.
(Selective Catalytic Reduction). Los
primeros producen un pequeño
incremento en el consumo de combustible, y usan un material precioso como el rodio.
En el proceso SCR, los gases de

escape son mezclados con amoníaco reduciendo los óxidos de nitrógeno, y transformándo en agua y
nitrógeno. Este proceso ofrece un
buen nivel de eficiencia, pero
requiere un complejo sistema de
instalación y un depósito adicional
para el amoníaco.
Continúa en la pág. 114
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Sistemas complejos de postratamiento de los gases de escape, como parte de un moderno
automóvil de concepto.

Consumo y Contaminación
Los motores en general, nafteros y
gasoleros, de acuerdo a los combustibles utilizados, tienen recursos
para ofrecer todavía, durante por lo
menos unos veinte años o más. Se
trabaja actualmente en los siguientes puntos:
• En las tecnologías para motores
de combustión interna, alimentados
con combustibles alternativos, ya
sean producidos en forma sintética

o basados en materias primas renovables.
• La tecnología híbrida, combinada
con el motor térmico, aplicando
una mecánica con control inteligente a todo nivel.
• La investigación y el desarrollo respecto al motor térmico, para seguir
explotando el potencial que todavía
poseen los propulsores de ambos
ciclos.

Los motores actuales de ciclo Diesel, utilizan la inyección directa de
gasoil de alta presión “Common rail” y la turbosobrealimentación
del tipo TGV o VNT. con control electrónico- MAN.
• Los motores eléctricos de todo
tipo, alimentados por baterias o
pilas.

Principio de funcionamiento de un FAP (Filtro Anti Partículas), detalle de una parte metálica del catalizador (material filtrante), y del
recorrido de las partículas de carbono.

En lo referente al motor de ciclo
Diesel, debemos considerar que
producen óxidos de nitrógeno
(NOx) que hay que eliminar, pero

que posee un alto rendimiento
energético y una menor emisión de
contaminantes, en especial cuando
utilizan inyección directa de gasoil
de alta presión.
Cabe destacar que desde hace alguContinúa en la pág. 116
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Motores actuales
nos años, se desarrolló una nueva
generación
de
filtros
Anti
Partículas (FAP), para cumplimentar con las reglamentaciones internacionales anticontaminación.
Entre otros tareas realizadas para
mejorar el proceso de combustión,
figuran las siguientes:
• Incremento de la presión de
inyección de gasoil.
• Inyección desdoblada, es decir de
8 etapas o fases en un mismo ciclo
de inyección.
• Aumento de las relaciones de
recirculación de los gases de escape,
para aumentar la presión de sobrealimentación.
• Aplicación del sistema “downsinzing” en los motores, para reducir el
consumo de combustible.
• Evolución de los inyectores piezoeléctricos de alta presión, y de los
inyectores con solenoide.

Motores de ciclo Otto, con sistema de distribución variable, en especial sobre la válvula de admisión VALVETRONIC - BMW. 1. Arbol de levas. 2. Palanca intermedia. 3. Balancín. 4. Válvula de admisión.

• Desarrollo de bombas de inyección “Common rail”, con más
potencia, con presiones muy elevadas, a velocidades y estados de
carga intermedios.
En lo que respecta al motor de ciclo
Otto, en su evolución el mismo
posee sistemas de distribución
variable muy avanzados, que le
permiten variar en forma contínua,
la puesta en fase y la alzada, en
especial de la válvula de admisión.
Por otra parte, el uso de la inyección
directa de nafta/gasolina y de la turbosobrealimentación, permitió un
incremento de la potencia en toda
la gama de velocidades, bajando el
consumo y los emisiones contaminantes n

Esquema del filtro de reducción de partículas - EBERSPÄCHER. - Principio de accionamiento del FAP 1Catalizador de oxidaciones - 2- Entrega de NO2 - 3- Filtro de Partículas Diesel - 4- Reacción Química - 5Oxido - bajo contenido - 6- Dioxido de carbono - 7- Agua
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AFAC firmó un acuerdo
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) informa que ha firmado con la Cámara Argentina de Fabricantes de Autopartes y Elementos de
Competición (CAFAEC) un acuerdo de cooperación institucional y de apoyo al
desarrollo de las autopartes y elementos de competición. La firma estuvo a cargo
de los presidentes de ambas instituciones, Ing. Raúl Amil e Ing. Heriberto Pronello,
por AFAC y CAFAEC respectivamente.
Por David Gil / Fuente: AFAC

En dicho acuerdo, las instituciones
se comprometen a sumar sus capacidades para fortalecer el desarrollo de la cadena de valor local del
mercado de autopartes y elementos
de competición.
Para ello realizarán gestiones conjuntas ante las autoridades y demás
integrantes de la actividad para llevar a cabo actividades conjuntas
tendientes a generar mejoras tecnológicas; promover y difundir conocimientos técnicos a efectos de mantener una permanente actualización
de toda la cadena productiva y
comercial, entre otras.
En relación a las autopartes y elementos de competición, las partes
concluyen que es necesario detectar
las necesidades del sector a fin de
definir estrategias de trabajo mancomunado basadas en las oportunidades de complementación y siner-

gias entre las actividades que se vienen desarrollando. La actividad de
autopartes y elementos de competición está compuesto por unas 80
empresas, que emplean más de
1.000 personas en forma directa,
muchas de las cuales exportan piezas de alta tecnología a Inglaterra,
Estados Unidos, Brasil y resto de
Latinoamérica, España y Australia,
entre otros.

El Ing. Amil manifestó “AFAC
nuclea a más de 200 fábricas
de autopartes de todo el
amplio espectro de procesos
productivos, provincias y negocios vinculados con la actividad
automotriz, y en ese sentido
CAFAEC viene a sumar un
aspecto del negocio autopartista de extensa tradición e historia en nuestro país, con fuer-

te contenido de valor agregado técnico”.
El Ing. Pronello consideró que “el
trabajo junto a AFAC fortalece el trabajo institucional
sectorial, el cual enfrenta no
pocos desafíos, tanto desde lo
tecnológico como también
desde la sustentabilidad productiva“.

