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• Introducir el perno de puesta en fase en el cigüeñal.

Información técnica
Asunto: KTB 341 N° T1018SES
SEAT -VOLKSWAGEN AROSA - CADDY - CORDOBA - FOX - IBIZA - INCA - LUPO - POLO Mtr. AER - AHT - AKK - ALP - ALD - ALL - ANV ANW - AUC - AUD - BAH - BKR
El Kit de distribución KTB341 incluye:
• una correa de distribución 94693 con 135 dientes y 19 mm de ancho (OES 030109119S)
• un tensor ATB2248 (OES 030109243M)

• Comprobar que la barra de bloqueo del árbol de levas se puede introducir sin dificultad.
• Comprobar que las muescas X e Y del tensor siguen alineadas. De lo contrario, repetir el procedimiento de tensado.
• Bloquear definitivamente la tuerca del tensor al par de 28 Nm.
• Quitar el perno de puesta en fase del cigüeñal y volver a colocar todos los tapones de acoplamiento.
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de desmontaje.
• En caso contrario, repita la puesta en tensión de la correa de distribución.
• Comprima con fuerza la correa con el pulgar en el punto indicado por la flecha roja.
• Gire dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj el cigüeñal hasta el PMS del cilindro N°1.
• Compruebe que el indicador móvil haya quedado en la misma posición indicada en la Fig. 1; de lo contrario, repita la operación.
• Monte el cárter inferior y el superior de la distribución, la polea del cigüeñal y los correspondientes tornillos.
• Apriete los tornillos de la polea del cigüeñal usando un par de 20 Nm.

MONTAJE Y PUESTA EN TENSION
• Compruebe que las marcas en A y en B estén alineadas.
• Monte el nuevo tensor, poniendo atención en la placa todavía esté anclada al tornillo en su específica ranura.
• Instale la correa de distribución
• Afloje la tuerca del tensor.
•Gire el tensor en el sentido de las agujas del reloj con la específica Allen hasta que el indicador móvil quede colocado como se indica en la Fig. 1.
• Bloquee la tuerca del tensor con un par de 20 Nm.
• Gire dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj el cigüeñal hasta el PMS del cilindro N°1.
• Compruebe que las marcas en A y en B estén alineadas y que el indicador móvil esté en la misma posición indicada en la Fig. 1.
• Extraer el perno de puesta en fase del cigüeñal y la barra de bloqueo de los árboles de levas.
• Bloquear el volante motor con un destornillador y apretar más el perno de la polea del cigüeñal con un giro de 100/130°.
• Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj y comprobar que las muescas de puesta en fase estén alineadas (Fig. 3).
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

¡FELIZ DIA DEL TALLERISTA
INDEPENDIENTE NACIONAL!
Enviamos un afectuoso saludo
en su día a todos los propietarios de Talleres Independientes
del país, en conmemoración de
la Fundación de FAATRA el 23
de Julio de 1971.
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LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro, Bs.
As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel, Bs. As.),
A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.),
A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), Ctro. Taller Autom.
(Concordia, Entre Ríos), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)
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Motor

Distribución: componentes
El avance tecnológico con que vienen desarrollados los motores
modernos, se traduce en entrega de
mayores prestaciones, para lograrlo
en el cálculo y diseño de sus componentes no se ha descuidado ningún detalle por más pequeño que
sea, a todos los componentes de la
distribución se los ha optimizado en
su forma y dimensión para disminuir el peso en movimiento, contener las fricciones, reducir consumo
y vibraciones.
En la presente nota nos ocuparemos
de un componente mecánico de la
distribución como:
El botador
Los botadores tienen como función
empujar una varilla impulsora para
mover el brazo del balancín y este a
su vez desplazar las válvulas de escape y admisión.
El movimiento lo recibe de la leva
de un árbol de levas, que tiene

Continúa en la pág. 14

Sistema de distribución con un solo árbol de levas y todos
los componentes mecánicos.
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como función abrir las válvulas y
mantenerla así durante el tiempo
necesario para que entre o salga la
mezcla aire-gas al cilindro donde se
realiza la combustión.
Los mismos se clasifican en:
Botadores hidráulicos
Nacidos para eliminar las exigencias
de manutención periódica y para
luchar drásticamente contra la
rumorosidad.
Se han desarrollado también para
los motores con distribución, con
uno o dos árboles de levas.
El principal inconveniente de estos
botadores hidráulicos se debía a la
necesidad de un breve período
(tiempo) después del arranque para
que se llenara la cámara de alta presión del botador.
Para reducir y eliminar, este tiempo
se han desarrollado varios sistemas
de corrección:
A- Uno de ellos impide el vaciado
del depósito, situado en la parte
superior del botador, desde el cual
el aceite pasa a la cámara de alta
presión.
B- Otro provee que el aceite pase a
la cámara desde la parte inferior del
depósito mismo.
C- Los botadores hidráulicos a laberintos combinan ambos sistemas
para conseguir mejores resultados.
En la puesta a punto de los botadores hay que tener en cuenta que
poseen una superficie de trabajo

que no es plana, sino sensiblemente
convexa (para ser preciso se trata de
una fracción de superficie cónica)
una pequeña guía evita que pueda
girar en su alojamiento.
Utilizándolos es posible obtener
iguales pautas de movimiento de las
válvulas con un menor diámetro
(por lo tanto menor peso) de los
botadores.
El principio de funcionamiento de
los botadores hidráulicos es muy
simple se basa en el hecho de que
los líquidos no se comprimen .Por
consiguiente, solo es necesario
incorporar en el botador un dispositivo telescopico (cilindro y pistón),
capaz de expandirse (y, por lo
tanto, de retomar el huelgo), llenándose de aceite presión en el
momento que la válvula del motor
está cerrada, y de bloquearse como
si se tratara de un sólido, cuando la
válvula del motor se abre por acción
de la leva ( una válvula unidireccional impide de hecho la salida del
aceite de la cámara de alta presión
del botador).
Botadores mecánicos
La construcción de estos componentes mecánicos de los motores ha
dado un paso adelante, que ha permitido también gracias a levas que
aseguran cierres de las válvulas
mucho más suaves, acabar con altas
variaciones (demasiado juego entre
botador y válvula).
Continúa en la pág. 16

Distintos tipos de calibración de juego de los botadores: 1-espesor
calibrado arriba 2- espesor calibrado bajo el botador 3-fondo con
espesor calibrado.
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Algunos fabricantes han decidido
volver a lo más simples y livianos
botadores mecánicos, asegurando
que el juego no sufra variaciones
significativas para recorrer gran cantidad de kilómetros (en ciertos casos
incluso del orden de los 100.000
Km), lo que permite adoptar intervalos de mantenimiento extremadamente separados.
Como sabemos el juego de la válvula
es necesario para impedir que en
determinadas condiciones de funcionamiento (especialmente crítica, en
general, en el recalentamiento del
motor) no se cierra a la perfección.
Es necesario realizar controles periódicos de este juego para comprobar
que no se hayan producido variaciones. Tres son los sistemas adoptados para determinar el juego que
tiene que tener la válvula en los
motores con distribución con uno o

dos árboles de levas a la cabeza y
botadores.
El primero utiliza un espesor calibrado de gran dimensión, colocada
sobre el botador.
Se elimina el juego excesivo entre la
leva y válvula colocando un espesor
calibrado para reducir el juego
excesivo. Si el juego es poco la pastilla también se sustituye por otra de
menor espesor. Este sistemas es
práctico ya que no requiere sacar el
arbol de levas, simplemente es
necesario utilizar herramientas.
El segundo sistema utiliza una pastilla calibrada de dimensiones pequeñas, se coloca la misma debajo del
botador es decir entre el cuerpo del
botador y la extremidad del vástago
de la válvula.
En este sistema es necesario desContinúa en la pág. 18

Esquema de un botador hidráulico 1-válvula unidireccional 2botador hidráulico.

Esquema de botador con aceite
incorporado en el mismo 1cámara de aceite.
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montar el botador y el árbol de levas
con lo cual se efectúa el cambio de
la pastillacalibrada (de mayor o
menor espesor según lo necesario).
El tercer sistema no prevé espesor
calibrado, dado que es el fondo del
botador el que tiene el espesor calibrado, la regulación en este sistema
se realiza cambiando el botador.

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

Balancines
Apoyo hidráulico para los balancines, este elemento es ideal para
motores que giren a regimenes elevados, los botadores hidráulicos tienen un peso sensiblemente superior
al de los mecánicos, para superar
este inconveniente se utilizan
actualmente los balancines oscilantes o semibalancines entre la leva y

Los primeros se utilizan cuando la
distribución tiene un solo árbol de
levas y el mismo esta situado en el
bloque del motor.
Mientras que los segundos se utilizan generalmente en los motores
con doble árbol de levas.
Dos árboles de levas a la cabeza,
cuatro válvulas por cilindros. Con
balancines oscilante son los que
adoptan los autos de la formula 1.
También son utilizados por constructores de automóviles destinados
al mercado automotriz, con la única
diferencia de que los semibalancines en su eje tienen un cojinete
(con el fin de reducir fricciones)
sobre el cual actúa la leva y agregan
como elemento de apoyo unos grupos telescopicos hidráulicos de

la válvula.

cabeza esférica n

A- leva del árbol de levas B –pequeñas rodillas del cojinete. C-Cuerpo
del balancín. D-Apoyo del balancín, telescópico hidráulico
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Mecánica: conocer el funcionamiento
del motor para protegerlo del desgaste
Cada elemento que forma parte del motor permite la producción de la energía
mecánica que genera fuerza y desencadena en el movimiento del auto. Conocer sus
partes te ayudará a protegerlo y cuidarlo para optimizar su funcionamiento y extender su vida útil.
Esta nota es presentada por:
El motor de un vehículo es un conjunto de partes metálicas que, al
ponerse en marcha, entran en un
constante movimiento sincronizado
para generar la fuerza que, enviada a
través de la transmisión a las ruedas,
permite que el auto se desplace.
Para que esto ocurra, se quema el
combustible en la cámara de combustión, cuya función es convertir la
energía del combustible en energía
mecánica para poner en movimiento una infinidad de componentes
como válvulas, pistones, bielas,
cigüeñal, árbol de levas, correas y
engranajes, entre otros.
La ausencia de un lubricante apropiado desencadenaría en el rápido
desgaste del motor, ya que la fricción o rozamiento de metal con
metal, provocaría altas temperaturas, desgaste abrasivo de las piezas
y, en extremo, que terminen soldándose unas con otras. En este sentido,
resulta de vital importancia una adecuada lubricación de todas las piezas
en movimiento, porque además de
cumplir con la función de lubricar
las piezas, permite enfriar el motor y
lo mantiene limpio de los contaminantes propios de la combustión
interna.
Cuando nos disponemos a encender
el motor en frío, es primordial que,
al ponerse en marcha, rápidamente
todas sus piezas sean lubricadas. Las
viscosidades 0W, 5W de los nuevos
lubricanes sintéticos de PETRONAS
aseguran que rápidamente todas las
piezas queden protegidas con un
film lubricante que evita el desgaste
prematuro de las piezas.
Una vez que el motor se puso en
marcha, el lubricante debe garantizar que la temperatura se mantenga
en un rango óptimo para evitar el
sobrecalentamiento, retener su vis-

cosidad y fluidez y proteger a las
zonas más críticas del motor como
son el árbol de levas, pistones, aros,
etc. A esto se agregan la reducción
de la fricción al mínimo para satisfacer los requerimientos ambientales
de reducción de emisiones y consumo de combustible, el uso más
extendido de biocombustibles y los
nuevos sistemas de postratamiento
exigen al lubricante un rol de compatibilidad con los catalizadores
cada vez más exigente.
Por otro lado, actualmente se desarrollan motores más chicos, sometidos a condiciones cada vez más exigentes de potencia y respuesta que
generan más calor, sumado a un
cárter cada vez más pequeño
(menos volumen de lubricante)

comparado con varios años atrás.
En este sentido y acorde a las distintas especificaciones de los fabricantes, PETRONAS ofrece una variedad
de productos que se adaptan a los
diferentes requerimientos como las
viscosidades cada vez más bajas
que requieren los nuevos diseños.
Así, con el objetivo de proteger el
motor en todo tipo de circunstancia
de manejo, PETRONAS dedica una
fuerte inversión al desarrollo tecnológico seleccionando las materias
primas con los que producirá los
aceites básicos en su exclusiva
Planta de Básicos de calidad API
Grupo III en Melaka, Malasia, que
luego es utilizada para formular los
lubricantes que son homologados
por las principales automotrices

como FIAT, Alfa Romeo y Mercedes
Benz.
PETRONAS promueve la transformación innovadora y refuerza el compromiso tecnológico que ayuda a
brindar soluciones innovadoras,
desde el rendimiento del motor, el
cuidado del automóvil y el medioambiente.
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Schaeffler lanza Repxert,
un portal de capacitación y
materiales técnicos

El portal reúne todas las informaciones de instalación que los usuarios del
Aftermarket Automotriz Schaeffler
necesitan: material técnico, noticias,
información de productos, capacitaciones y mucho más para facilitar el
día a día del mecánico.
Aftermarket Automotriz Schaeffler
inicia una nueva fase de servicio
para talleres, mecánicos y distribuidores a través de su nuevo portal
online REPXPERT, plataforma ya
vigente en otros países y que ahora
llega a América Latina con contenido local exclusivo a través de:
www.repxpert.com.ar
www.repxpert.cl
www.repxpert.co
www.repxpert.pe
La plataforma Repxert está estructurada de acuerdo con tres pilares
principales: aplicá, aprendé e informate. Su menú de navegación es
simple, con un motor de búsqueda
inteligente que lleva a los usuarios a
la información que desean de una
manera rápida y específica. Una de
sus varias ventajas es el acceso al
catálogo online que está vinculado a
la cartera completa de productos de
Aftermarket Automotriz Schaeffler,

con todos los productos de las marcas LuK, INA y FAG.
“En el Aftermarket Automotriz
Schaeffler, estamos comprometidos
a fortalecer cada vez más el contacto
directo con nuestros clientes,
donde, la tecnología y todas las
opciones disponibles en REPXPERT
son herramientas esenciales para
esto. Al reunir todos los servicios e
información relacionados con nuestros productos, estaremos presentes
en la vida cotidiana de nuestros
clientes y entenderemos cada vez
más sus necesidades y deseos”, dice
Rubens Campos, Vicepresidente
Senior de Aftermarket Automotriz
América del Sur.
Complementando aún más las funcionalidades de REPXPERT, los talleres,
distribuidores, organizaciones de
soporte técnico y escuelas de mecánica encontrarán en el portal el programa de capacitación Aftermarket
Automotriz, disponible a través de
videos y materiales técnicos. “El portal
también tendrá la serie Super
Consejos para Super Mecánicos en su
biblioteca. La serie lanzada este mes
de junio de 2020 que comparte todo
el conocimiento de nuestro equipo

técnico para resolver problemas cotidianos relacionados con nuestras piezas. Estamos en la era de la información y el intercambio, y REPXPERT
ofrece precisamente eso, toda la información esencial que el profesional de
reparación necesita para estar bien
actualizado, reunida en un solo lugar,
de una manera fácil y práctica”, dice
Renata Campos, Gerente de
Marketing y Comunicación Corporativa América del Sur y México.
Más que productos con calidad original, garantía y asistencia técnica,
uno de los principales objetivos de
Schaeffler es ofrecer capacitación
técnica para que el usuario final
pueda aprovechar al máximo los
beneficios ofrecidos por las marcas

paramiauto.com

Esta nota es presentada por:

LuK, INA y FAG. Por esta razón, la
asistencia técnica tiene un amplio
programa de capacitación y apoya
iniciativas destinadas a capacitar a
los reparadores. La nueva plataforma
viene con más recursos para facilitar
la vida diaria del reparador y garantizar la mejor eficiencia en la aplicación y el mantenimiento. “REPXPERT
es más que un portal online. REPXPERT es nuestra marca de servicio
para presentaciones técnicas y capacitación, que reúne todos los servicios técnicos que ofrecemos con
nuestros productos y soluciones de
reparación”, explica Thiago Martins,
Gerente de Producto y R&D Aftermarket Automotriz - Schaeffler
América del Sur.
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Aerodinámica
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La aerodinámica y el automovil

Para lograr buenos valores de penetración, las terminales automotrices tienden a mejorar la aerodinámica de sus propios modelos – Toyota
Technology.

Es necesario tener en cuenta que
cualquier “accesorio aerodinámico”, además de cumplir con una
función estética, tiene un impacto
sobre la seguridad, y sobre la practicidad del uso, por lo cual si la ventaja que tiene no es decisiva, no es
fácil que sea adoptado en la producción en serie.
Con respecto a la línea, también se
utiliza en aerodinámica la superficie de tipo “aplastada”, como un
palo de golf. Una superficie de
este tipo aparece en la parte exterior de los espejos retrovisores de

algunos modelos de BMW, y algunas marcas americanas la usan en
la unión entre los espejos y los
parantes del parabrisas, en tanto
que Toyota (en el modelo ecológico Prius) y sobre algunos modelos
Lexus, utiliza paneles corrugados
en la parte inferior del monocasco.
Las superficies irregulares son aparentemente contrarias a la idea
básica de lo que deberían ser las
superficies ventajosas aerodinámicamente hablando.
Continúa en la pág. 48

El túnel de viento es una sala en la cual se hace pasar un flujo rápido
de aire, a través de un vehículo real o de uno a escala, con el fin de
recopilar datos aerodinámicos.
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El coeficiente Cx de penetración, es un factor de forma que indica
cuánto de eficiente es el vehículo, en pasar a través del fluido, con la
sección frontal – S-Porsche.

Trayectoria de filetes, de un “Concept car” en el túnel de viento, con
las ruedas posteriores carenadas – BMW.

Sabemos que la aerodinámica es
una ciencia llena de sorpresas, y
que el coeficiente de resistencia
depende de una combinación de
características de forma, dimensiones y velocidad media de desplaza-

El número de Reynolds es definido
de la siguiente manera: un valor sin
dimensión, que es proporcional a la
velocidad del aire en un cuerpo,
multiplicada por una “longitud
característica”, como la longitud de

autos de serie–, en vehículos
deportivos o en automóviles de
competición es muy importante,
por lo que el diseño de la carrocería
debe prever el uso de ciertas soluciones, para contrarrestar estas

Los efectos del flujo de aire, sobre la
parte trasera del automóvil, obligan
al uso de distintas soluciones técnicas para reducir el coeficiente de
resistencia aerodinámica. En la
actualidad, se recurre a la técnica de

miento, expresadas en un número
denominado de Reynolds (Re), que
en general influye en la fuerza cinética (responsable del movimiento
turbulento) con respecto al medio
viscoso (responsable del movimiento laminar).

un automóvil.

fuerzas. El máscomún es el uso de
un spoiler en la parte baja delantera (debajo del paragolpe), con el
objeto de cortar el flujo de aire que
circula por debajo del vehículo, y
disminuir así el efecto de sustentación de la parte delantera.

suavizar, de afilar levemente la parte
trasera de la carrocería (para disminuir el Cx), de modo que no haya
separación de la corriente de flujo
de aire, en el extremo final de la
carrocería, cortando de golpe el
flujo con un alerón n

Altos números de Re significa una
mezcla importante de la vena laminar generando fenómenos turbulentos o de vórtices. Bajos números de
Re indican lo contrario, es decir que
prevalecen las fuerzas de cohesión
del flujo.
De cualquier manera, las experiencias dicen que se verifican condiciones por lo que vale la pena introducir una superficie corrugada, como
en la zona de los espejos, donde se
pueden reducir los ruidos aerodinámicos. Toyota y Lexus, que colocan
partes corrugadas en la parte inferior del monocasco, las aprovechan
para guiar el flujo con el fin de reducir la resistencia generada.
Con respecto al número de
Reynolds, se ha investigado el fenómeno de la resistencia muy minuciosamente, y la conclusión es que
la resistencia que se produce por el
desprendimiento de los torbellinos
es un caso especial.

El mismo es utilizado para indicar
efectos a escala. Cabe recordar que
el conocido Coeficiente de penetración o Cx, es un valor sin unidades,
que permite la comparación de la
resistencia inducida por cuerpos de
diferentes formas y tamaños.
Por otra parte, el vórtice está definido como un movimiento rotativo,
en una zona de aire. Como conclusión, en lo referente a las soluciones
aerodinámicas, puede decirse que,
en la práctica, la resistencia del aire
al desplazamiento de un vehículo
se concentra en una fuerza resultante, que tiene su aplicación en un
punto denominado “centro de
empuje” que, por lo general, se
ubica detrás del parabrisas y a una
distancia intermedia entre el borde
inferior de las ventanillas y el techo.
Dicha “fuerza resultante” se descompone en un par de fuerzas, que
tienden a alivianar o descargar el
tren delantero, y a cargar en la
misma medida al tren trasero, tendiendo en consecuencia a reducir
la adherencia de las ruedas directrices delanteras.
Este efecto, que a velocidades normales tiene poca importancia –en

Prototipo deportivo frente a la batería de ventiladores, del túnel
aerodinámico – Heuliez.
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La lubricación y la contaminación
Nuvalari Enzo©

Continuando con esta serie de
notas, referentes a la lubricación y a
la contaminación de los motores de
combustión interna, el punto a
desarrollar es la verificación del
envejecimiento del aceite.
En algunos vehículos de última
generación, el deterioro del aceite
lubricante puede ser determinado
en forma indirecta. El sistema de
control del motor, monitoriza las
condiciones de uso del motor (régimen, temperatura, etc.), y en base a
experiencias realizadas en departamentos de desarrollo, determina si
es necesario cambiar el aceite. Es
por eso que se enciende una luz testigo en el tablero, que puede ser
vista por el conductor.
Sin embargo, en etapas de experimentación específica, hay sensores
que determinan la conductibilidad
del aceite que se encuentra en el
cárter.
Si esta conductibilidad aumenta,
por sobre un límite determinado,
Continúa en la pág. 56

Motor Diesel de 1,5 litros y 110 CV de potencia, que ofrece bajo consumo y contaminación contenida, es
decir 4,9 litros de gasoil cada 100 km, y 130 gramos de CO2 por km recorrido. Posee además, un sistema
EGR de Recirculación de los Gases de Escape, un filtro antiparticulado, y un sistema evolucionado de inyección directa, todo preparado para cumplir con la norma antipolución Euro 5 – Renault eco2.
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Circuito de lubricación, de un motor de 3,6 litros de 6 cilindros opuestos boxer con doble árbol de levas a la cabeza por banco de cilindros
y 24 válvulas – Porsche GT3.

El sistema FAP puede eliminar el 95 por ciento en forma aproximada,
del carbono particulado en los gases de escape, y gestionar periódicamente la regeneración del filtro.

Los ensayos, los controles y la evaluación de los resultados se realizan
normalmente en modernos laboratorios, dotados de todo tipo de instrumentos.
significa que en el interior, o dentro
del aceite mismo, existen excesivas
muestras de compuestos de oxidación del aceite, de humedad, y de
partículas metálicas producto del
desgaste.

De esta forma, es posible hacer flexible el período de cambio del lubricante, y que no exista una rígida
dependencia del kilometraje previsto en el plan de mantenimiento,
sino que es función del tipo de uso

más o menos pesado del vehículo.
Sabemos que en el uso en ciudad,
aunque el vehículo haya recorrido
pocos kilómetros, hay una situación
complicada, debido a que el sistema de alimentación envía o entrega
más combustible a los cilindros en
el arranque y en las aceleraciones, lo
que obviamente ocurre con elevada
frecuencia.
Esta situación causa inevitablemente una dilución del aceite, y en

parte, una rápida disminución de
sus propiedades, por ejemplo, en la
estabilidad de la película lubricante
existente entre las partes metálicas
con movimiento relativo.
Cabe destacar que también se debe
considerar cómo influye la posición o
la ubicación del Filtro Anti Partículas
(FAP) o similares, en la formulación
del aceite. Como se da actualmente,
Continúa en la pág. 60
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Ambos pistones muestran un desgaste diferente, por ejemplo en la falda o pollera: el de la izquierda está
íntegro, incluyendo las ranuras de los aros de pistón que presentan pocos depósitos. Esto significa que la
película lubricante permaneció estable.
en los automóviles más modernos, el
dispositivo de post-tratamiento de
los gases de escape es colocado muy
cerca del colector de escape, para

motor (ECU), para que se concrete
su regeneración.
Esto es posible debido a que en
condiciones de plena carga el flujo

reducir la “inyección retardada” y
gestionar a través del control del

de gases que lo atraviesa tendrá una
temperatura de 600 grados C (debi-

do a la proximidad con el colector
de escape). Dicha temperatura es
por lo tanto ideal para “quemar” de
forma normal a las partículas que
saturan al filtro.
Si el Filtro Anti Partículas es monta-

do cerca del colector de escape,
tendrá que ser de dimensiones
reducidas, por el poco espacio existente. Esto hace que las cenizas lo
saturen más rápidamente, y es por
eso que es importante el uso de un
aceite para motor con especificaciones más exigentes, ya que el mismo
deberá dejar pocas cenizas, después
de que la parte que recircula por la
válvula “blow-by” es combustionada en los cilindros.
En cuanto a las especificaciones del
aceite, es necesario tener bien en
claro cómo seleccionar el correcto
lubricante para colocar en el motor.
Para esto hay que verificar las características del aceite, que figura en el
manual de uso y mantenimiento del
vehículo n
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Motores VW con inyección
nafta directa
Nuvolari Enzo©

Motor con inyección directa de nafta/gasolina de 4 cilindros en línea, 1.4 litros FSI- Volkswagen.
El modo homogéneo
Este modo hace que el propulsor
funcione como un motor de inyección indirecta, con la diferencia,

muy importante, de que el combustible se inyecta directamente en el
cilindro.
Es sabido que la mariposa de acele-

ración se abre en función de la posición del pedal acelerador. Después
del pasaje del modo estratificado al
modo homogéneo, el conducto

inferior de la tapa de cilindros sigue
cerrado, y el aire de admisión sigue
Continúa en la pág. 66
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ingresando en el cilindro con turbulencia, lo que actúa en forma positiva en la formación de la mezcla. A
medida que aumenten el estado de
carga y el régimen, llega el punto
en que ya no es suficiente, el caudal
de aire admitido por el conducto
superior: el flap del colector de
admisión abre también el conducto
inferior.
La nafta/gasolina es inyectada directamente dentro del cilindro durante
la carrera de admisión. El combustible inyectado, en forma directa, se
evapora dentro del cilindro, absorbiendo parte del calor del aire de
admisión y de los componentes de
la cámara de combustión.

Debido a esto, es posible aumentar
la Relación de Compresión hasta
11,5 a 1, sin que se generen combustiones anormales, como la detonación.
Al inyectar el combustible en la
carrera de admisión, se cuenta con
un tiempo apreciable para la formación de la mezcla, con lo que se
logra –dentro del cilindro– una
“mezcla homogénea”, es decir, distribuida
uniformemente
(de
nafta/gasolina-aire de admisión).
Como consecuencia, en la cámara
de combustión, el factor “lambda”
es igual a 1. Cabe destacar que
dicha combustión se efectúa por
toda la cámara.

Vista exterior del motor de 1.4 litros y 4 cilindros en línea, con inyección directa de nafta/gasolina FSI, con una relación de compresión de
11,5 a 1 – Volkswagen.
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Modo homogéneo del funcionamiento del motor de inyección directa. La mariposa de aceleración se abre en función de la posición del
pedal acelerador.

La nafta/gasolina se inyecta directamente dentro del cilindro, durante
la carrera de admisión.

La inyección de nafta –en la carrera de admisión– tiene un tiempo
considerable, para formar la mezcla (lambda = 1).

formar la mezcla (lambda = 1). La combustión se desarrolla por toda
la cámara, es decir, de forma homogénea.
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El turbo y las emisiones
Enzo Nuvolari ©

La sobrealimentación en respuesta a
los desafíos de la reducción de las
emisiones de CO2.
Para los constructores de automóviles, existe un doble compromiso: la
reducción del consumo de combustible, y las emisiones de CO2 disminuidas.
Estas son las bases de las decisiones
estratégicas de todo el mundo, y
este es el momento en donde todas
las tecnologías se concentran
para cumplir con las normas anticontaminación –que cada día son
más severas– y que quieren disminuir las emisiones de CO2.
Hasta el presente, el impacto más
importante sobre la reducción del
consumo de combustible y del
CO2, viene de la penetración del
motor Diesel en Europa. En estos
últimos años, las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron un 23
por ciento por kilómetro, debido a
los motores Diesel turbo modernos
de inyección directa de gasoil,
donde el consumo promedio es
inferior al 30 por ciento, con respecto a los motores de ciclo Otto.
Continúa en la pág. 72

La sobrealimentación, es una respuesta a los desafíos de la reducción del consumo de combustible, y de las
emisiones de CO2 – Honeywell Garrett.
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Nuevo turbo diseñado por computadora, con un nuevo sensor de
velocidad, que facilita el aumento de potencia. La vida útil del turbo
es mayor, y los motores son calibrados o regulados para asegurar que
el mismo funcione siempre por debajo de los límites de velocidad
máxima – Honeywell Garrett.

Para que encuentren tu Negocio con el GpS...

El turbo Honeywell Garrett modelo GT 15 VNT (Turbo de
Geometría Variable) de segunda generación, con actuador neumático, se monta sobre el motor de 4 cilindros en línea de 1560 cm3 con
una potencia de 110 HP a 4.000 rpm, ciclo Diesel
con tecnología “Common rail” – Peugeot 308.

Por otra parte, se está tomando
conciencia de que los próximos
avances en el proceso de reducción
de las emisiones de CO2, vendrán
de las innovaciones técnicas sobre
los vehículos a nafta/gasolina, y en
especial de los sistemas de sobrealimentación modernos.

Honeywell –donde el 50 por ciento
de su gama de productos, está relacionado a la reducción del consumo
de energía– trabaja preparado para
responder a los desafíos que presentan las normas sobre el medio
ambiente, en el área de las economías mundiales, con el objetivo de

vehículos livianos, en un 30 al 40
por ciento, en los próximos diez a
quince años.
En un futuro inmediato, el motor de
combustión interna también va a
estar presente como sistema de propulsión, pero cada vez más serán
utilizadas tecnologías como la

Un gran grupo internacional como

reducir las emisiones de CO2, de los

sobrealimentación y la inyección

directa de nafta/gasolina, para permitir a los constructores de automóviles cumplir con el desafío de reducir el CO2.
Alex Ismail, presidente del departamento “vehículos livianos y automóviles” de Honeywell Turbo TechnoloContinúa en la pág. 74
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gies, declara: “Las estrategias requeridas, para responder a las nuevas normas de medio ambiente, pueden
variar según las necesidades de las
regiones, pero el objetivo es siempre el
mismo: obtener más por menos, cualquiera sea el sistema de propulsión.
“Los motores Diesel, y los nafteros,
deberán tener un menor consumo
de combustible, y esta será la plataforma básica de los próximos veinte
años, asociada a diferentes tipos de
diseños híbridos”.
En los motores Diesel, las tecnologías como la sobrealimentación y la
inyección directa, ya permitieron
una reducción del consumo de
cerca del 30 por ciento, con relación a los motores de ciclo Otto de
potencia equivalente, que involucra
una reducción consecuente de las
emisiones de CO2.
El impacto de estas tecnologías
complementarias, es una de las
razones principales que explica que
la penetración de los motores de
ciclo Diesel, sobre los vehículos livianos, sobrepasa el 50 por ciento en
Europa. El fenómeno, está igualmente en aumento en otras partes
del mundo, con una penetración
del motor Diesel superior al 40 por
ciento, en la India y en Corea, en los
cinco años próximos.
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En los Estados Unidos, los vehículos
Diesel deberían representar cerca
del 20 por ciento, de todas las nuevas ventas de vehículos livianos de
acá al 2012.
El potencial de reducción de CO2,
es todavía más grande para los vehículos livianos a nafta/gasolina.
Actualmente, solo el 11 por ciento
de los vehículos nafteros producidos
en Europa, son sobrealimentados
(esta relación es bastante más baja
en otras regiones), pero un uso más
amplio de la sobrealimentación,
combinado a la inyección directa,
permitirá rápidamente llegar a una
reducción de entre el 15 y el 20 por
ciento del consumo de combustible, con los niveles correspondientes a las emisiones de CO2.
En cuanto a las nuevas tecnologías
de sobrealimentación, puede decirse que, después de la introducción
de la válvula de descarga (waste
gate) en el año 1977, la sobrealimentación recorrió un largo camino. La aplicación
Continúa en la pág. 76

Millones de turbos Garrett, funcionan en todo el mundo, y son unidades bastante complicadas, desarrolladas y puestas a punto para lograr
excelentes performances, inclusive en condiciones extremas –
Honeywell Garrett.
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del sistema de “geometría variable”,
que generó mejorías considerables
en cuanto a las performances, se evidencia en millones de automóviles y
vehículos de transporte (carga y

pasajeros) Diesel, después del año
1990. A esta tecnología se le agrega
en la actualidad, una nueva gama de
conceptos y sistemas turbo.
Entre las tecnologías consideradas,

podemos citar además:
• El turbo de doble etapa (Diesel),
de configuración secuencial, en serie
o en paralelo.
• El turbo de geometría variable

(nafta/gasolina).
• La nueva generación de compresor con rodamientos a bolillas
(Diesel).
• El micro-turbo (Diesel) n

El Audi R10 TDi y el Peugeot 908 HDi FAP, participan de una guerra de motores Diesel Turbo, que dominan las 24 Horas de Le Mans – Honeywell
Garrett.
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Arteon y Arteon Shooting Brake, nueva
gama del Gran Turismo de Volkswagen
Esta nota es presentada por:

los nuevos modelos se reconocen
por su parte delantera refinada.

El Arteon es el Gran Turismo de
Volkswagen, un modelo versátil y
lleno de energía. En su presentación
mundial, Volkswagen amplía la gama

Arteon R: dinámica para la
clase preferente
Con una propulsión de un deportivo con 235 kW (320 CV), la serie

Nuevos sistemas de asistencia
“Travel Assist” significa conducir
con asistencia hasta a 210 km/h. El
espectro de las novedades técnicas

Arteon con una segunda versión: el
nuevo Arteon Shooting Brake, un
cinco puertas deportivo que se lanzará en toda Europa durante el segundo semestre del 2020.
Ralf Brandstätter, director de
Operaciones y director ejecutivo
electo de la marca Volkswagen
Turismos, comenta: “El Arteon
Shooting Brake ofrece espacio adicional para la vida durante la conducción. Se ha diseñado para todos
aquellos conductores que aprecian
tanto un estilo individual y la innovación tecnológica como una funcionalidad óptima y gran versatilidad”.
Klaus Zyciora, jefe de diseño del
Grupo Volkswagen, comenta: “En el
Arteon Shooting Brake, la dinámica
progresiva de un Gran Turismo se
fusiona con el concepto multivariable de un Variant, reinterpretado y
con una expresividad destacada”.

Arteon R representa la punta de
lanza en deportividad de esta familia de productos.

incluye, más allá de los motores,
otros sistemas de asistencia
IQ.DRIVE. La novedad de esta serie
es el “Travel Assist”, un sistema que
permite conducir de modo parcialmente automatizado en el rango de
velocidades que va de 0 km/h a 210
km/h. En especial, las rutas en tráfico de parada y arranque y por tramos de obras son claramente más
cómodas y seguras con el “Travel
Assist”.

Arteon eHybrid: cero emisiones
en la ciudad
Al mismo tiempo que debuta el
Arteon Shooting Brake, Volkswagen
presenta una amplia actualización
del modelo. En las dos versiones de
carrocería se incluyen todos los nuevos desarrollos, entre los cuales se
incluye, por vez primera en el
Arteon, una propulsión híbrida
enchufable de 160 kW (218 CV).

Motores eHybrid, TDI y TSI de
alta tecnología
Alta eficiencia, bajas emisiones. En
total, el Arteon y el Arteon Shooting
Brake dispondrán de tres motores
turbo de gasolina (TSI), dos motores turbodiésel (TDI) y un motor
híbrido enchufable (eHybrid). Los
TSI generan una potencia de 140
kW (190 CV)1, 206 kW (280 CV)1
(no se comercializará en España) y
235 kW (320 CV) en el caso del RTSI. También en el eHybrid se utiliza
un TSI, que genera una potencia de
115 kW (156 CV) y se complementa
con un motor eléctrico con una
potencia de 85 kW (115 CV). Los
motores TDI estarán disponibles en
110 kW (150 CV)1 y en 147 kW
(200 CV)1. Todos los motores combinan una elevada eficiencia, unas
bajas emisiones y un par potente.
Gracias a la innovadora y amplia
gama de motores, los nuevos
Arteon y Arteon Shooting Brake
cumplen muchos requisitos de
movilidad. La elevada eficiencia de
los motores se consigue gracias a
innovadoras tecnologías de propulsión y de gases de escape en todas
las áreas.

Diseño de vanguardia del exterior e interior
El estilo del Arteon no sigue ni
modelos ni tendencias; el diseño del
Arteon es un rostro en la multitud.
Ahora, este rostro ha adquirido una
forma más precisa. Desde delante,

Nuevo entorno del puesto de
conducción
El interior de la serie se ha equipado
con un puesto de conducción de
nuevo y exclusivo diseño que se ha
adaptado al carisma y la exclusividad del Arteon. Además, el manejo
se simplifica mediante deslizadores
táctiles para el climatizador automático y un volante multifunción con
superficies táctiles, también de
nuevo diseño. Otras novedades son:
la conexión inalámbrica de aplicaciones mediante “App-Connect
Wireless” para “Apple CarPlay” y
“Android Auto” (Google), así como
un sistema de sonido con 700 vatios
de potencia del especialista en sonido Harman/Kardon especialmente
adaptado al Arteon y al Arteon
Shooting Brake (ambos opcionales).
Si se desea, el nuevo interior se
puede optimizar mediante una iluminación ambiental ajustable en
hasta 30 colores, que ilumina los
elementos decorativos en los instrumentos y guarnecidos de las puertas (iluminación “new Chrome”).

