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Información técnica: Kit KTB788
KTB788
AUDI - SEAT - SKODA VOLKSWAGEN A1 A3- A4 - A5 - A6 - Alhambra - Altea Amarok
- Eos - Golf - Ibiza -Leon New Beetle Passat- Q3 - Q5 - Scirocco - Tiguan - Toledo
Touran - Transporter - Motor: CAYB-CAYCCFHB-CFHD-CFFA CFFB-CFGB-CLJA-CGLCCGLD-OCA CJCB-C3CD-CJCC-CMFA-CMFB-

CGLE CMGB-CFGC-CFGD-CLLB-CGLA CGLBCMGA-CFFE-BKD-BM M-CEGA CFHC-CFJACFWA-CAYA-CLNA-CFHF CLCA-CLCB-CFHACDBA-CNEA-CNFA CNFB-CSHA-CDCA-CAYDCAYE-CFHE CKUB-CKTB-CKTC-CKUC-CLLACFFD CFJB-CFCA-CAAA-CAAB-CAAC-CAAD
CAAE-CCHA-CCH B
El Kit de distribución KTB788 incluye:

• una correa de distribución 941033 con 160
dientes, ancha 25 mm (OES 03L109119E)
• un tensor de distribución ATB2569 (OES
03L109243F)
• un rodillo tensor A ATB2570 (OES 03L109244J)
• un rodillo tensor B ATB2571 (OES 03L109244G)
• un rodillo tensor C ATB2232 (OES
03L109244D)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO – A REALIZAR CON MOTOR FRÍO
• Montar el pasador de bloqueo (3359) del árbol
de levas (Fig.1) mediante el uso de la herramienta
especial T10172.
• Aflojar el tomillo del árbol de levas.
• Montar en Y el pasador de bloqueo de la rueda
dentada de la bomba de alta presión (Fig. 2).
• Girar las ruedas dentadas del árbol de levas y de
la bomba de alta presión hasta el final de las ranuras.

• Montar correctamente el nuevo tensor y todos
los demás elementos rígidos de la transmisión
(rodillos tensores).
• Montar la correa de distribución nueva en el
orden siguiente: cigüeñal, tensor, polea del árbol
de levas, bomba de agua, bomba de inyección y
rodillo tensor (A).
• Aflojar la tuerca del tensor y girarlo en el sentido

de las agujas del reloj hasta que el indicador móvil
quede situado como se muestra en la Fig.3.
• Bloquear la tuerca del tensor al par de 20 Nm +
45°.
• Mover un poco la herramienta especial T10172.
• Bloquear los tomillos de la rueda dentada del
árbol de levas a un par de 20 Nm mientras se
mantiene tensa con la herramienta T10172.
FIG 1
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• Bloquear los tomillos de la bomba de alta presión a un par de 20 Nm.
• Extraer los pasadores de bloqueo 3359.
• Desmontar la herramienta de bloqueo del
cigüeñal T10050.
• Girar el cigüeñal dos vueltas hasta el PMS prácticamente.
• Hacer que el cigüeñal gire en el sentido de las
agujas del reloj hasta que la herramienta T10050
se acople.
• Comprobar que se puede introducir el pasador
de bloqueo del V árbol de levas.

• Comprobar que el indicador móvil permanezca centrado como se
muestra en la Fig. 3. En caso contrario, repetir las
operaciones anteriores.
• Bloquear los tomillos de la rueda dentada del
árbol de levas a un par de 20 Nm.
• Desmontar las herramientas de bloqueo
T10050 y 3359.
• Girar el cigüeñal otras dos vueltas hasta el PMS
prácticamente.
• Comprobar que las herramientas de bloqueo se
pueden introducir otra vez y que el indicador
móvil del tensor permanece en la posición inicial.

FIG 2
FIG 3
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Bosch trabaja en la movilidad del futuro
La compañía presentó sus novedades en el Salón del Automóvil
de Frankfurt 2019
Bosch, proveedor global de tecnologías y servicios, presentó en el
Salón del Automóvil de Frankfurt
2019, del 11 al 22 de septiembre,
sus soluciones para una movilidad
tan sustentable, segura y fascinante
como sea posible. La compañía está
trabajando para que la conducción
esté disponible on demand y transformar a los autos en asistentes personales.
Concepto de transporte y obra
maestra de tecnología en el
stand de Bosch
Bosch IoT Shuttle - vehículos
para el futuro de la movilidad
urbana:
En el futuro, los vehículos sin conductor formarán parte de las calles
de las ciudades con sus motores
eléctricos. Los shuttles se deslizarán
por los centros de las ciudades y se
conectarán perfectamente con su
entorno, mediante la tecnología
Bosch, para la automatización, electrificación, personalización.
Chasis rodante - plataforma de
electro movilidad:
En alianza con la automotriz
Benteler (expertos en chasis y tecnología), llevamos a cabo el desarrollo de vehículos eléctricos. La oferta abarca desde módulos preintegrados hasta soluciones de sistemas
totalmente integrados.
Destacados de Bosch en la
Exposición IAA
Gas, energía y baterías – tecnología Bosch para todos los
tipos de motores:
Sistema de batería de combustible – movilidad electrónica a largo plazo:
Junto con la compañía sueca
Powercell, Bosch comercializará una
batería de celdas de combustible,
que convierte el hidrógeno en
energía eléctrica y cuyo lanzamiento
está previsto para 2022.

E-mountain bike – Movilidad
sencilla sobre dos ruedas, incluso en terrenos difíciles:
El nuevo sistema de accionamiento
Bosch Performance Line CX está
optimizado para el ciclismo deportivo. Es compacto y fácil de colocar en
el marco y su embrague de rueda
libre hace que la conducción se sienta natural incluso sin la asistencia del
motor. Su batería integrada
PowerTube 625 asegura un disfrute
duradero, incluso en terrenos montañosos.
Sistemas de asistencia y automatización – Bosch prepara a los
automóviles para la conducción
autónoma:
Cámara frontal – procesamiento
de imágenes con algoritmos e IA:
La cámara frontal combina algoritmos de procesamiento de imágenes
con métodos de IA. Detecta objetos,
los clasifica en clases como vehículos, peatones o bicicletas, y mide su
movimiento. También es capaz de
interpretar lo que ve para distinguir
entre el carril y la banquina o las
estructuras de la carretera, incluso
en ausencia de marcas viales.
Sensores de radar – envolventes
para situaciones de conducciones complejas:
La última generación de sensores de
radar de Bosch se optimizó aún más
para capturar los alrededores del
vehículo, incluso con mal clima o
poca luz. Su mayor rango de detección, gran apertura y alta resolución
angular permite que los sistemas
automáticos de frenado de emergencia pueden reaccionar de manera más confiable y segura.
Sensor de movimiento y posición – localización precisa para
vehículos:
Esta solución de Bosch posibilita a
los vehículos automatizados a que
determinen su posición exacta en el
carril mientras conducen. El VMPS

(VLAN Management Policy Server)
utiliza señales del sistema global de
navegación por satélite (GNSS)
complementadas con datos de un
servicio de corrección, tales como
de sensores de ángulo de dirección y
velocidad de la rueda.
Comunicación entre vehículos,
su entorno y usuarios – Bosch
incorpora la conectividad perfecta para la movilidad:
Comunicación V2X – intercambio de datos entre vehículos y
su entorno:
La conducción conectada y automatizada solo es posible si los vehículos
se comunican entre sí y con su
entorno. La unidad de control de
conectividad híbrida V2X de Bosch
es neutral en cuanto a tecnología y
puede comunicarse mediante Wi-Fi
o a través de señales móviles como
5G. Esto significa que los vehículos
pueden advertirse entre sí de situaciones peligrosas, optimizando los
flujos de tráfico y conservando así
los recursos.
Batería en la nube – servicios
para una mayor duración de la
batería:
Los nuevos servicios en la nube de
Bosch analizan el estado de la
batería en función de los datos en
tiempo real del vehículo y su
entorno. Reconoce los factores de
estrés de la batería, entre ellos la
carga de alta velocidad y sus múltiples ciclos, un estilo de conducción

deportiva o en casos de temperaturas muy bajas. Esto puede reducir
desgaste, así como mejorar su
rendimiento y extender su vida útil.
Pantalla 3D – pantalla del
instrumento con efecto de
visión profunda:
Bosch está llevando la tercera
dimensión a las pantallas de cabina
previamente bidimensionales. Esto
aporta una sensación de profundidad sin precedentes a la instrumentación del vehículo y una visualización mejorada de los sistemas de
asistencia.
Cámara interior – observador
para mayor seguridad:
El sistema de monitoreo interior de
Bosch, Microsleep, reconoce situaciones críticas en cuestión de segundos y advierte al conductor. Esto significa una mayor seguridad y conveniencia.
Sin llave – teléfonos inteligentes en lugar de teclas:
El sistema de accesibilidad sin llave
de Bosch funciona con un sistema
virtual almacenado en el teléfono. El
mismo permite a los conductores
desbloquear automáticamente su
vehículo, arrancar el motor y bloquearlo nuevamente. A su vez, no
hay complicaciones en desactivar el
sistema si se pierde el teléfono. La
aplicación también permite de otros
conductores por un período de
tiempo limitado.
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Una vez más FAATRA capacitando al Tallerista
Independiente Nacional a lo largo y ancho del país
Especialización Diesel AMAROK - ATRAR - 23 /08/2019
Se desarrolló con todo éxito, el Curso de Perfeccionamiento Profesional
sobre Especialización Diesel AMAROK, con la disertación del Instructor Ariel
Perfetto, el pasado viernes 23 y sábado 24 de Agosto de 2019, en la ciudad
de Venado Tuerto. ¡Agradecemos a todos por asistir!

Transmisiones Robotizadas - FAATRA - 23 /08/2019
En el marco de la oferta Formativa programada por FAATRA para este año,
se llevó a cabo el Curso de Perfeccionamiento Profesional
sobre Transmisiones Robotizadas, con la disertación del Instructor José
Grosso, el pasado viernes 23 y sábado 24 de Agosto 2019, en Villa
Mercedes, provincia de San Luis. ¡Agradecemos a todos los mecánicos de la
zona por estar una vez más acompañándonos!

Curso de Soldadura - FAATRA - 23/08/2019
Con la presencia del presidente de FAATRA, Salvador Lupo y en el marco de
los Cursos de Perfeccionamiento Profesional se llevó a cabo el Curso de
Soldadura, con la disertación del Ingeniero Alejandro Burgueño, el pasado
viernes 23 y sábado 24 de Agosto de 2019 en la provincia de Neuquén.
¡Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos en esta misión!
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Curso de ABS-ESP - ATRAR - 30/08/2019
Te mostramos algunas imágenes del Curso de ABS-ESP, con la disertación de
Sebastián Baio y Gabriel Fortuna, llevado a cabo el pasado viernes 30 y
sábado 31 de Agosto de 2019, en la ciudad de Marcos Juárez. ¡Agradecemos a todos
por asistir!

Curso Inyección Electrónica - AMA - 30/08/2019
Se realizó el curso de Introducción a la Inyección Electrónica con el disertante
Agustín Acha, el pasado viernes 30 y sábado 31 de Agosto de 2019, en la ciudad de
Gálvez, provincia de Santa Fe. ¡Excelente curso, se fueron todos muy conformes!

Curso de Cajas Automáticas - UPTMA - 30/08/2019
Se desarrolló el Curso de Cajas Automáticas, con la disertación del Instructor Juan
Carlos Molina, el pasado viernes 30 y sábado 31 de Agosto de 2019, en nuestra entidad.

Charla Técnica LIQUI MOLY - ATRAR - 04/09/2019
Te mostramos en imágenes la interesante Charla Técnica sobre Aditivos y
Lubricantes para el Automotor, a cargo de la Empresa LIQUI MOLY, realizada el pasado miércoles 04 de Septiembre de 2019, en Rosario. ¡Agradecemos a todos los asociados y amigos que participaron de la misma!

Sistemas de Potencia Eléctrica Automotriz - ATRAR - 07/09/2019
Te mostramos en imágenes el Curso de Sistemas de Potencia Eléctrica Automotriz,
con la disertación del Ingeniero Vicente Celani, el pasado sábado 7 de
Septiembre de 2019, en ATRAR, Rosario. ¡Agradecemos a todos por asistir!

Common Rail Toyota Hilux - AMA - 13/09/2019
Se desarrolló el Curso de Perfeccionamiento Profesional sobre Sistema Common Rail
Toyota Hilux con el Instructor Ariel Perfetto, el pasado viernes 13 y sábado 14 de
Septiembre de 2019, en AMA San Carlos. Exitoso curso, muchas gracias por todo el
material brindado.
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La aerodinámica y sus orígenes
Módena Claudio ©

Automóvil de características deportivas, en el túnel aerodinámico, para obtener los coeficientes necesarios. –BMW. Aerolab.
Es de importancia tener en cuenta,
la aparición de la aerodinámica
como ciencia, los estudios experimentales realizados, las primeras
aplicaciones incluso de la aerodinámica experimental al automóvil, el
método de los filetes de humo parafínico, y los túneles de viento.
La técnica experimental
Pasaron algunos siglos desde la
publicación de los principios de

I.Newton, y el día en que se concretó el primer vuelo mecánico. Estos
principios tuvieron un gran mérito,
ya que se referían a los “fluidos”
en general, observando que las mismas leyes eran de aplicación para el
agua y para el aire.
Uno de los tantos métodos usados,
para arrastrar un cuerpo en movimiento lineal o rectilíneo y determinar su resistencia, era que el cuerpo
caiga a través del aire. Lo utilizó

Newton, para hacer observaciones
sobre esferas que eran arrojadas
desde la cúpula de una catedral, y
muchos investigadores utilizaron el
mismo método.
Cabe destacar que a fines del siglo
XIX y principios del siglo XX, se concretaron notables experimentos, realizados por Alejandro G.Eiffel y sus
colaboradores, utilizando la famosa
torre que lleva su nombre en París.
Sin embargo, se considera que el

mejor método para medir la “resistencia del aire”, es el de posicionar
un modelo o maqueta en una
corriente artificial de aire, es decir el
método del “túnel aerodinámico”.
Como se citara en su oportunidad,
en los túneles de viento actuales se
usa normalmente el método de los
“filetes de humo parafínico”.
Dicho humo es lanzado a través de
Continúa en la pág. 16
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uno o más tubos de eyección.
Hoy la mayoría de las fábricas terminales, poseen importantes túneles
aerodinámicos, aeroclimáticos y
aeroacústicos, y en ellos se pueden
ensayar vehículos de tamaño real, o
maquetas en diferentes tamaños
hasta inclusive llegar a una velocidad de 300 km/h.o más.
Para obtener los “coeficientes”
aerodinámicos necesarios, es preciso conocer:
Las “fuerzas” que se generan.
Los “momentos” que se producen.
Estos parámetros se dan en el vehículo ensayado dentro del túnel de
viento, de acuerdo a sus tres ejes.
Cabe señalar que el primer automóvil, cuya carrocería se estudió en un
túnel de viento fue el Rumpler V6
de 1915, diseñado por el ingeniero
especialista
en
aerodinámica
Edmund Rumpler. Respecto a los
recursos utilizados a través de los
años, usando la aerodinámica expe-

Diseño de un antiguo túnel universitario, para pruebas experimentales aerodinámicas _1912_. Aerodynamics.
rimental, se ha podido constatar
que cuando un cuerpo se desplaza
en el aire, se ve obligado a apartar a
las moléculas de los gases que integra al citado fluido. Sobre el cuerpo,
se genera una fuerza contraria a su
avance denominada “resistencia
aerodinámica”, cuyo origen se

debe a que el aire posee densidad y
viscosidad.
Estos son los comienzos de la aerodinámica, que es una ciencia que
estudia las trayectorias, velocidades y presiones – a veces inclusive
las temperaturas- que se registran
en el aire n

NOTA: Al querido y siempre recordado Ing. Antonio Bianchi, profesor de la
Escuela Industrial N°11 de la Nación“Ciclo Superior Automo-tores” y de
otros establecimientos educacionales,
jefe de redacción y redactor de distintas publicaciones técnicas, y por sobre
todo un ser humano sobresaliente.

Rumpler V6 automóvil concebido en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, por el Ing. E. Rumpler, especialista en aerodinámica.
TALLER ACTUAL | Dirección Editorial: GF CONTENIDOS S.A. Telefax: (54-11) 4760-7419 Líneas Rotativas - E-mail: info@grupofaros.com Director
Comercial: Lic. Javier I. Flores. Director General de Redacción: Enzo Nuvolari. • Hecho eldepósito que marca la Ley 11723. Prohibida su reproducción total o parcial por medio mecánico o electrónico conocido o por conocer, sin permiso escrito del Editor. Registro de propiedad Intelectual en trámite. El Editor
ha puesto el mayor cuidado en la realización de figuras y esquemas como también en la compaginación de los artículos, pero no obstante no se hace responsable de
los errores que podrían haberse deslizado, ni por sus consecuencias. Diseño y diagramación: cergraf@yahoo.com.ar Los editores no necesariamente coinciden con
los conceptos de las notas firmadas, ni se responsabilizan por el contenido de los avisos publicitarios y las opiniones vertidas por los entrevistados.

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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Petronas: 45 años de historia
La petrolera malaya, líder en desarrollo de productos lubricantes automotrices e
industriales de alta calidad, celebra un nuevo aniversario
Nacida en 1974 en Malasia, PETRONAS se convirtió en una de las
petroleras más destacadas a nivel
internacional. Con presencia en más
de 85 países, más de 48.000 empleados a nivel global y una facturación
superior a los 30MM de USD es una
de las empresas de mayor crecimiento en la gestión de recursos
petrolíferos que se posiciona entre
las 10 mayores compañías multinacionales de lubricantes del mundo.
Establecida en la Argentina en 2008,
PETRONAS
Lubricants
International (PLI) es la división
de PETRONAS dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes automotrices e industriales
de alta calidad. Con sede central en
Kuala Lumpur, PLI tiene más de 30
oficinas comerciales en 28 países
que se administran a través de oficinas regionales en Kuala Lumpur,
Pekín, Turín, Belo Horizonte,
Chicago y Durban.
Con un equipo de más de 200 científicos, profesionales técnicos e ingenieros que trabajan en investigación
y desarrollo, PETRONAS incentiva
los avances tecnológicos destinados
a aumentar la capacidad de producción y a reforzar el liderazgo del que
ya goza. Para ello hace foco en tres
pilares fundamentales:
Relación con OEMs: Gracias a la
relación directa que mantiene con
las terminarles automotrices, puede
garantizar productos de calidad que
aseguran un óptimo desempeño en
los lubricantes para cada pieza original.
Producción de ACEITE BASE
ETRO: La producción del aceite
base de Grupo III de última generación es utilizado principalmente en
la elaboración de lubricantes de alto
rendimiento para vehículos, compresores y formulación de aceites
hidráulicos.
FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS™: Desarrollo de productos
superiores que avanzan a la par de la

industria y poseen una estrecha
colaboración entre los ingenieros
automotrices y de maquinarias y su
equipo de ingenieros de laboratorio.
De esta manera, la firma ha desarrollado el portfolio de lubricantes recomendados para las terminales FIAT,
IVECO, CASE y NEW HOLLAND,
quienes eligen los productos
PETRONAS debido a que optimizan
el desempeño de cada una de sus
piezas mecánicas, impactando positivamente en el mantenimiento,
reduciendo paradas de servicio no
planificadas de los equipos y garantizando un desarrollo excepcional
del producto.
PETRONAS SELENIA es la línea de
lubricantes originales para FIAT y fue
desarrollada con el objetivo de
garantizar la máxima eficacia en distintos tipos de motores y en diversas
condiciones de uso. Todos los productos fueron analizados y homologados por la terminal, superando
rigurosos tests de desempeño y performance.
Cómo socio de negocios a nivel
mundial para el abastecimiento de
fluidos funcionales y lubricantes
recomendados para IVECO, PETRONAS desarrolló la línea PETRONAS
Urania utilizados, no sólo en el primer llenado, sino también en el servicio de post venta, siendo recomendados por los manuales de
usuario de cada equipo.
En el caso de CASE Y CACE CE, la
línea PETRONAS Akcela es la única
de lubricantes y fluidos originales,
testeados, homologados y recomendados por los manuales de usuario
de las maquinarias agrícolas y de
construcción que se compone de
lubricantes ecosostenibles evitando
paradas inesperadas de los equipos,
reducción del consumo de lubricante y la estabilidad térmica para mantener las propiedades inalterables a
lo largo del tiempo.
Del mismo modo, PETRONAS
Ambra es la única gama de lubri-

cantes y fluidos funcionales originales para NEW HOLLAND, diseñada
para garantizar un excelente rendimiento de los motores diesel y utilizando la tecnología avanzada de
aditivos para lograr una protección
total del motor, mayor eficiencia y
rendimiento.
PETRONAS Lubricants International también ha desarrollado una
línea de lubricantes y fluidos funcionales para el mercado highstreet
que cuenta con diferentes fórmulas
exclusivas para cada motor ofreciendo un rendimiento óptimo con
excelente economía del combustible. Los lubricantes PETRONAS
Syntium
con
tecnología
CoolTech™ para la protección de
vehículos livianos, PETRONAS
Sprinta UltraFlex™ para motos y
PETRONAS Urania Green con
Viscguard para vehículos pesados.
Dentro la línea para automóviles y
haciendo foco a las necesidades del
mercado, Petronas Syntium con
tecnología CoolTech ™ reduce la
temperatura y evita el sobrecalentamiento del motor, lo mantiene limpio y garantiza una mayor perfor-

mance del manejo y duración, aún
bajo las condiciones más extremas.
PETRONAS Urania con tecnología
Viscguard ™, diseñada exclusivamente para vehículos pesados, protege de manera efectiva al motor de
los depósitos que se acumulan en su
interior. La tecnología Viscguard ™
conserva las propiedades del lubricante hasta su próximo cambio,
priorizando el activo más valioso del
camión: el motor.
La línea PETRONAS Sprinta con
tecnología UltraFlex™ está diseñada con una formulación única que
mejora la estabilidad del aceite para
resistir los efectos dañinos del estrés
de la moto que causa lentitud.
Además, mejora la estabilidad del
lubricante para resistir el desgaste
que causa la falta de reacción y ruidos prolongando la vida útil de la
moto y generando un ahorro a largo
plazo.
Con 45 años de experiencia,
PETRONAS es una compañía joven
que continúa consolidando su liderazgo en investigación y desarrollo
con base en la gestión de recursos
petrolíferos.
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La transmisión clásica del automóvil
Bugatti Carlos ©.

Se identifican como transmisión, a
aquellos órganos mecánicos que
trabajan para transferir a las ruedas
de un vehículo el “par motor” o
“cupla motriz”, generada por el
motor.
Sabemos que la potencia del
motor, es el resultado del producto del “par motor” y del
régimen de rpm., por lo tanto
es importante contar con una
caja de velocidades. Su función
es la de mantener el régimen del
motor, y por consecuencia, su
cupla motriz, en niveles adecuados
a las necesidades de “tracción”
Por ejemplo en la puesta en marcha, es fundamental contar con
toda la tracción posible en el eje
motor. A bajo régimen por lo tanto,
las primeras relaciones de la caja de
velocidades están estudiadas para
amplificar la cupla motriz producida
por el motor, teniendo como resultado la ventaja de contar con una
notable capacidad de empuje.
Al efectuar el cambio a marchas
superiores (pasajes ascendentes), se
ve privilegiada la rapidez de rotación, transmitiendo un alto régimen
a las ruedas.
Cuando sea necesaria una mayor
aceleración –mayor fuerza o cupla
motriz- se deberá recurrir a las
velocidades inferiores de la caja.
Cajas de velocidades mecánicas
manuales de 4, 5, 6, y 7 velocidades, cajas automáticas “clásicas”
de 5 y 6 velocidades, transmisiones
de variación continua (CVT), sistemas de doble gestión (manual más
automática), estas serian las transmisiones clásicas del automóvil.
Es importante considerar, el papel de
la electrónica que también hace su
trabajo con el sistema de embrague
y con el conjunto del diferencial.
Cabe señalar entonces que la
“transmisión”, es el conjunto de
componentes que son atravesadas
por el “flujo de potencia” que va,

Caja de velocidades manual en corte, de 6 velocidades sincronizadas en su totalidad, de diseño actual para
lograr mayores aceleraciones y disminuir el consumo de combustible. –Audi.
directamente desde el motor al
embrague, a la caja de velocidades,
a los arboles de transmisión, diferencial y semi ejes, con sus correspondientes juntas (tracción final a
las ruedas).
En lo que respecta a las cajas de
velocidades mecánicas manuales,
en este tipo de cajas los engranajes
están montados sobre 3 ejes: el eje
primario, el eje secundario, y el eje
intermediario o de reenvío.
• El eje primario o conductor, a
través del embrague recibe el par o
cupla motriz desde el motor.
• El eje o árbol secundario (conducido), transmite el movimiento a las
ruedas.
• El eje intermediario o de reenvío, pone en contacto los engranajes
para la transmisión del movimiento.
Todos los engranajes giran acoplados entre ellos, pero libres con respecto a los ejes con los que son solidarios por medio de engranajes
desplazables.
El acople es facilitado por los “sincronizadores” –anillos con frenos
cónicos revestidos con material
antifricción- que hacen disminuir la
velocidad frenando al engranaje

que gira más rápido, de manera que
el acople se realice en forma suave y
sincronizada.
Para facilitar el pasaje de los cambios inferiores, existen sincronizadores para frenar los engranajes cuando hay notables diferencias de velocidad, como cuando existen elevadas potencias transmitidas.

Para disminuir el nivel de ruidos,
conjunto de engranajes de la caja,
son utilizados engranajes helicoidales elaborados no rectos. Cabe
recordar que la temperatura de trabajo de una caja es bastante elevada, y que algunos automóviles
deportivos se usa un radiador para
enfriar el aceite n

Caja de velocidades mecánica manual –formando parte de un grupo
motopropulsor- de moderno diseño. –Fiat.
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Motores de arranque y
alternadores Prestolite

Que decisión tomar: ¿Reparar o cambiar el
equipo?
Es muy importante tener en cuenta que con la
amplísima variedad de modelos que hay en el
mercado, al reparador le resulta extremadamente
complicado conseguir los repuestos en los tiempos requeridos y con la calidad del producto original. Adicionalmente, el vehículo queda parado
durante un tiempo indeterminado, ocasionando

malestar y perjuicios económicos considerables.
Desde que iniciamos la Distribución exclusiva de
los arranques y alternadores Prestolite en la
Argentina, nuestra visión fue ofrecer un producto
de calidad original a precios tan competitivos que
no resulte conveniente considerar la reparación
del equipo.
En el mercado han proliferado muchos productos
de procedencia dudosa, los cuales no tienen

garantía, ni sabemos los nombres de las fabricas
donde se producen.
En Mundopiezas tenemos como premisa vender
productos de calidad mundial, por lo que solo
comercializamos marcas de fábricas mundialmente reconocidas.
A continuación mostramos las locaciones de las
fábricas que representamos:
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Turbos: controles y reparaciones
Nuvolari Enzo ©.

Es lógico pensar que, no se puede
gratuitamente incrementar la
potencia de un motor, sin sobrepasar o superar un determinado punto
de no retorno, perjudicial para la
integridad del motor.
Existen cargas mecánicas sin
dudas, un motor turbosobrealimentado va a soportar presiones promedio más altas, y como consecuencia
toda la cadena cinemática (pistón,
biela, cigüeñal)será sometida a
esfuerzos mecánicos mas elevados.
Lo mismo ocurrirá seguro, con los
componentes de la transmisión
(embrague, caja de velocidades,
transmisiones), que van a transmitir
cuplas motrices de importancia. Será
necesario entonces reforzar toda esta
cadena (pistón, perno de pistón,
cigüeñal, cojinetes)del mismo modo
que las fijaciones interiores del motor.
Para un motor de ciclo Otto,
nafta/gasolina, la disminución de la
relación de compresión se hace
necesaria o imperativa, de manera
que el aumento del “coeficiente
de llenado”, no provoque la aparición de la destructiva “detonación” en determinados regímenes
de velocidad.
Continúa en la pág. 44

Turbo montado en motor, sobre banco dinamométrico en sala de ensayo.

Destacable la importancia en
los avances de la fabricación de
los nuevos turbos, el perfeccionamiento en el diseño, el estudio de los conductos, la aerodinámica, los materiales y su tratamiento, tan relacionado con
la tecnología aeroespacial. Todo
esto mas el accionamiento
eléctrico de las válvulas de control, le dan un plus de eficiencia.
–Borg Warner.

44

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

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
paramiauto.com

También existen cargas térmicas,
y serán tan peligrosas como las cargas mecánicas. Como primer paso,
los circuitos de enfriamiento montados originalmente deberán ser
modificados para permitir una evacuación de estas cargas térmicas.
De la misma manera que el motor
sobrealimentado tiene sus problemas, el turbocompresor también
tiene los suyos. Una investigación
revela que la mayoría de los problemas del turbo se deben a un mal
mantenimiento.
Los turbos son en la actualidad, un
conjunto económico – podría decirse- para aumentar la potencia, con
un leve aumento en el peso del
motor.
Un turbo montado correctamente,
permitirá que el motor se desenvuelva mejor a grandes alturas, contamine menos y sea menos ruidoso.
Los gases de escape del motor,
impulsan al rotor de la “turbina
caliente”, y a través de un eje de
conexión la turbina acciona al
“compresor frio”.
(Turbina centrípeta/compresor centrifugo).
El compresor presuriza al aire de
admisión, varias veces la presión
normal ambiente. Los subconjuntos
del compresor y la turbina “flotan”
dentro del cárter o carcasa sobre
cojinetes que los mantienen en
posición. Actualmente los rotores
de un turbo pueden girar más de
200.000 rpm.a máxima velocidad
del motor.

Celdas de prueba, mediciones térmicas de gases, presiones y temperaturas en distintos puntos. Salas de
ensayos con bancos dinamométricos para motores de combustión interna, vida útil del turbo. –Borg
Warner.
Para efectuar un mantenimiento
preventivo adecuado, no será necesario desarmar el turbo, a excepción
de las revisaciones generales del
motor.
Los turbos actuales, han experimentado un gran avance, en especial
debido a que son muy desarrollados
–investigación, pruebas y controlesestudiados profundamente en distintos aspectos, como por ejemplo
la lubricación y la vida útil, el desgaste de los cojinetes.
Los métodos de mantenimiento son
fundamentales –lubricación y admisión de aire- y podrían tenerse muy
en consideración, los puntos
siguientes:
Los objetos extraños.
- El filtrado de aire.
- La importancia de la lubricación.
- El control de los cojinetes.
- La alimentación de combustible.

Celdas de ensayo para registrar condiciones de uso. Los motores térmicos de los vehículos, son cada vez mas exigidos y las temperaturas
de trabajo, cada vez más elevadas, también las condiciones anormales
de funcionamiento que llevan al turbo casi a la tortura mecánica.
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El motor Boxer Subaru
Nuvolari Enzo ®

Motor de 4 cilindros opuestos, del modelo Impreza WRX STi Special - Subaru.

Una Generación
bóxer Subaru.

del

Motor

El motor bóxer, muy importante
para Subaru, un pilar, tuvo su lanzamiento comercial en el año 1989.
Un motor pequeño, bajo, es decir,
con dimensiones contenidas, elástico y con buen rendimiento. Sin
duda, una referencia en cuanto a
motores a nivel mundial.
Desde esa época, ha experimentado
una evolución considerable en
forma permanente, y en la actualidad la firma japonesa presenta la
tercera generación de motores térmicos bóxer. Con ellas se tratan de
conjugar: las buenas prestaciones, la
economía de combustible, y la compatibilidad ambiental.
Esta nueva generación es la primera
después de 21 años que cambia

radicalmente sus características,
manteniendo sus mismas condicio-

Entre las características se cuentan
las siguientes:

nes básicas, se distingue por algunos
aspectos técnicos muy particulares,
y será la base de la futura producción de motores Subaru. Para fabricarlo la Fuji Heavy Ind. construyó
nuevas instalaciones, con un nivel
técnico en los sistemas de producción de avanzada.
El nuevo motor bóxer de 4 cilindros,
de ciclo Otto nafta/gasolina, es
totalmente renovado a partir de la
estructura de base, en tanto que
todas las ventajas del diseño de los
cilindros opuestos permanece sin
variantes. Ausente de vibraciones
armónicas de segundo grado, compacto, contribuye a bajar el centro

• Distribución variable, desfasaje
variable contínuo de los arboles de
levas de admisión y escape. Dual
AVCS (Active Valve Control System),
sistema de control activo de válvulas.
• Mariposa de aceleración con gestión electrónica.
• Diseño profundo de la forma geométrica de la cámara de combustión. Cabe señalar que la mejora
efectuada en el diseño de la cámara
de combustión equivale a un
aumento del 10 por ciento del rendimiento.
Siguiendo con la geometría de la
cámara, el pasaje de una cámara de
combustión con diámetro superior a la

de gravedad, contando con una elevada fluidez de par motor o cupla
motriz.

carrera, a una con carrera larga, impliContinúa en la pág. 54

52

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

Para que tu concesionaria esté en todos los Celulares...
DE

PUBLICIDAD

54

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

Para que encuentren tu Negocio con el GpS...
paramiauto.com

ca una condición totalmente diferente
de la fluido dinámica de los gases, ya
sea en admisión o en el escape.
Un motor bóxer de carrera larga,
experimenta un óptimo llenado en
bajos regímenes, una ventaja en la
cupla motriz máxima con un funcionamiento favorable en los regímenes bajos e intermedios.
Actualmente con las técnicas constructivas del mecanismo biela-manivela, es posible realizar un propulsor
de cilindros opuestos de carrera larga.
El aumento de la carrera, de 75
mm. a 90 mm., no influyó negativamente sobre el ancho del motor,
gracias al uso de nuevos elementos
con dimensiones optimizadas. El
diámetro disminuyo de 92 mm. a
84 mm., y la relación carrera/diámetro es de 1,07.
El uso de balancines a rodillo para el
accionamiento de las válvulas, y la
mayor flexibilidad de posicionamiento de las levas, ha reducido el
ángulo de inclinación entre los ejes
de las válvulas, permitiendo disminuir el área de la cámara de combustión.
La relación superficie/volumen fue
mejorada, disminuyendo las perdidas por enfriamiento y aumentando
el límite de autoencendido. El ángulo entre las válvulas pasa de 41 grados a 27 grados, en tanto que la distancia entre los dos árboles de levas,
pasa de 126 mm. a 104 mm.
La capacidad y la posición de la
cámara de resonancia fueron optimizadas para mejorar las prestaciones de par motor a regímenes bajos
e intermedios.

La cámara de expansión ha sido eliminada, para reducir peso y costos.
Un diseño óptimo de los conductos
de admisión, directo a las válvulas,
contribuye a reducir las pérdidas de
presión. Por otra parte, se ha utilizado material plástico, y el uso del sistema EGR de recirculación de los
gases de escape en frio, permitió eliminar los conductos multifuncionales, usados anteriormente.
Además se controla – ajustes o reglajes precisos de la ECU– más eficazmente, el momento del encendido.
A través de análisis fluidodinámicos, la
forma de los conductos de las válvulas
de admisión ha sido mejorada, disminuyendo la presión con las válvulas
abiertas y aumentando la turbulencia
con válvulas cerradas. Estos conductos –en su conjunto– son actualmente, mas compactos y livianos.
Continúa en la pág. 56

Motor boxer de 4 cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas de 2.0 litros de
carrera larga, con una potencia de 110 CV a 6.000 rpm y un par
motor de 109 Nm a 4200 rpm- Subaru.

Parte rotativa / alternativa del motor Subaru boxer, de 4 cilindros cigueñal, bielas y pistones.
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Ha sido montada una lámina o flap,
en el conducto de admisión para
aumentar la turbulencia, con un
especial diseño para acelerar el flujo
de aire. Por otra parte, el diámetro
de la válvula de escape fue estudiado para disminuir las pérdidas de
presión.
La forma de la cabeza del pistón fue
mejorada, y con la introducción de
un ángulo de “squish” o turbulencia se aumenta la misma.
Los inyectores fueron posicionados
más cerca del asiento de las válvulas, de modo tal que el combustible
evaporado puede –en pequeña
parte– adherirse a las paredes del
conducto en frío, mejorando el consumo y las emisiones.

ra-cierre de las válvulas mucho más
precisa y rápida.
Esta solución contribuye al aumento
de la potencia, al control del consumo de combustible y de las emisiones de gases contaminantes.

El sistema de distribución utiliza una
cadena para mejorar la eficacia de la
distribución, y con reales ventajas
para el mantenimiento. Con el uso
de la cadena, se reducen las dimensiones de los engranajes del cigüe-

ñal, y de la distribución, disminuyendo el tamaño total. La bomba de
aceite está montada en la tapa de la
distribución, y la cantidad de aceite
lubricante a bombear, ha sido reducida gracias al sistema AVCS n

Una válvula electromagnética fue
incorporada al AVCS (Active Valve
Control System), y por vez primera
a nivel internacional, fue incorporando un mecanismo de bloqueo
intermedio del lado de la admisión,
con el mismo es posible una apertu-

Parte rotativa/alternativa del motor boxer, y sistema de distribución con doble árbol de levas por cada bancada de cilindros, y 16 válvulas - Subaru.
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Comerciantes de autopartes
debaten medidas para combatir la venta irregular de
repuestos usados
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Esta nota es presentada por:

FACCERA se reúne con otras cámaras para hacer un frente común.

El pasado 3 de agosto de 2019, los
representantes del comercio de
Repuestos Automotor de todo el
país se reunieron en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires con
motivo de la 152° Reunión del
Consejo Directivo de la Federación
Argentina
de
Cámaras
de
Comerciantes en Repuestos del
Automotor (FACCERA). El principal
tema debatido fue un plan mancomunado para controlar el exponencial crecimiento de la venta ilegal de
repuestos usados.
Hace meses la Federación ha planteado su preocupación por la creciente venta ilegal de autopartes usadas
por parte de desarmaderos en todo
el país. La actividad ha crecido en
los últimos años debido al aumento
del precio de las autopartes, lo cual
aumentó el rédito de esta actividad
irregular.
Como parte del plan de acción concurrieron representantes de la

Asociación
Fabricantes
y
Distribuidores de Repuestos para
Automotores de la República
Argentina (AFYDREM), de la Unión
Industrial de la Provincia de Buenos
Aires y de la Cámara de Rectificadores
de Buenos Aires miembros de la
Federación Argentina de Cámaras de
Rectificadores de Automotores
(FACRA).
Los invitados expusieron sobre los
indeseados efectos que recibe el
sector de repuestos del motor en su
faceta industrial, comercial y alcanzando incluso al sector reparador
por la masiva venta de motores
semiarmados usados. Esta circunstancia pone en riesgo a toda la
cadena de valor y a los puestos de
trabajo que genera.
Se destaca que si bien la comercialización del motor semiarmado está
permitido por el Decreto 744/2004
reglamentario de la Ley Nº 25.761
en muchas ocasiones se vende sin

sticker o con accesorios incluidos
cuya venta está prohibida.
Otros puntos evaluados fueron las
cuestiones medioambientales que
está generando el desarme sin tratamiento de los resagos y la falta de
control sobre la destrucción de las
piezas no recuperables de acuerdo a
la ley vigente.
Se plantea generar una mesa de trabajo entre las diferentes Cámaras
para iniciar acciones concretas para
el respeto de la ley y la protección
del sector.
ACTUALIDAD Y DESAFIOS DEL SECTOR AUTOPARTISTA. AVANCE DE
GRUPOS DE COMPRA Y VENTAS
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Durante la reunión expuso el
Licenciado Javier Flores titular del
Grupo Faros consultor y propietario
de un multimedio especializado del
sector. Con estadísticas actualizadas, ilustró sobre el estado actual de

la cadena de valor de la posventa
automotor.
Se destaca la llegada y crecimiento
de los grupos de compra tanto locales como internacionales y su rápido
crecimiento. Es dable tener en
cuenta que esta concentración en
grupos ya está muy desarrollada en
otras latitudes. Por ejemplo, en
Europa alcanza al 60% de las ventas
de repuestos (especialmente en los
autos con mayor tecnología) y en
España llega al 80% del mercado.
En la Argentina existían algunos
grupos con cierta trayectoria, pero
la llegada de nuevos actores y su
desarrollo se está apresurando.
Estos grupos habitualmente hacen
acuerdos con cadenas de talleres
pretendiendo dominar un canal de
venta punta a punta.
El segundo hecho relevante es el
aumento del comercio electrónico a
Continúa en la pág. 66
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través de marketplaces. Esta nueva
forma de comercialización todavía
encuentra escollos en la logística,
pero le gana constantemente espacio al mercado tradicional. El hecho
que su desarrollo se base en plataformas de terceros, implica efectos
indeseados donde los vendedores
no están identificados y el surgimiento de intermediarios con altas
comisiones. Estas circunstancias
deben ser abordadas para resguardar la cadena de valor.
GRAN RECEPCION Y PROXIMA
REUNIÓN. La reunión nacional comenzó el viernes con una interesante visita a la
fábrica, laboratorio y centro de distribución de autopartes Wega guiado
por su presidente Rafael Neto. El
recorrido por las imponentes instalaciones permite pensar en un autopartismo nacional sólido y profesional.

Ya durante la reunión del sábado
dio las palabras de bienvenida
Roberto Morales presidente de la
Cámara de Buenos Aires (anfitriona
del encuentro) sintiéndose “…orgulloso del calibre de esta reunión y de
la materia gris puesta al servicio de

resolver los problemas del mercado
de reposición…”
A su turno Esteban Martin presidente de la Federación agradeció el
recibimiento y organización destacando asimismo la labor de los delegados de todo el país que ponen su

esfuerzo y sapiencia para trabajar
sobre la mejora del sector. Por otra
parte, ratificó que la próxima reunión se realizará en la ciudad de La
Plata el 9 de noviembre de 2019
para seguir debatiendo sobre este y
otros temas.
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Schaeffler presenta más de 2000
patentes al año en todo el mundo
Actualmente, la compañía posee 26.643 patentes activas en todo el mundo que
cubren innovaciones tecnológicas para el sector automotriz y diferentes segmentos
industriales. Con 2400 patentes registradas en 2018, es la segunda empresa más innovadora de Alemania. Schaeffler América del Sur se encuentra entre los cuatro centros
de I+D más creativos del Grupo en el mundo. En 2018, hubo 158 notificaciones.

Con 20 centros de I+D en todo el
mundo, Schaeffler está ampliando
las inversiones en nuevas tecnologías destinadas principalmente a
aumentar la eficiencia energética y
reducir las emisiones, los sistemas
de vehículos híbridos y eléctricos,
los micro vehículos, así como la
Industria 4.0 y la digitalización de
productos y servicios para diferentes segmentos industriales. Como
resultado de su vocación innovadora, Schaeffler es una de las empresas
de tecnología más grandes del
mundo, con más de 2.000 patentes
al año – en 2018 fueron 2.400. Hoy,
la compañía posee 26.643 patentes
activas en el mundo y ocupa el
segundo lugar como la compañía
más innovadora de Alemania, un
referente tecnológico europeo.
Schaeffler América del Sur desempeña un papel importante en la
conducción de la innovación, clasificándose entre los cuatro centros de
investigación y desarrollo más creativos del Grupo Schaeffler, con 158
notificaciones de invenciones enviadas por el equipo local en 2018.
“Nuevas ideas, productos y tecnologías pueden dar lugar a patentes,
que son una ventaja competitiva y
estratégica importante en el mercado. Por lo tanto, Schaeffler alienta a
los empleados a proponer nuevas
ideas que puedan cambiar nuestra
cadena de producción, contribuir a
las necesidades del mercado y al
futuro de la movilidad”, dice
Claudio Castro, Director Ejecutivo
de Investigación y Desarrollo de
Schaeffler en América del Sur.

Con ingresos de 14.200 millones de
euros en 2018, la compañía tiene
92.500 empleados en 170 unidades
en 50 países. De este total, 8.000
profesionales se dedican exclusivamente a proyectos de investigación
en los 20 Centros de Desarrollo de
la compañía. En América del Sur,
Schaeffler tiene dos fábricas y un
Centro de Investigación y Desarrollo
en Sorocaba. “La innovación siempre ha estado presente en la historia
de Schaeffler. Tanto es así que desarrolla y fabrica productos de precisión para casi cualquier cosa que se
mueva: automóviles, aviones, trenes, barcos, maquinas industriales,
turbinas eólicas, maquinaria agrícola y de construcción, electrodomésticos, aplicaciones médicas y dentales, equipos deportivos, juguetes,
etc.”, dice Claudio Castro.
Consciente de cuatro megatendencias – cambios climáticos, urbanización, globalización y digitalización,
Schaeffler ha definido su estrategia
corporativa global Mobility for tomorrow, enfocando su investigación en

el desarrollo de tecnologías que se
centren en vehículos ecológicos,
movilidad urbana, movilidad de larga
distancia y la cadena energética.
Como parte de esta estrategia, la
compañía ha estado participando en
la Fórmula E desde la temporada
inaugural de 2014/2015, en asociación con Audi y ABT, asegurando
una posición pionera en movilidad
eléctrica. Con el motor desarrollado
por Schaeffler, Audi Sport ABT
Schaeffler fue el equipo campeón de
la temporada 2017/2018 y en la

anterior tuvo al piloto brasileño
Lucas di Grassi como el gran ganador del campeonato. La temporada
pasada, cuatro vehículos utilizaron la
tecnología Schaeffler: los dos autos
del equipo Audi Sport ABT
Schaeffler, conducidos por el brasileño Lucas di Grassi y el alemán Daniel
Abt, y los dos autos del equipo británico Envision Virgin Racing, con los
conductores Sam Bird y Robin Frijns.
El equipo Audi Sport ABT Schaeffler
terminó la temporada con los subcampeones por equipo.

72

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

Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

74

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

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

EQUIPAMIENTO

DE

TALLER

paRamiauto.Com

OIL CONTROL
Somos distribuidores exclusivos de SEFAC ®,
compañía de origen francés con distribuidores en
todo el mundo que asiste con su equipamiento a
las empresas más prestigiosas del sector del transporte desde hace muchos años.
En Oil Control ofrecemos columnas de elevación,
caballetes, gatos y su línea completa de productos para trabajar de forma cómoda y segura.
Garantizamos eficacia y respuesta rápida:
• Entrega, puesta en marcha, capacitación y servicio pos venta

• Repuestos originales directo de fábrica
• Contratos de mantenimiento aprobados por
Bureau Veritas
Las columnas SEFAC ® se desplazan con mucha
facilidad gracias al timón de seguridad y al
nuevo diseño mecánico. Son muy rápidas tanto
en subida como en bajada. Permiten levantar
todo tipo de vehículo. Se trabaja en cualquier
modo de elevación desde todas las columnas
(individual, par o conjunto) gracias a un mando
a distancia que permite tener una vista global

sobre el vehículo elevado. Su sistema es seguro,
no requiere el uso de cualquier protección
mecánica adicional como en el caso de las columnas hidráulicas. El mecánico puede parar la
columna a cualquier altura con una precisión milimétrica y siempre con total seguridad.

https://www.linkedin.com/in/oilcontrolsa/
https://www.instagram.com/oilcontrolsa/?hl=es-la
https://www.facebook.com/oilcontrolsociedadanonima/
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Creciendo junto a la industria
Argentina
BDK Design es una empresa nacional líder con casi 20 de años de trayectoria, dedicada al diseño y fabricación de mobiliarios metálicos para
industrias, talleres y particulares.
Inició su actividad con la elaboración de cajas metálicas, para luego ampliar
su línea de productos entre los que se destacan armarios, bancos de trabajo, bateas lava piezas, cajoneras, carros multifunción, equipamiento para talleres móviles, elevadores, gabinetes, lockers, muebles de garage y tableros porta herramientas. Además, ofrece servicio de corte, pintura, plegado y punzonado de chapa.

Agregó que trabajan arduamente para continuar siendo referentes de calidad y diseño en todo el país y que proyectan expandir sus canales de distribución en Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y México.
“En el mes de Julio renovamos el catálogo digital para acercarle a nuestros clientes la variedad de modelos estándar que podemos ofrecerles”,
resaltó Pablo Maccione, responsable del sector comercial. El mismo está disponible para descargar en su sitio oficial www.bdkdesign.com.ar
BDK es una excelente opción para todos aquellos espacios que
requieran orden, limpieza, estética y seguridad. Dentro de sus principales clientes se encuentran concesionarias, industrias, laboratorios, talleres mecánicos, empresas energéticas y fanáticos de los fierros que desean
crear un espacio soñado, dentro de su garage.

En el 2019, por cuarto año consecutivo, renovaron la certificación ISO 9001
que garantiza los más altos estándares de calidad.
“Tenemos una extensa gama de productos estándar, pero también nos
adaptamos a nuestros clientes realizando trabajos especiales y a medida, de
acuerdo a sus necesidades y preferencias”, comentó Ariel Cataldo, presidente de la empresa. Además, destacó la premisa que guía el trabajo cotidiano
de BDK: “Si lo podes dibujar, lo podemos crear”.
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Funcionalidad, calidad y el mejor
precio en equipamiento industrial
Alpini Equipamientos, es la empresa que se dedica a la fabricación y venta
de una línea completa de equipamientos industriales, y está instalada en
San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, en establecimiento propio
desde hace más de 25 años.
Todos los productos se caracterizan por sus diseños de avanzada, siempre
destacándose la funcionalidad y la calidad como sus fundamentales características, y todos de gran utilidad para Talleres Mecánicos, Concesionarias,
Empresas, Locales de chapa y pintura, Garajes, etc.
Todo lo que Alpini Equipamientos ofrece, está homologado por las princi-

pales firmas del sector automotriz de nuestro país, tales como Renault,
Toyota y Volkswagen, entre muchas otras.
Entre su amplia gama de artículos, se destacan especialmente:
Bancos de Trabajo, Ordenadores y Cajoneras Móviles, Carros de Servicios,
Lavadoras de Piezas, Armarios y Tableros Portaherramientas, Tableros y
Pizarras de Control de Trabajo, Vitrinas y Paneles para el Almacenaje y
Control de Herramientas Especiales.
Para más información: www.alpiniequipamientos.com.ar
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Bugatti Carlos ©.

El Porsche 911 R GT3 Híbrido con motor de 480 CV de potencia máxima, cuatro litros y seis cilindros opuestos.
Un híbrido para competencias.
Porsche tomando la evolución de la
Coupé Iconico presenta al nuevo
Porsche 911 R GT3 R híbrido.
El mismo se presenta durante este
año en el Génova Motor Show
(Suiza).Este modelo de auto es un
ejemplo de ejecución inteligente de
Porsche, principio que se encuentra
en todo auto de la marca Porsche:
más potencia menos combustible,
más eficiencia menos emisiones de
dióxido de carbono, en todo terreno.
La tecnología híbrida ha sido desarrollada especialmente para autos
de competición por lo que su configuración y componentes se apartan de los sistemas convencionales
híbridos.
En su parte delantera se ubica la
unidad eléctrica con dos motores
de 80 CV uno para cada rueda y un
motor de 480 CV (353 Kw) de cuatro litros, seis cilindros opuestos de
nafta/gasolina ubicado en la parte
trasera.
En consecuencia el Porsche 911 R
GT3 híbrido, tiene cuatro ruedas
motrices, que ofrecen una mayor
tracción y agilidad.
Este híbrido en vez de tener baterías
,dispone de volante de inercia generador de energía eléctrica ,el mismo
viene instalado en el interior del
auto ,junto al conductor y propor-

ciona energía a los motores eléctricos ubicados en el eje delantero.
El volante de inercia –generador en si
es un motor eléctrico que gira hasta
40.000 r.p.m y almacena la energía
mecánicamente como consecuencias de las inercias en la rotación.
Este generador se carga cuando el
conductor frena el auto, los dos
motores eléctricos delanteros invierten en ese momento su función y
actúan como generador.
Cuando se necesita más potencia
por ejemplo al salir de una curva o
en un adelantamiento, el piloto

puede solicitar un extra de prestaciones a ese acumulador de energía
que previamente se ha cargado.
El generador volante transforma su
energía cinética en electricidad alimentando a los dos motores eléctricos delanteros proporcionando
hasta una potencia de 160 CV
(120Kw) es similar al acumulador
de energía tipo Kers utilizado en F1.
Durante la recuperación de la energía cinética, esta potencia adicional
esta disponible para el conductor
después de cada proceso de carga
en aproximadamente de 6 a 8

segundos, está energía antes se convertía en calor y la misma se perdía.
Cada aplicación de los frenos se
convierte ahora en altamente eficiente.
La propulsión híbrida no solo se
puede utilizar para lograr una
potencia extra sino que, dependiendo de las condiciones específicas de
la carretera, también se puede utilizar para ahorrar combustible.
El rendimiento del Porsche 911R GT3
Híbrido, logra reducir también el
peso del depósito de combustible y
realizar paradas menos frecuentes n

Componentes mecánicos del Porche 911R GT3 - 1-Central de potencia electrónica. 2-Portal eje con dos
motores eléctricos. 3- Cables de alto voltaje. 4-Volante de inercia que se utiliza como batería. 5- Potencia
electrónica.
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Los sistemas Híbridos
Bugatti Carlos ©.

Aplicado por la japonesa Toyota
sobre el modelo Prius, a mediados
de la década del 90, el principio de
la propulsión hÍbrida, es actualmente usado con éxito, haciendo su
aparición en 2010 en los autos
auténticamente deportivos como el
Porsche 918 y la Ferrari F70.
En la actualidad, son varias las marcas importantes que utilizan esta
tecnología, además de los automóviles de competición como la

Fórmula 1 y la categoría Le Mans
LMP 1 y 2, por ejemplo.
La tecnología híbrida, fue desarrollada en primer lugar, para reducir el
consumo de combustible. Si se trata
de un auto deportivo o de competencia puede ser un medio para
aumentar las performances, si la
relación peso/potencia del sistema
es buena.
Lo mismo puede ser eventualmente, para mejorar la eficacia en el

comportamiento de ciertas “arquitecturas mecánicas” como ser la
tracción de las 4 ruedas. Es el caso –
por ejemplo- del sistema de recuperación/restitución de energía
hacia uno de los ejes en donde no
hay tracción. (Tracción normal de 2
ruedas por diseño).
De esta manera, con el recurso de la
hibridación, se pueden transformar
las propulsiones que poseían el

Porsche 911 GTR3, y el Audi R18 en
vehículos con 4 ruedas motrices.
La investigación del sistema híbrido,
respecto al diseño del automóvil,
puede también permitir bajar el
centro de gravedad, como es el
caso de Ferrari que lo hizo con el
prototipo Hy-kers, donde finalmente la batería Ion-litio fue posicionada en la estructura.
Continúa en la pág. 94
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Un auto hibrido es un vehículo con
motor térmico, que dispone de un
almacenamiento de energía, es
decir que durante las “desceleraciones” permite recuperar una
parte de la energía cinética relacionada al desplazamiento del vehículo. El permite también optimizar el
uso del motor térmico y de mantenerlo en la zona de óptimo funcionamiento, cuando el rendimiento
del motor de nafta/gasolina es
mediocre debido a que la demanda
de potencia es débil o reducida.
En el caso que la energía requerida,
para hacer avanzar el automóvil sea
inferior a la que genera el motor térmico, queda una energía, un excedente que es derivada hacia el sistema de almacenamiento o “stockage” de energía.
La misma es restituida rápidamente,
en función de la necesidad, cuando

la demanda de potencia aumenta, o
cuando el motor térmico se detiene.
Este sistema de almacenamiento de
energía, es por lo general del tipo
electroquímico, en el caso de que
sea un motor/generador eléctrico
asociado a una batería.
También puede ser del tipo electromecánico, como es el caso de ciertos automóviles de carrera, como el
Porsche 911 GTR 3 Hybrid o el Audi
R18 E-Tron Quattro, ganador de las
24 Horas de Le Mans.
Existen casos que la corriente eléctrica no es almacenada químicamente
en una batería, pero si generada
mecánicamente gracias a un volante
de inercia movido por un
motor/generador eléctrico. Este dispositivo presenta la ventaja de ser
más potente que una batería Ionlitio y mas durable, pero con el

inconveniente de no poder absorber
más energía.
Para reducir el consumo de combustible de manera eficaz (ciclo de
homologación europea), es necesario almacenar suficiente energía

para recorrer el mayor número de
kilómetros posibles en “modo eléctrico”.
Debido a ello, el Porsche 918
Spyder y la Ferrari F70 decidieron
usar las baterías Ion-litio n
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El sistema ESP-2
Programa electrónico de estabilidad - componentes
P

Nuvolari Enzo ©

El ESP (Programa de Estabilidad Electrónica) es una ayuda importante conducción. La aplicación dosificada e intermitente de los frenos, en una
o varias ruedas, y la reducción del “par motor” –en caso necesario–, contribuyen a estabilizar el auto.
Continuando con esta serie de artí-

llo Daimler Benz-Bosch), a media-

culos sobre estabilidad, queremos
recordar que la maniobrabilidad de
un vehículo depende, en parte, de
la precisión con que cumple una
trayectoria determinada, una dirección preestablecida, en función de
la posición del volante.
Sin duda, el ESP representa, en cierto modo, uno de los avances de la
“seguridad activa” más significativo de los últimos tiempos. El primero en aplicarlo fue Mercedes
Benz, ya que lo monto de serie en
los modelos de la Clase A (desarro-

dos de la década del 90.
Cabe señalar que, en un principio,
solo era montado en automóviles
de alta gama pero, poco a poco, las
fábricas terminales a nivel internacional fueron incorporándolo en sus
modelos de importancia.
Como lo mencionáramos oportunamente, el ESP es un programa, un sistema electrónico cuya función es
corregir las trayectorias erróneas del
auto, provocadas por una excesiva
Continúa en la pág. 100

Ensayos efectuados en pista de pruebas y rutas, sobre superficies
secas y mojadas, para determinar el rendimiento del ESP en cuanto
a la estabilidad del auto, y las diferencias de comportamiento comparables, es decir, con y sin sistema aplicado.
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subdirección o sobredirección, accionando sobre el sistema de frenos en
forma independiente sobre cada
rueda. Además de actuar sobre los
frenos, el mismo puede actuar sobre
el sistema de alimentación, evitando
así una aceleración excesiva.
La estructura del ESP se basa en los
componentes del sistema de frenos
ABS y en el control de tracción,
complementado con elementos
específicos y mecanismos diversos
(ASR + BAS), gestionados por una
central de control electrónico. Esta
última recibe las señales –impulsos
eléctricos– de distintos sensores
posicionados en distintos puntos del
vehículo, como el ángulo de giro
(sobre el eje vertical del auto), la
aceleración lateral, la posición del
volante de dirección y la velocidad
de cada rueda.
Toda esta información es procesada
y evaluada por la computadora –
unidad de control electrónico– y
comparada con los datos que fueran

almacenados previamente en su
memoria (valores de referencia).
Cuando algunos de esos valores
supera los límites ya determinados o
establecidos, la central de control
actúa sobre los frenos de cada rueda
y, si no es suficiente, actúa sobre el
sistema de inyección –señal para
que corte– de modo tal de reducir el
par motor.
De esta manera se logra la equiparación entre los valores “almacenados” y los valores “corregidos”, es
decir que el vehículo funciona dentro de los valores correspondientes.
Cuando se produce “subdirección” o subviraje –en una curva a la
derecha–, la central compara el
ángulo de giro del volante con el
ángulo verdadero del auto sobre su
propio eje.
Si dichos valores no coinciden, el
ESP actúa sobre el freno de la rueda
trasera interna, generando un efecto
de giro –sobre el eje vertical del
auto– y permitiendo que el vehículo

siga su trayectoria normal. Si fuera
necesario –en función de la velocidad–, el sistema actúa también cortando la inyección de combustible
(se evita que el conductor accione el
acelerador positivamente).
Si se produce “subdirección” o
sobreviraje, la acción se concreta

frenando la rueda delantera externa,
produciendo efectos similares pero
en sentido contrario.
Como conclusión: la acción del ESP
en que en ambas circunstancias se
logra estabilizar al vehículo, siguiendo la trayectoria inducida por el
volante n

Funcionamiento del ESP en una curva a la derecha: con sobreviraje
(sobredirección) actúa sobre la rueda delantera externa, y produce
un efecto de rotación del automóvil –sobre su eje–, estableciendo la
trayectoria normal. Con subviraje (subdirección) actúa sobre la rueda
trasera interna, generando también un efecto de giro, pero en sentido
contrario.
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Iturria lanza su nueva plataforma digital

U

na versión mucho más ágil y
versátil, que cumple con las
necesidades de un mercado cada
día más exigente. Totalmente renovada, con una interfaz mucho más
amigable e intuitiva que permite
acceder a toda la cartera de productos y administrar tus pedidos en
forma rápida, eficiente y segura,
mejorando la experiencia de compra y optimizando el tiempo.
Esta nueva plataforma digital con su
diseño intuitivo y su potente motor

de búsqueda como atributos diferenciales, permiten una navegación
dinámica en el catálogo de productos, informaciones técnicas, disponibilidad y ofertas vigentes.
Esta plataforma es un servicio de
autogestión a través del cual los
clientes pueden acceder a más de
20000 productos en primeras marcas que distribuye Iturria en todo el
país desde cualquier ubicación o
dispositivo, con la seguridad de

mantener siempre el control total
de sus operaciones.

vertir en pedidos definitivos con un
solo click.

Se pueden generar pedidos en cualquier momento y también consultar
el historial de enviados. Se puede
consultar la cuenta corriente actualizada y descargar todos los comprobantes. Permite consultas estadísticas.
Por medio del cotizador, se pueden
generar presupuestos para usuarios
finales, que luego se pueden con-

Para mayor información se puede
visitar el sitio web institucional
www.iturria.com.ar o ingresar
directamente
al
catálogo:
catalogodigital.iturria.com.ar
Si aún no dispone de un usuario y
una clave, solicítela de inmediato a
su vendedor o contáctese a:
info@iturria.com.ar
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BMW amplía las versiones para su
Serie 3: Nuevo 320i SportLine

Atendiendo a las demandas de los clientes, BMW
Argentina suma una nueva versión para su renovado Serie 3 cuya séptima generación fue presentada en el país recientemente.
El icónico sedán de BMW amplía sus versiones en
Argentina con la llegada del 320i SportLine que
ya se encuentra disponible en pre-venta con un
precio sugerido al público de USD 55.900 y BMW
Repair Inclusive por 3 años o 200.000 km, lo que
ocurra primero.
Equipado con un motor BMW TwinPower Turbo
de 1.998cc y cuatro cilindros en línea, es capaz de
entregar 184hp entre las 5.000 y 6.500 rpm. El
torque alcanza los 300 Nm y está disponible
desde las 1.350 a las 4.000 rpm. El impulsor está
acoplado a una transmisión automática
Steptronic de 8 velocidades.
Con un consumo promedio para uso combinado
de sólo 6.3L cada 100km, esta nueva versión ofrece eficiencia sin resignar potencia y deportividad
ya que requiere sólo 7.1 segundos para acelerar
de 0 a 100km/h.
El 320i es la versión de entrada de gama de la
séptima generación del modelo más vendido en
la historia de BMW en todo el mundo.
Completamente rediseñado, el sedán premium es

más grande, con un nuevo aspecto y un nivel sin
precedentes de equipamiento, tecnología, seguridad y comportamiento dinámico.
A simple vista se destacan las llantas de aleación
de 17” y los faros con tecnología Led.
Su renovado diseño destaca de manera clara las
superficies al interior del nuevo 320i acentuando
el mayor espacio disponible de la cabina. Las plazas delanteras ofrecen asientos deportivos con
comandos eléctricos y memoria.
Con el nuevo BMW Serie 3, la marca alemana
consolida su liderazgo en el rubro de asistencias
semi-autónomas ofreciendo Control Crucero con

función
de
frenado
y
Asistente
de
Estacionamiento paralelo y perpendicular. Este
último es capaz de realizar los cambios de dirección, aceleración, frenado y cambio de marchas
con la transmisión Steptronic al entrar y salir de
un espacio.
El nuevo Sistema Operativo 7.0 de BMW juega un
papel de liderazgo en la optimización de los sistemas de control y visualización con funciones
modernas y digitales diseñadas para cubrir las
necesidades del conductor a través de BMW Live
Cockpit Plus. Adicionalmente, la versión 320i está
preparada para sincronizarse vía Apple CarPlay.

