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INFORMACIÓN TÉCNICA - KTB559  
 
N°: T10143ES 
Asunto: KTB559 
GM Aveo 1,6 - Motor F16D3 
 
El Kit de distribución KTB559 incluye:  
• una correa de distribución 941025 con 127 dientes y 25,4 aun de ancho (OES 96814098)  
• un tensor ATB2220 (OES 96350550)  
• un idler ATB2193 (OES 96350526)

MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN DEL TENSOR  
 
 
Se recuerda que las operaciones se hacen con el motor en frío  
 

• Instale el nuevo tensor y el nuevo idler.  

• Compruebe que las marcas estén alineadas (A, B y C ).  

• Coloque la correa de distribución en sentido contrario a las agujas del reloj, empezando por el piñón 

  del cigüeñal y comprobando que la correa quede bien tensa.  

• Usando el utensilio específico J-42492 o KM-421-A, gire la bomba de agua en el sentido de las 

   agujas del reloj para tensar la corma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El indicador del tensor de la correa, en posición de descarga, debe apoyarse contra el tope a la derecha (Fig. A).  
• Apriete ligeramente los tomillos de la bomba de agua.  
• Gire el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj y compruebe que las marcas (A, B y C) estén alineadas.  

• Afloje los tomillos de la bomba de agua.  
• Con el utensilio específico antes citado, haga girar la bomba de agua en sentido contrario a las agujas del reloj hasta alinear el indicador del tensor con 
el equivalente de la placa ( Fig. B ).  
• Bloquee los tomillos de la bomba de agua utilizando el par de 8-10 Nm.  
• Vuelva a montar las demás piezas en orden inverso al del desmontaje.  
• Bloquee el bulón de la polea del cigüeña’ 1 utilizando el par de 95 Nm + 15930°.

Esta nota es presentada por 
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de 
Asociaciones de Talleres de 
Reparación de Automotores 
y Afines)

F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

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.S.A.N. (San Nicolás, Bs.As.), A.T.G.S. 
(San Miguel, 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),  U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), 

C.T.A.C. (Concordia, Entre Ríos), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca, Bs.As.), A.T.R.A.A.N.E.S. (Reconquista, Santa Fe), C.M.S.L. 
(Cámara de talleres de reparaciones de automotores y afines de San Luis - Villa Mercedes, provincia de San Luis). 

 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 

¡Felices Fiestas! 

TA LLER AC TUAL | Di rec ción Edi to rial: GF CONTENIDOS S.A. Te le fax: (54-11) 4760-7419 Lí neas Ro ta ti vas - E-mail: in fo @gru po fa ros .com Di rec tor 
Co mer cial: Lic. Ja vier I. Flo res. Di rec tor Ge ne ral de Re dac ción: En zo Nu vo la ri. • He cho elde pó si to que mar ca la Ley 11723. Pro hi bi da su re pro du-c -
ción to tal o par cial por me dio me cá ni co o elec tró ni co co no ci do o por co no cer, sin per mi so es cri to del Edi tor. Re gis tro de pro pie dad In te lec tual en trá mi te. 
El Edi tor ha pues to el ma yor cui da do en la rea li za ción de fi gu ras y es que mas co mo tam bién en la com pa gi na ción de los ar tí cu los, pe ro no obs tan te no se 
ha ce res pon sa ble de los erro res que po drían ha ber se des li za do, ni por sus con se cuen cias. Di se ño y dia gra ma ción: cergraf@yahoo.com.ar Los edi to -
res no ne ce sa ria men te coin ci den con los con cep tos de las no tas fir ma das, ni se res pon sa bi li zan por el con te ni do de los avi sos pu bli ci ta rios y las opi nio -
nes ver ti das por los en tre vis ta dos.

Desde la Federación queremos desearles Feliz Navidad y próspero Año 
nuevo, al Sector de Talleres de Reparación y Mantenimiento Automotor pre-
ventivo Nacional. 

Y los invitamos a seguir participando de las actividades organizadas por 
FAATRA, en lo gremial, capacitación y social.

La Paz 1864 - Rosario, Santa Fe. 54 341 481 0047 / 482 3603. Lunes a Viernes de 08:00 - 17:00 hs. 
WhatsApp: +54 9 341 728-1122 consultas@faatra.org.ar. www.faatra.org.ar.

http://www.faatra.org.ar.
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Esta nota es presentada por 

Normalmente, el sistema de frenos alerta al conductor cuando se produce 

un problema que altera su funcionamiento.  

 

En estos casos es necesaria la revisión a través de un profesional para solu-

cionar el inconveniente. 

 

A continuación se detallan algunos problemas y sus posibles causas: 

 

 

EXCESIVO RECORRIDO DEL PEDAL DE FRENO 

 

• Posibles causas: 

• Perdidas en el circuito. 

• Bajo nivel de líquido de freno. 

• Pastilla de freno gastadas. 

 

 

PEDAL DE FRENO MUY DURO (DEBE SER PRESIONADO MUY 

FUERTE PARA LOGRAR FRENAR) 

 

• Posibles causas: 

• Pinza de freno (mordaza) trabada. 

• Bomba maestra de freno o cilindro de rueda atascado. 

• Pastillas de freno impregnadas de grasa o líquido de frenos. 

• Funcionamiento defectuoso de servo freno. 

• Pastillas de freno cristalizadas: 

 

 

EL FRENO PIERDE EFICIENCIA POR AUMENTO DE LA 

TEMPERATURA DE LAS RUEDAS. 

 

• Posibles causas: 

• Espesor del Disco de freno (demasiado fino). 

• Contacto deficiente entre la pastilla de freno y el disco.  

• Retroceso anormal de la pastilla por defectos en la mordaza.. 

• Baja calidad de la pastilla de frenos. 

 

Además, existen otras causas que, en los próximos informes, estaremos 

incluyendo junto a distintas noticias, novedades y soluciones sobre este 

tema.

Análisis de problemas en el 
sistema de frenos
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Continúa en la pág.  12

En esta nota, hacemos referencia a 
las Causas de Fallas, y los puntos 
considerados serán: 
 
RE – Restricción excesiva del sis-
tema de escape 
Con el uso continuo del freno motor, si 
su reglaje no estuviera de acuerdo 
con lo indicado por el fabricante, si 
fueran cerrados los orificios de la mari-
posa, si fueran colocadas “chapitas” 
para lograr un ruido fuerte del turbo, 
se creará una restricción en el escape 
o una alta compresión en el mismo. 
Todos los componentes rotativos 
del turbo, trabajan sobre una pelícu-
la de aceite lubricante, que ingresan 
al mismo bajo presión. 
Los puntos enunciados anterior-
mente provocan la rotura de la pelí-
cula de aceite que impide la fricción 
entre arandela y soporte de reglaje. 
Debido a ello, la arandela de reglaje 
—del lado frío— tendrá contacto 
directo con el apoyo, provocando un 
aumento de la fuga axial, lo que 
provoca raspaduras en el rotor del 
compresor y aumento considerable 
de la temperatura del escape (eje 
con coloración azul degradé). 
Otros factores que producen restric-
ción excesiva: uso de tubos de esca-
pe o múltiples de motor atmosférico 

(de menor diámetro), uso de silencia-
dor de un motor aspirado o atmosfé-
rico (mayor restricción), o exceso de 
curvas en el sistema de escape. 
RA – Retorno de aceite con res-
tricciones 

El aceite ingresa en el turbo a la 
presión que la bomba de aceite del 
motor lo envía. El mismo sigue su 
camino para lubricar los componen-
tes internos del motor y del turboso-
brealimentador, y después de cum-

plir con su función, retorna por gra-
vedad al cárter de aceite. Por eso 
es muy importante, que no haya 
ninguna restricción en el retorno. 
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A esto contribuye solo la elección de 
tubos, con un diámetro adecuado, 
con el mínimo de curvas, y con un 
motor en perfectas condiciones para 
evitar que se forme una presión 
excesiva en el cárter. Tener cuidado 
en la instalación del motor MWM —
por ejemplo— 229-2, en que el retor-
no, es un tapón de carga de aceite. 
Este motor ya presenta una presión 
del cárter que está por encima de la 
media, que sumada a la que queda, 
y que el retorno ofrece, debido a la 
diferencia de altura que existe entre 
el turbo y la boca de carga, provoca-
rá un vaciamiento considerable por 
los dos lados del turbo. 
El aceite, al tener dificultad de retor-
no, formará una obstrucción en la 
salida del cárter o carcasa central, y 
en algunos casos faltará caudal de 
aceite en el cárter, al punto de que 
hay fuga por los dos lados. En estos 
casos, cuando el turbo está someti-
do a evaluación dimensional, se 
constata que, a pesar de que todos 
los componentes se encuentran 
dentro de lo especificado por Borg 
Warner, las pérdidas o fugas pue-
den persistir. 

TE – Temperatura elevada de los 
gases de escape 
En este punto se consideran los 
motivos que elevan la temperatura 
de escape: 
Exceso de inyección de combusti-
ble El colector de escape no está 
alineado correctamente, con las 
divisiones de la carcasa o cárter de 
la turbina 
Se está usando el escape de un 
motor aspirado o atmosférico 
Colocación de “inventos” para pro-
vocar un ruido fuerte del turbo 
Uso constante del freno-motor, o 
con su regulación fuera de los pará-
metros del fabricante del motor 
Filtro de aire obstruido o humedeci-
do, o conductos entre turbo y colec-
tor de admisión con pérdidas 
(menos aire para una misma canti-
dad de gasoil) 
Cuando se da el caso de elevada 
temperatura de escape, el eje 
adquiere una fuerte coloración azu-
lada. 
 
US – Falta de mecanizado 
Cuando la pieza presenta alguna 
falla de mecanizado ■

Sistema de turbosobreali-
mentación integral, en el 
cual el colector de escape y 
el cárter de la turbina son 
una misma pieza – Opel/GM-
Borg Warner.
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Continúa en la pág.  16  
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GM cumple 25 años en Santa Fe

General Motors celebra 25 años 

de la instalación de su complejo 

automotor ubicado en el municipio 

de Alvear, Santa Fe. Con una 

inversión que alcanzó los U$S 

1.000  millones en menos de 10 

años, la planta de Alvear cuenta 

con una capacidad instalada de 

producción de 115.000 vehículos 

por año y se ha convertido en un 

gran polo industrial para la compa-

ñía por su dimensión, alcance y la 

utilización de nuevas tecnologías 

de fabricación de automóviles que 

tienen lugar por primera vez en la 

industria automotriz nacional. 

 

A lo largo de estos 25 años, en la 

planta se fabricaron más de 

1.600.000 vehículos, entre los cua-

les hubo 16 modelos diferentes de 

reconocidas marcas a nivel mun-

dial, y se exportaron más de 

950.000 unidades. 

Esta nota es presentada por:
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En el marco de la celebración, 

Claudio Vulcano, Director de 

Manufactura de GM, destacó: 

“Estamos orgullosos de celebrar 

estos 25 años de crecimiento y 

producción nacional, donde fabrica-

mos vehículos con la más alta tec-

nología y calidad global. Nuestros 

procesos incluyen Manufactura 4.0 

e inteligencia artificial coordinada 

por técnicos y un equipo de trabajo 

comprometido con nuestros clien-

tes, dispuestos a superar los desafí-

os de la coyuntura, dando como 

resultado un polo industrial modelo 

que exporta valor agregado y tecno-

logía para contribuir al desarrollo de 

la Argentina”. 

 

Durante los últimos años se reali-

zaron nuevas obras en el parque 

industrial tras la inversión de 

US$300 millones de dólares para 

producir un nuevo modelo, la 

Chevrolet Tracker, que se suma a 

la producción del Chevrolet Cruze, 

ambos vehículos de exportación y 

galardonados por la prensa espe-

cializada como lo mejor de su seg-

mento.
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Todos los componentes de un auto, 

desempeñan un rol importante en  

su mecanismo de funcionamiento, 

pero hay algunos como el sistema 

de transmisión, que son claves para 

que el vehículo pueda ponerse en 

marcha y cumplir con su objetivo: 

trasladarte de un lugar a otro. 

Pero, ¿qué es el sistema de trans-

misión? Es el encargado de transfe-

rir la potencia que genera el motor a 

las ruedas del auto para que éste 

pueda avanzar. Los elementos que 

lo componen son la caja de cam-

bios, el árbol de transmisión, el 

embrague y los palieres. 

Cada una de estas piezas juega un 

rol vital en la operación segura y 

efectiva del auto. Sin embargo lo 

que va a determinar la forma de 

conducirlo y la mantención que se le 

realizará, es el tipo de sistema de 

transmisión. Los cuales se pueden 

clasificar en: 

Manual: el conductor, a través del 

uso de la palanca de cambios, 

puede alterar la marcha. Ofrece una 

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

mayor eficiencia de consumo y faci-

lidad al momento de moverlo empu-

jándolo en caso de quedar varado. 

Automática: la caja de cambios se 

encarga de alterar por sí misma la 

relación de marchas, automática-

mente a medida que el auto se des-

plaza. 

Teniendo en cuenta las particulari-

dades del Sistema de Transmisión y 

la real importancia de conservarlo 

sano, Petronas desarrolló Petronas 

Tutela, la línea especializada de flui-

dos de transmisión para tolerar la 

presión, mejorar el rendimiento, la 

eficiencia y prolongar la vida útil de 

las piezas móviles. 

 

¿Cuál es la función de estos flui-

dos en los sistemas de transmi-

sión? 

En transmisiones automáticas, pro-

porciona resistencia térmica y de 

oxidación mejorada para retener 

una viscosidad estable en un amplio 

margen de temperatura. Así, la efi-

ciencia de transmisión aumenta, 

contribuyendo a una mejor econo-

mía del combustible. También 

extiende la vida útil del fluido al evi-

tar la formación de depósitos, brin-

dando una conducción suave y sin 

sacudidas y alarga los intervalos de 

drenaje de aceite para reducir los 

requisitos de servicios. 

Mientras que para transmisiones 

manuales, extiende la vida útil de 

las piezas a través de su mayor 

estabilidad al corte, para una resis-

tencia constante de la película y 

protección antidesgaste. Además,  

sus propiedades mejoradas de 

resistencia térmica y la oxidación, 

ayudan a retener una viscosidad 

estable optimizando la eficiencia de 

transmisión e incluso, contribuyen-

do a la economía del  combustible, 

aún en las condiciones más difíci-

les, para una conducción suave y 

un cambio de marcha fácil. 

 

Mantenimiento:  

● Evitar maniobras bruscas y un 

estilo de conducción agresivo es 

beneficioso, tanto para el sistema 

de transmisión como para el funcio-

namiento del vehículo en general. 

● Evitar las cargas excesivas. 

● Cuidar los neumáticos del auto. 

● Hacer un buen mantenimiento del 

sistema de refrigeración del vehícu-

lo para que las piezas no se des-

gasten. 

 

PETRONAS no se rinde ante los 

vehículos modernos y actuales. Por 

ello asume el compromiso de inves-

tigar y desarrollar productos especí-

ficamente diseñados  para proteger 

todos los sistemas de un vehículo, 

minimizando el impacto medioam-

biental, con  fluidos de alto rendi-

miento, que posibilitan la reducción 

de emisiones y se fabrican en torno 

a niveles cada vez más bajos en 

Co2. 

 

Acerca de PETRONAS Lubricants 

Argentina 

PETRONAS Lubricants Argentina 

(PLA) es una división de PETRO-

NAS Lubricants International, res-

ponsable de atender las necesida-

des de los clientes de todo el país. 

Consolidada en el mercado local, 

se especializa en el segmento auto-

motriz donde supera el 7% de parti-

cipación a través de la comerciali-

zación de sus marcas PETRONAS 

Syntium, Selenia, Tutela, Urania, 

Paraflu, Sprinta, Ambra, Akcela, 

Mach 5 y Arbor.

Sistema de Transmisión: la importancia 
de contar con fluidos de alto rendimiento

Esta nota es presentada por:
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Con 387.626 unidades patentadas 

hasta el 30 de noviembre, el sector 

alcanzó en lo que va del 2022 una 

suba del 6,6% en relación a los pri-

meros 11 meses del año pasado, 

cuando la cifra había alcanzado las 

363.738 unidades. 

En noviembre, los patentamientos 

fueron 33.427, una suba de 17,3% 

respecto al mismo mes del año 

pasado (28.500) y uno de 3,1% 

sobre octubre pasado (32.436). 

“El mercado no decae y nos sigue 

mostrando mes a mes que es 

mucha la gente que sigue canalizan-

do sus recursos en la adquisición de 

vehículos, adaptándose a la oferta 

existente que es limitada pero igual-

mente atractiva. Está claro de que si 

tuviéramos más unidades los núme-

ros serían mayor, no obstante, los 

casi 34.000 patentamientos de 

noviembre nos encaminan a un año 

que es positivo, máxime si repasa-

mos todo lo que hemos tenido que 

superar, como una crisis global de 

semiconductores, tensiones y pro-

blemas en la cadena logística, 

momentos de incertidumbre cambia-

ria y un aumento creciente de res-

tricciones de piezas y vehículos 

importados, que alcanzó su pico 

máximo hace pocas semanas”, 

comentó Ricardo Salomé, presiden-

te de ACARA. 

“El desafío es ahora que las 400.000 

unidades estimadas de 2022 sean 

un piso para el año próximo, y que 

podamos consolidar el mercado en 

estos niveles con la posibilidad real 

de incrementarlo un 4/6%, una cifra 

perfectamente alcanzable si logra-

mos una mayor liberación de impor-

taciones. La gente va a seguir 

demandando vehículos y nuestro 

desafío será entonces poder abaste-

cernos con más modelos de produc-

ción nacional, que ya están cerca-

nos al 60% del mercado”, concluyó 

el directivo.

Ventas en alza para el sector en noviembre
Esta nota es presentada por:Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: ACARA 
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Continúa en la pág.  34

Creció 14,8% la producción automotriz

Las terminales automotrices produ-

jeron 53.378 vehículos durante los 

21 días hábiles de actividad de 

noviembre. Este comportamiento se 

ubicó 1,8 % por sobre el volumen 

de octubre y un 14,8 % más respec-

to de las 46.490 unidades que se 

produjeron en el mismo mes del año 

pasado. 

 

En el acumulado de enero a 

noviembre, el sector produjo 

499.774 unidades (autos y utilita-

rios), lo que marcó una mejora de 

26,6 % en comparación con las 

394.904 unidades que se produje-

ron en el mismo período del 2021. 

El volumen de vehículos exporta-

dos durante noviembre ascendió a 

31.365 unidades, lo que mostró 

Esta nota es presentada por:
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una baja de 16 % en su compara-

ción con octubre. Si la compara-

ción es contra el mismo mes del 

2021, el sector registró un descen-

so de 3,5% en los envíos. 

 

En los once meses del año se 

exportaron 299.681 vehículos, es 

decir, se registró un incremento de 

25 % en su comparación con el 

mismo período del año pasado 

cuando se enviaron 239.672 unida-

des a diversos mercados. 

 

Continuando con los datos registra-

dos en noviembre, el sector comer-

cializó a su red de concesionarios 

35.212 unidades, un 6,4 % más res-

pecto de octubre y un avance de 

26,6 % en su comparación con 

noviembre del año pasado. 

De esta forma, el acumulado de 

enero a noviembre arrojó que la 

venta mayorista (concesionarios) 

alcanzó las 342.740 unidades, es 

decir, un 13,6 % más respecto del 

mismo período de 2021 en el que 

se comercializaron 301.666 

vehículos.
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Es el estilista el que inicia el estudio de un automóvil, cuando comienza a rea-
lizar los croquis y bosquejos, de acuerdo a los deseos y pedidos de la direc-
ción general.

Módena Claudio ©

Sin duda, es el estilista el que 

empieza el estudio de un automóvil, 

cuando comienza a realizar los cro-

quis y bosquejos, de acuerdo a los 

deseos y pedidos de la dirección 

general, ya sea en su exterior como 

en su interior. A continuación viene 

generalmente la maqueta de con-

fort, que permite determinar las 

cotas o medidas interiores de un 

vehículo y el volúmen de su baúl, al 

igual que el capot del motor. 

 

Sin indecisiones el conjunto debe-

rá ser armonioso y equilibrado. 

Debido a esto, las maquetas de 

arcilla o yeso, son construídas a 

escala 1/8, dando una idea de las 

formas imaginadas por los diseña-

dores. La finalidad de éstos, que 

resulta muy interesante, es la tarea 

que se realiza por los diseñadores 

por una parte, y por los escultores 

por la otra. 

 

Se sabe que generalmente, todos 

los constructores efectúan numero-

sas maquetas a escala, en arcilla, 

yeso o madera. Hay construtores 

que directamente construyen un 

prototipo a escala natural o de 

“tamaño real”. La maqueta definitiva 
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Maqueta realizada en arcilla, en “tamaño real”, donde trabajan todos los 
especialistas.

Las maquetas son construídas en escala, dando una idea de las formas imagi-
nadas por los diseñadores. Luc Donckerwolke, creativo responsable de SEAT.

es seleccionada, por una parte, de 

acuerdo a sus condiciones estéti-

cas, por un consejo de especialis-

tas, además del presidente-director, 

que muy probablemente emita su 

juicio al final, y por la otra, después 

de los ensayos realizados en el 

túnel de viento para evaluar su 

aerodinámica. 

 

Cuando el modelo es elegido en 

forma definitiva, el conjunto es 

construído en “tamaño real”. 

Durante este tiempo, los ingenieros, 

técnicos y mecánicos, continúan 

trabajando en la puesta a punto del 

grupo propulsor -motor, transmisión 

y suspensión- de acuerdo a las 

directivas recibidas. Existe la posibi-

lidad, de que sea el perfecciona-

miento de una mecánica que ya 

existía, o la concepción de un motor 
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Existen diseñadores de renombre, que dan entera libertad, a sus técnicos cre-
ativos y a sus colaboradores, en todo sentido - Seat.

Maqueta realizada por un estilista, que trabaja hábilmente en los detalles de 
esta miniatura, que es en realidad un verdadero automóvil.

nuevo, como base, dimensiones 

nuevas, otra cilindrada, y otra 

potencia. 

 

Esta maqueta en tamaño natural, 

realizada en yeso, es colada en un 

molde de madera, gracias a la habi-

lidad del artista. 

 

En el mismo momento, los diseña-

dores proyectistas en carrocería, 

realizan un plan en tamaño real del 

auto, antes de entrar en los detalles; 

techo, puertas, capots, guardaba-

rras, etc. 

 

Cabe señalar que en otras épocas, 

una vez finalizado el diseño del 

prototipo, el chaperío se realizaba 

a martillo, teniendo en cuenta las 

diferentes partes de esta carroce-

ría. En otros departamentos, los 
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Casi todos los constructores además de muchos diseños, realizan numerosas maquetas a escala, en diferentes materiales.

proyectistas estudian el chasis, 

punto importante de la carrocería, 

y si la misma deberá ser una 

estructura portante monocasco. 

El primer modelo fue construído, pero 

lo más probable, es que los construc-

tores se enteren que hay una canti-

dad de piezas o partes, que no se 

posicionan bien. Comienza enton-

ces, en los límites de  la carrocería, 

una especie de rompecabezas con 

las diferentes partes. En realidad se 

trabaja modificando, a  medida que 

se corta y se agrega. 
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Diseño de automóviles, usando programas específicos de computación, para el modelo GLK-Class-MBenz.

Es un verdadero trabajo artesanal 

de puesta a punto, dictado solo por 

la experiencia. Es posible que des-

pués pasen, diez o doce meses, 

hasta que se tome la decisión final 

de la puesta en fabricación. Es pro-

bable, que se disponga de varias 

carrocerías hechas a mano, lo que 

va a permitir a los especialistas de 

“vestir” sus prototipos de forma dife-

rente. 

Estos primeros prototipos artesana-

les, son enviados a los caminos y a 

las rutas, para ser probados desde 

el punto de vista de la maniobrabili-

dad, del aspecto y de la presenta-

ción, de las diferentes carrocerías. 

Pero sin duda una sola, evidente-

mente será elegida para la fabrica-

ción definitiva. 

 

El centro de estilo ha creado el 

cuerpo del automóvil. La oficina de 

estudios y proyectos, le dieron la 

vida. Los diseñadores y otros técni-

cos, realizaron toda la infraestructu-

ra; tablero, implantación del motor, 

caja de velocidad, transmisión. 

 

También fue diseñada la suspen-

sión, la dirección y el sistema de fre-

nos. Se estudió el montaje de múlti-

ples equipamientos, el aire acondi-

cionado y la calefacción, siempre 

asistidos por la computación ■
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El ministro de Economía de 

Argentina, Sergio Massa, anunció 

que la reducción en las alícuotas de 

derechos de exportación para el 

sector automotriz, vigente hasta el 

31 de diciembre próximo y que per-

mite que las empresas que aumen-

ten sus exportaciones paguen 0% 

de retenciones de esas ventas incre-

mentales al exterior, continúe funcio-

nando en 2023. 

 

El anuncio fue realizado durante la 

reciente visita a la planta de Peugeot 

en El Palomar para la fabricación del 

modelo 100 mil del 208.  

“En 2023 todo el incremental de 

exportación del sector automotor y 

autopartista no va a pagar retencio-

nes, vamos a bajar los impuestos al 

crecimiento de las exportaciones 

argentinas”, aseguró Massa. 

“Creemos que la salida de la 

Argentina para acumular reservas y 

mejorar nuestro superávit comercial 

está en que le vendamos eso que 

mejor sabemos hacer los argenti-

nos, que es el trabajo argentino al 

mundo”, remarcó, y señaló que esta 

es una manera de “darle incentivos 

a la producción y a la exportación de 

autos nacionales”. 

 

Un 2023 sin retenciones para el sector 
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Ministerio de Economía - Télam

Esta nota es presentada por:
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El pasado miércoles 23 de noviem-
bre, por la noche, en el Club CIRSE, 
ubicado sobre la costanera rosari-
na, a orillas del majestuoso río 
Paraná, se realizó una Charla 
Técnica de Frasle Argentina, a 
cargo de Jorge Cwiluk, responsable 
Técnico de esa importante empresa 
internacional, junto a Emanuel 
Rivas, encargado de ventas de 
Frasle Argentina. La organización 
del Evento, estuvo a cargo de la 
empresa de Rosario “Norfren, 

Alberdi”, cuyo titular es el Sr. 
Marcelo Bayés.  
Ante un salón totalmente colmado 
por especialistas interesados, la 
charla, se efectuó en un marco de 
gran camaradería y de mutuo inte-
rés por los temas tratados, cuyo eje 
principal, fue la seguridad que brin-
da un buen sistema de frenos en los 
vehículos motores, para evitar acci-
dentes. No faltaron, videos, demos-
traciones, y debate, para benepláci-
to de los asistentes, en su gran 

mayoría, mecánicos y talleristas, 
del rubro frenos y automotores. 
También, asistieron destacados 
periodistas de distintos medios tele-
visivos y radiales de nuestra ciudad. 
Además, se realizaron sorteos muy 
importantes, tanto de Frasle Argentina, 
como de Norfren, y todos los concu-
rrentes se llevaron un obsequio. 
Antes del lunch, en el que no faltó 
nada, se produjo la presentación del 
conjunto musical Mariachi Rey, de 
destacada trayectoria, que puso el 

broche de oro, a una gran noche, en 
la costa rosarina. Que se repita, se 
escuchó decir, por ahí, al presenta-
dor del Evento.

Evento Frasle & Fremax, junto a Norfren Alberdi 
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Esta nota es presentada por:

Los 0KM más vendidos de noviembre

ACARA dio a conocer las cifras de 

unidades cero kilómetro vendidas en 

noviembre. Una vez más, el Fiat 

Cronos se posicionó como el vehícu-

lo más vendido del mes y empieza a 

posicionarse como el líder del mer-

cado en 2022. 

Con la Hilux en el segundo puesto 

en noviembre, Toyota empieza a 

perfilarse como la marca de mayor 

cantidad de ventas en el año y cuen-

ta con cuatro modelos en el Top-10 

del mes: Hilux en el segundo puesto, 

Etios en el cuarto, Yaris en el sépti-

mo y Corolla Cross en el octavo.  

 

El Top-10 de noviembre quedó 

conformado por: 

1 - Fiat Cronos, 2.689 unidades 

2 - Toyota Hilux, 2.285 

3 - Peugeot 208, 1.987 

4 - Toyota Etios, 1.901 

5 - Volkswagen Amarok, 1.826 

6 - Renault Kangoo II, 1.679 

7 - Toyota Yaris, 1.414  

8 - Toyota Corolla Cross, 1.412 

9 - Ford Ranger, 1.283 

10 - Chevrolet Cruze, 1.109
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El Autódromo El Villicum de San Juan se convirtió en el escenario de una apasionante y 

acalorada definición que consagró a Manuel Urcera, como campeón de la categoría Turismo 

Carretera, consiguiendo así, que Torino vuelva a la cima del podio después de 51 años.  

 

Con esta victoria Manu suma seis triunfos en el TC. Su temporada incluyó 2 consagraciones, 

en San Juan y San Nicolás. Además, 11 veces quedó dentro del top diez y obtuvo 5 victorias 

en series y 4 podios. Fue así como llegó a la suma de 675 puntos en el campeonato y los 

223,5 dentro de la Copa de Oro, con los que logró el ansiado primer título de TC. 

 

Estamos muy felices de ser parte de esta historia que nos llena de orgullo y que, una vez más, 

alza la bandera de los valores que tanto fomentamos en #GI, a lo largo y ancho del país. 

URCERA, piloto de Corven, 
               gran Campeón del TC!

ESTA NOTA ES PRESENTADA PORFoto: Prensa ACTC

www.corven.com.ar
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Dos automóviles Saab 9.5s chocan de frente a una velocidad de 120 km/h., en el momento del impacto, son las estructuras que lo absorben por deforma-
ción.

Realmente, si existe un criterio 

que experimentó una profunda 

evolución en el automóvil, es la 

seguridad. En este aspecto, 

puede destacarse que los asien-

tos figuran entre los primeros 

lugares de atención. 

En estos últimos diez años, se ha 

incrementado -de acuerdo a las 

especificaciones de las fábricas- la 

cantidad de pruebas, relacionadas 

a la seguridad. A esto se le agregan, 

los estudios y experiencias realiza-

das por los departamenteos de 

investigación y desarrollo de las 

mismas terminales. 

Al respecto actualmente, se efectú-

an tres tipos de ensayos; en ese 

componente de importancia que es 

el asiento; 

• Los primeros están relacionados 

a una reglamentación internacio-

nal concerniente al choque delan-

tero (en situación estática), la 

resistencia de los anclajes de los 

cinturones, las partes componen-

tes del asiento, y las zonas de 

seguridad cercanas a las piezas o 

partes rígidas. 

A esto se le agregan los ensayos 

que imponen las especificaciones 

de las terminales, que son del 10 al 

20 por ciento más exigentes que la 

reglamentación general. 

 

• Los otros son vinculados con los 

choques traseros, laterales y delan-

teros (en situación dinámica) inclu-

yendo los criterios del efecto deno-

minado “submarino” (desplaza-

miento del ocupante por debajo del 

cinturón de seguridad, en caso de 

choque delantero). 

 

• Se deben agregar, una serie de 

pruebas, no reglamentadas como 

los que realiza el EuroNCAP. Se 

está estudiando, que a los famosas 

Enzo Nuvolari ©
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Continúa en la pág.  64  Estructura del asiento y detalle del mecanismo activo del apoyacabeza/cin-
turón de seguridad– SAAB.

Se realizan muchos ensayos sobre los asientos que están en desarrollo. 
Prueba de durabilidad en un centro de investigación y experimental.

5 estrellas, se le agregue una sexta 

a las pruebas de los vehículos, de 

acuerdo a las nuevas perfomances 

en caso de choque trasero. 

 

Existen proveedores fabricantes de 

asientos desde hace años, que rea-

lizan estudios específicos, como es 

el caso de un sistema “anti golpe en 

la nuca” (en francés anti “coup du 

lapin”), en caso de choque trasero, 

relacionado directamente con el 

apoyacabeza y la nuca en el acci-

dente. Por otra parte, para evitar el 

efecto “submarino”, se ha desarro-

llado un airbag integrado en el 

asiento, que empuja las piernas del 

ocupante en contra del cinturón de 

seguridad. 

 

Hay que agregar, el desarrollo de 

nuevos maniquíes (del tipo numéri-

co), más fieles a la realidad, de 

manera tal de mejorar la compren-

sión de las reacciones en caso de 

choque. Para el usuario, es proba-

ble que el asiento sea un compo-

nente relativamente simple del 

automóvil, pero sin embargo, se 

trata en realidad de un objeto bas-

tante complejo, que debe reunir 

ciertas condiciones bien diferentes 

como la seguridad, el diseño y el 

confort. Quizás muy influenciado 

por el problema de la seguridad, el 

asiento del auto experimenta pro-

gresos concretos en materia de 

comodidad y reducción de peso. 

Durante años, para homologar un 

asiento era suficiente realizar dos 

“crash test” simples, un choque 

delantero y otro trasero. La prueba se 

realizaba ubicando en el habitáculo 

un maniquí que representaba a un 

hombre de talla media. 

Con el tiempo muchos institutos se 

reagruparon para decidir las “estre-

llas” a poner a los vehículos, en 

función de numerosos criterios rela-

cionados con la seguridad. Esto se 

dió en Europa con las conocidas 

normas EuroNCAP, como en los 

Estados Unidos y en Asia, con las 

normas US.NCAP. y JP.NCAP. 

 

En la actualidad, los estudios de 

accidentología se multiplican, y se 

agregan nuevas exigencias a las ya 

existentes, como las relacionados 

con los asientos para niños. 

Dicho de otra manera, los ensayos 

relacionados principalmente con los 
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Los sistemas de retención infantil son fundamentales para la seguridad del 
niño, y la silla pequeña debería ser obligatoría. Sistema Isofix de tres pun-
tos de anclaje (dos en parte inferior y uno en la zona trasera del asiento 
posterior).

asientos, dan la posibilidad a los 

usuarios de comenzar a sentirse 

considerados. Nos encontramos en 

los comienzos de una nueva etapa, 

en donde la mayoría de los criterios 

son “biomecánicos”, con nuevos 

instrumentos de medición, y nuevos 

maniquíes de ensayos. 

Esto revela que en los últimos vein-

te años, las exigencias de homolo-

gación de un asiento se multiplican 

por cincuenta, con la introducción 

de otros tipos de choques, de velo-

cidad más elevados y de nuevos 

maniquíes. 

 

Los asientos Infantiles 

Si hablamos de los pequeños asien-

tos o sillitas para niños, considera-

mos que se trata de un tema más 

que importante. No cabe duda que 

todos queremos y amamos a nues-

tros hijos, a los niños en general, 

que seríamos incapaces de ocasio-

narles algún daño. Sin embargo 

cuando llevamos a los mismos en 

nuestro vehículo, cometemos tre-

mendos errores, no tenemos con-

ciencia del peligro a que los niños 

están expuestos por la falta de pre-

vención, por la falta de seguridad. 

Nos ha tocado inclusive discutir 

acaloradamente, con madres que 

llevaban, a su hija recién operada 

de la cabeza, en el asiento del 

acompañante sobre sus rodillas, sin 

ninguna protección. 

Es muy pero muy repetida, y cono-

cida en muchos países la frase: 

“Los niños siempre atrás”, y cono-

cemos los riesgos que significan los 

“niños sueltos” en el habitáculo en 

caso de choque. 

 

Logicamente hay maneras de sos-

tenerlos, de cuidarlos, y una de las 

formas es sentarlos como corres-

ponde, perfectamente “atados” con 

todos los medios al alcance. 

Personalmente hemos tenido com-

pañeros y amigos, que fallecieron 

en choques, ambos esposos, 

murieron los padres y se salvaron 

los niños, que estaban atrás, en silli-

tas o asientos infantiles básicos, pri-

marios, enganchados del respaldo 

de los asientos traseros. 

 

¿No se usan o se usan y se cono-

cen poco? 

Hay muchos automovilistas que 

ignoran la importancia del asiento 

infantil, sobre todo en la que se 

refiere a la seguridad. Se usan muy 
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Asiento infantil en donde el apoyacabezas y los cinturones, son relgulables 
en sus posiciones en forma simultánea. Se clasifican en función de la edad 
(normalmente hasta los 12 años), de la altura, y por grupo de acuerdo al 
peso del niño.

poco, y son bastantes costosos. Es 

un componente importante que 

deberia utilizarse en forma generali-

zada. 

 

¿Se compran en cualquier 

comercio? 

Que puedan comprarse en cual-

quier negocio, significa que no solo 

se comercializa en las casas rela-

cionadas con el auto, de acceso-

rios y equipamiento por ejemplo, 

sino también en casas de venta de 

artículos para bebés y niños, en 

supermercados, es decir en luga-

res sin control ni reglamentación 

alguna. 

 

¿Asientos fuera de vigencia? 

En ciertos países, está prohibida la 

venta de asientos homologados por 

ejemplo antes del año 2000 (12 

años), ya que no se ajustan al nivel 

actual de la técnica. Actualmente 

existen requisitos más estrictos, 

respecto al choque frontal, o la 

resistencia de los cinturones de 

seguridad tipo ARNES, y se están 

desarrollando estudios sobre los 

choques laterales. 

 

A nivel mundial son muchos los 

fabricantes de estos pequeños 

asientos. Hay numerosos vehículos 

de distintas marcas, que poseen los 

puntos de anclaje o fijación de los 

mismos bien estudiados. Sin 

embargo, a la hora de decidir acer-

ca de algún modelo de sillita, los 

padres de los niños no tienen la 

información necesaria para efectuar 

una elección correcta. 

 

Entre los sistemas de seguridad 

que posee un vehículo, ya sea esta 

activa o pasiva, que cada día son 

más vitales, debe también existir 

una conciencia concreta de la nece-

sidad de un Sistema de Retención 

Infantil ■
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- ¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 
Los propios puntos de venta que comercialicen productos de SKF, y que hayan sido relevados e inscriptos previamente por el personal 

de SKF Argentina S.A. 

 

- REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA SUMÁ CON SKF 
• Es un requisito para la participación en el Programa adquirir los productos a un Distribuidor Oficial de SKF, debidamente registrado. 

 

• Se acreditarán puntos mensualmente a los puntos de venta de acuerdo a las compras que se realicen durante cada mes. Cada beneficiario 

deberá ingresar a la web www.sumaconskf.com.ar, para lo cual necesitará un usuario y una contraseña. El usuario y su contraseña serán su 

número de CUIT escrito sin puntos, ni guiones. Al ingresar por primera vez, se solicitarán una serie de datos adicionales. 

 

• Se adquieren puntos con cada compra realizada en los Distribuidoras Oficiales, que participan del programa y comunicado en la plataforma. 

 

• La acreditación de los puntos en la Plataforma se realizará a los 20 días del mes siguiente al cierre. 

 

• SKF Argentina S.A. publicará en la plataforma, un listado de Distribuidores Oficiales habilitados a los fines de que el beneficiario pueda 

conocer cuáles serán los Distribuidores Oficiales con los que podrá sumas puntos. Ese listado podrá ser actualizado por SKF Argentina S.A. 

 

• Cada casa de repuesto elegirá a su libre criterio un Distribuidor Oficial “preferido”. Las compras realizadas a dicho distribuidor tendrán pun-

tos adicionales. 

 

• En la web www.sumaconskf.com.ar, en “Mis movimientos” el beneficiario podrá mantenerse actualizado sobre su cuenta de puntos, donde 

se le informará el saldo y los movimientos. 

 

• Los puntos que no han sido cargados correctamente por el Distribuidor Oficial a la Plataforma, serán acreditados al mes próximo. 

Conocé Sumá con SKF
Sumá con SKF es el Programa de Beneficios de SKF Argentina 
S.A.  para puntos de venta que comercialicen productos de 
SKF. Los beneficiarios acumularán puntos con los cuales luego 
podrán intercambiarlo por ciertos beneficios en la página 
web www.sumaconskf.com.ar

Para recibir más información, darte de alta en el Programa y empezar a sumar puntos contacta 
a tu Distribuidor oficial SKF
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Tecnología/Frenos

Se denomina freno a cualquier sistema, que pueda desacelerar, y parar la progresión de un vehículo. El freno de disco, 
requiere una gran precisión en la fabricación, pero su comportamiento mecánico es simple de analizar.

Como componente del sistema de 

freno, esta el dispositivo de asisten-

cia, y que la misma utiliza la presión 

(menor a la presión atmosférica) 

que existe en los conductos de 

admisión de un motor naftero, o la 

que reina debido a una bomba de 

vacío de un motor Diesel. 

 

Este dispositivo, está ubicado entre 

la pedalera, y el cilindro maestro. La 

mayoría de los vehículos de actuali-

dad, están equipados de un servo-

freno a depresión tipo Master-Vac o 

Isovac. 

 

Respecto al servofreno por depre-

sión “Isovac”, el mismo desarrollado 

por la firma Bendix, en cuanto al 

principio de funcionamiento y al ren-

dimiento, ambos son idénticos. 

 

En lo  que se refiere al “manteni-

miento”, sabemos que este disposi-

tivo de asistencia, permite reducir el 

esfuerzo ejercido por el conducto 

sobre el pedal de freno. El problema 

se dá cuando nos encontramos con 

un “pedal duro” de manera contínua 

o intermitente. 

 

Para “controlar” el buen funciona-

miento de un servofreno por depre-

sión, con el motor detenido, se debe 

accionar varias veces el pedal de 

freno, con el fin de poner a las dos 

cámaras AyB en comunicación con 

la presión atmosférica. El pedal 

debe estar duro y con una carrera 

muy corta. Se debe mantener apre-

tado el pedal, y se debe poner un 

marcha el motor. El pedal deberá 

poder accionarse suavemente. El 

funcionamiento del servofreno, no 

debe deberá hacer variar el régimen 

del motor. 

 

En cuanto al análisis de las causas 

de un mal funcionamiento, cualquie-

ra sea la misma, tendrán por conse-

cuencia disminuir o de anular la dife-

rencia de presión entre las cámaras 

Enzo Nuvolari ©
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Posición de mantenimiento del sistema de servofreno Master-vac -Presión 
atmosférica - Presión en el conducto de admisión o generado por una bomba 
de vacío (depresión).

Sistema de servofreno Isovac; La junta 15 asegura la estanquidad externa de 
la cámara A del Isovac.

AyB, y de reducir o eliminar a la fuer-

za de asistencia. 

 

Los servofrenos por depresión del 

tipo Master-vac o Isovac no tienen 

reparación no tienen reparación, 

solo se pueden cambiar; el filtro de 

aire 6, la válvula de retención 5, y la 

junta de estanquidad 15, si se trata 

de un Isovac. 

El proceso de diagnóstico a tener en 

cuenta, deberá confirmar los “efec-

tos”, antes de determinar las “cau-

sas” del servofreno. 

 

Efectos 

-El pedal está duro 

 

Causas 

1- Falla en la generación de vacío. 

(la presión es demasiado elevada, y 

la depresión demasiado débil). 

2- Válvula de retención engomada, 

la presión atmosférica es demasiado 

elevada 

3- Mala estanqidad del servofreno 

(externa e interna).  

4- Filtro de aire saturado (sin comu-

nicación con la atmósfera de la 

cámara B) 

5- Servofreno defectuoso. 

 

Soluciones 

1- Controlar la canalización (conduc-

tos) de vacio, y la fuente de depre-

sión. 

2- Cambiar la válvula de retención. 

3- Reemplazar juntas externas (jun-

tas de la válvula de retención o junta 

del cilindro maestro poara un 

Isovac) 

3- Reemplazar el servofreno. 

4- Reemplazar el filtro. 

5- Reemplazar el servofreno. 

 

Efectos 

- El pedal está duro, y el régimen del 

motor cambia cuando el conductor 

frena. 

 

Causas 

- La membrana o diafragma del ser-

vofreno perforado: no hay diferencia 

de presión entre las cámaras AyB 

 

Soluciones 

-Reemplazar el servofreno. 
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Control de la válvula de retención de un servofreno por depresión del tipo 
Master-vac 1- Raccord 2- Conexión 3- Depresómetro.

Control de la estanquidad de un servofreno por depresión Master-vac o Iso-
vac: 1-Servofreno 2- Conexión 3- Depresómetro 4- Válvula.

Efectos 

- El pedal se pone duro en forma 

intermitente 

 

Causas 

- Válvula de retención engomada 

sobre su asiento; la presión en la 

cámara A es demasiada elevada 

(depresión reducida) 

 

Soluciones 

- Reemplazar la válvula de reten-

ción 

 

Respecto de la válvula de retención 

de un servofreno y su control, se 

opera de la siguiente forma: 

-Conectar un depresómetro de 

acuerdo a la figura 

- Hacer girar el motor en “ralentí” 

 

La depresión medida, debe ser igual 

a la de la fuente de vacío (400 mm 

de mercurio) 

 

El control de estanquidad de un ser-

vofreno, es como sigue: 

- Conectar un depresómetro utilizan-

do una conexión o record en T, y una 

canalización corta (conductos) 

- Hacer girar el motor en ralentí, un 

minuto aproximadamente y cerra la 

válvula 4. 

- Detener el motor 

- Controlar la caída de depresión, 

que no debe pasar los 33 milibares 

(25 mm. de mercurio) en 15 segun-

dos ■
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La evolución del motor naftero, para lograr mayores performances, y menor consumo y contaminación, fue favore-
cida por la electrónica –Audi RS5.

Desde la primera aplicación del 

motor de ciclo Otto o de nafta/gaso-

lina, también denominado a explo-

sión, sobre un automóvil, hasta la 

fecha, muchas cosas han cambiado 

hablando técnicamente.  

 

Actualmente, los motores nafteros o 

de ciclo Otto son diseñados, cons-

truidos y ensayados entre varias 

empresas, ya que los costos de 

investigación y desarrollo son muy 

elevados. 

 

El proyecto y el diseño de un propul-

sor se realizan en centros de estudio 

y desarrollo que cuentan con todos 

los medios existentes con respecto 

a megacomputadoras y sus progra-

mas específicos. 

 

A todo esto deben sumársele los 

laboratorios de ensayos y los avan-

ces de la informática, especialmente 

el advenimiento de las computado-

ras que cada día tienen mayor capa-

cidad y son cada vez menos costo-

sas. 

 

Todo esto ha dado paso al desarro-

llo del cálculo: para poder determi-

nar esfuerzos producidos en los 

componentes, flujos y caudales de 

mezcla, rendimientos volumétricos, 

circulación de gases de escape, pre-

siones de sobrealimentación y estu-

dios de reducción de consumo y 

contaminación. 

 

Otro aporte vital es efectuado por la 

electrónica, que permite al motor 

actual resistir mayores exigencias y 

lograr óptimas condiciones de traba-

jo en todos los estados de carga. 

El logro de una perfecta preparación 

de la mezcla aire/nafta-gasolina y el 

potente y preciso salto de la chispa 

de encendido dependen de siste-

mas de control electrónico que, para 

ser construidos, requieren disponer 

de componentes suficientes. 

 

El motor de ciclo Otto, sin embargo, 

no llegó a la cima de su desarrollo 

todavía, y en la actualidad nos 

encontramos con motores armados 

a través de la robótica, con los 

siguientes adelantos: 

• Sistema de admisión variable 

Continúa en la pág.  78

Nuvolari Enzo ©
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Continúa en la pág.  80

En la construcción del motor, el diseño de la cámara de combustión es vital: 
el dimensionamiento de las válvulas y su ubicación, y la posición de la bujía 
son muy importantes.

Block cilindro fundido a presión, de aleación de aluminio, con camisas posi-
cionada previamente en el modelo, con cuerpos de los cilindros “gemelos” – 
BMW.

• Distribución de geometría variable 

• Inyección de nafta/gasolina directa 

de alta presión (FSI) 

• Encendido electrónico integrado 

(bobina/bujía) 

• Formación de la mezcla (carga 

homogénea y estratificada) 

• Sobrealimentación combinada 

(turbo más compresor volumétrico) 

• Turbo TGV o VNT (geometría 

variable) control electrónico 

• Turbo-intercooler control electrónico 

• Sistema anticontaminación circuito 

cerrado 

• Recirculación de gases de escape 

(EGR) 

• Sistema de enfriamiento con con-

trol electrónico 

• Tecnología “downsizing” (dimen-

siones, cilindros y cilindrada reduci-

da) 

• Tecnología Diesotto (altas poten-

cias) 

• Inyección de nafta/gasolina direc-

ta-indirecta (dos inyectores) 
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Continúa en la pág.  82Block cilindro de aluminio-magnesio de un motor de 6 cilindros.

Cabe señalar que, actualmente, se 

estudian y se desarrollan otros 

recursos mecánicos y técnicos, 

como son el sistema de “Relación de 

Compresión Variable” y el sistema 

denominado “Motor sin árbol de 

levas Camless”. 

Recientemente, se estuvo trabajan-

do sobre el “Comando variable de 

las válvulas” (como el Audi, y el 

Multiair/Fiat, por ejemplo), sobre la 

“cilindrada variable”, en donde se eli-

minan ciertos cilindros, y el sistema 

denominado “Start and Stop”, para 

el ahorro de combustible. 

Sin duda que el motor de nafta/gaso-

lina se ha perfeccionado en muchos 

aspectos, de modo tal que podre-

mos contar con propulsores cons-

truidos “al estado del arte”. 

Existe la expectativa a nivel mundial 

de que los motores nafteros de la 

generación venidera sean más 

potentes y que tengan un óptimo 

comportamiento en una amplia 

gama de condiciones. Los sistemas 

de admisión y de distribución varia-

bles y el corte de algunos cilindros 

(que ya se aplica en la fabricación 

en serie), van a posibilitar que los 

motores sean más económicos y 

más ecológicos. 

Una de las dificultades que deben 

superar los motores a nafta/gasolina 

–a nivel internacional– es cumplir o 

respetar las Normas Anticontamina-

ción que son en extremo exigentes, 

y lo serán más en el futuro. 
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Motor de 5 cilindros en línea TFSI con inyección directa de nafta/gasolina, turbo-intercooler.

 

En la actualidad, con respecto al 

consumo de combustible, se cree 

que es la circulación, el tránsito, el 

que provoca el problema, ya que los 

vehículos en estas condiciones se 

desplazan funcionando con cargas 

parciales. Cuando el motor no gira a 

su óptimo régimen, el rendimiento 

disminuye, y las pérdidas que 

provienen de los cambios de estado 

de carga, o de los regímenes no 

aptos, son importantes. 

En cuanto a la construcción del 

motor, consideramos al block cilin-

dro como su base, el mismo es 

cerrado en su parte superior por la 

tapa de cilindros, también llamada 

culata. En su interior están conteni-

dos el cigüeñal, las bielas y los pis-

tones, y en su parte inferior se cierra 

por el cárter de aceite ■
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AutoPerfil

La Maserati Gran Cabrio Sport desarrolla una potencia máxima de  450 CV (331kW) a 7000 r.p.m, y un par motor de 510 Nm a 4.750 r.p.m.

La Maserati Gran Cabrio

La Maserati Gran Cabrio es un descapotable de gran tamaño 4,81 m de largo derivado del modelo Gran Turismo y 
posee un motor con potencia máxima de 440 CV.

Primer modelo de Maserati con 
carrocería descapotable de cua-
tro plazas. 
 
La Maserati Gran Cabrio es un des-
capotable de gran tamaño 4,81 m de 
largo derivado del modelo Gran 
Turismo y posee un motor con 
potencia máxima de  440 CV. 
En la versión Sport que tiene cam-
bios en la suspensión, en la caja de 
cambios, la potencia del motor llega 
hasta 450 CV.  
El Grand Cabrio es el primer modelo 
de Maserati con carrocería descapo-
table de cuatro plazas, todas ellas 
independientes y de amplitud 
correcta para adultos de talla media.  

 

Continúa en la pág.  86  
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En la Maserati Gran Cabrio los asientos son lo primero que se aprecia al ponerse al volante: tapizados en cuero 
Poltrona Frau,  de la felpa, naturalmente suave y acogedor en invierno, fresco y ventilado en verano.

Diseño con motor de 4,7 litros  frontal central, y tracción trasera.La parte trasera de la Maserati Gran Cabrio habla un lenguaje de alta tecno-
logía con un difusor aerodinámico ampliamente  probado en un túnel de vien-
to, coronado por grandes tubos de escape, doble cromado de sección oval.

Maserati ha favorecido el tamaño de 
las plazas traseras disminuyendo la 
capacidad del baúl que sólo tiene 
173 litros  
El motor V8 va colocado en posición 
central delantera (es decir, en su 
mayor parte va entre el eje delantero 
y el habitáculo) y la caja de cambios 
junto al eje posterior.  
El Gran Cabrio pesa 2.055 Kg. 
El cambio es automático de seis 
marchas (fabricado por ZF). 
Con una velocidad de 285 km/h 
superior y una aceleración de veloci-
dad de 0-100km/h en sólo 5,2 

segundos, la Maserati Gran Cabrio 
está lleno de mejoras de rendimien-
to y lujo tanto en el interior de la 
cabina y debajo de los paneles de la 
carrocería.  
Su transmisión de seis velocidades 
incluye un super-rápido Auto MC 
modo Shift y ha sido desarrollado 
para la Maserati Gran Cabrio direc-
tamente de la transmisión en el 
Quattroporte Sport GT S. 
La Maserati Gran Cabrio posee un 
coeficiente aerodinámico Cx de 0,35 
con el techo.  
Dinamismo, sensualidad y la pasión 

siempre han sido las características 
que transforman genio creativo de 
Pininfarina en obras de arte para ser 
admirada en las carreteras de todo 
el mundo. La última obra de arte que 
sale de la fábrica de Maserati, la 
Maserati Gran Cabrio, tiene el dise-
ño de un auto de ensueño, pero es 
una verdadera obra maestra que 
sólo pide ser conducido por los 
amantes de los autos hermosos que 
quieren viajar en un ambiente refina-
do y confortable.  
El reto para Pininfarina era intrigan-
te: nunca antes un buen descapota-

ble de cuatro plazas, con capacidad 
para cuatro adultos cómodamente 
ubicados sin disminuir en lo más 
mínimo del incomparable placer de 
los viajes, que ha sido producida por 
Maserati. Ahora que los artesanos 
han completado su trabajo, todo 
parece obvio: la Maserati Gran 
Cabrio sólo podía haber sido así. Un 
ojo experto, sin embargo, entiende 
la cantidad de energía que hay 
detrás del frente, imponente y diná-
mico al mismo tiempo, las bandas 
sinuosas y felina y una parte trasera 
que habla un lenguaje de alta tecno-
logía con un difusor aerodinámico 
ampliamente  probado en un túnel 
de viento, coronado por grandes 
tubos de escape, doble cromado 
sección oval.  
Una escultura que habla a los cono-
cedores de la lengua antigua de los 
grandes carroceros italianos, un her-
moso auto para admirar cuando 
está abierto, pero también cuando 
se está moviendo con su techo de 
arriba. 
La capota blanda fue elegida por un 
techo rígido plegable que, con su 
complicado sistema de cierre, se ha 
impuesto a los ingenieros y diseña-
dores de las restricciones inacepta-
bles para cualquier persona que 

Continúa en la pág.  88
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La Grand Cabrio es el primer modelo de Maserati con carrocería descapotable de cuatro plazas, todas ellas indepen-
dientes y de amplitud correcta para adultos de talla media.

busca la belleza en su forma más 
pura. Y por lo que el "todo está bien" 
se le dio a los materiales suprema 
calidad al estado de la ingeniería téc-
nica, a una estructura con un núcleo 
integrado por cinco aros de acero y 
los radios de aluminio y cubierta con 
una lona de tres capas disponibles 
en seis colores. Todo el sistema 
pesa sólo 65 Kg., pero, al mismo 
tiempo, garantiza la máxima eficien-
cia aerodinámico-acústico y permite 
que la Maserati Gran Cabrio pueda 
disfrutar en cualquier época del año, 
gracias a las pruebas más rigurosas 
llevadas a cabo a 30 grados bajo 
cero y a 40 grados de temperatura.  
Con capota el coeficiente aerodiná-
mico es de 0,35, mientras que con la 
capota baja es de 0,39.  

Elegante y deportivo desde el exte-
rior, cómodo y acogedor por dentro. 
Esta fórmula se perfeccionó con la 
experiencia de los diseñadores que 
se pusieron a prueba con el concep-
to Maserati Gran Cabrio. Un con-
cepto que prevé, en primer lugar, lle-
var dos adultos en las plazas trase-
ras, incluso en viajes largos, sin 
sufrir de calambres o fatiga.  
En este auto, viajar en la parte de 
atrás es un placer, gracias a un 
asiento ergonómico que se siente 
cómodo y no artificialmente en posi-
ción vertical.  
El puesto de conducción es tan 
deportivo como es confortable, con 
parte superior del cuerpo y las pier-
nas con el apoyo adecuado al tomar 
las curvas a altas velocidades. Las 

curvas están perfectamente aborda-
das para tomar con un volante de 
cuero de tres radios con un diámetro 
ideal de 37,5 cm.  
 
La seguridad activa y pasiva  
Ciento noventa milésimas de segun-
do, es todo el tiempo necesario para 
desplegar, en una situación de 
emergencia, el corazón del sistema 
de seguridad de la Maserati Gran 
Cabrio: las barras antivuelco exten-
sible colocadas detrás de los asien-
tos traseros.  La bolsa de aire de la 
unidad de control le pide su ayuda 
cuando la situación dinámica del 
auto crea el temor de que el auto 
está a punto de volcar. O cuando la 
Maserati Gran Cabrio sufre un efec-
to secundario importante o es gol-

peado por detrás, para evitar que el 
rodillo de barras se dañe y no ser 
capaz de proteger al conductor y los 
acompañantes al volcar el auto en 
una etapa posterior.  
La Maserati Gran Cabrio es muy 
protectora hacia los adultos y niños 
por igual. La configuración especial 
de las barras estabilizadoras se 
ocupa de los ocupantes, incluso si 
son de altura superior a la media. 
Especial fijacion Isofix prpara niños. 
Y el sistema de airbag de nueva 
generación opera de acuerdo al 
actual "tamaño" de los que en el 
auto.  
En resumen, la protección total y el 
conocimiento que ayudan a tener 
sólo 190 milésimas de segundo para 
llegar en el caso de una emergen-
cia.  Una barrera física y un gran 
número de medidas de seguridad 
electrónica se interponen entre el 
conductor y los acompañantes y los 
riesgos de la carretera.  
Un estado del sistema de navega-
ción de vanguardia es uno de los sis-
temas de información de muchos de 
que la Maserati Gran Cabrio pone al 
servicio de su propietario. La interfaz 
consta de una pantalla de 7 pulga-
das a color de alta resolución ubica-
da en el centro del panel central que 
muestra las funciones del reproduc-

Continúa en la pág.  90
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La Maserati Gran Cabrio desarrolla una velocidad máxima, es de 285 km/h 
máxima y una aceleración de velocidad de 0-100km/h en sólo 5,2 segundos.

Transmisión: automática de seis velocidades (ZF 6HP26) con cambio automá-
tico de MC.

tor de CD, sistema de navegación, 
radio y equipo a bordo que ofrecen 
información constante sobre el rendi-
miento de viaje y del auto.  
En la Maserati Gran Cabrio los 
asientos son lo primero que se apre-
cia al ponerse al volante: tapizados 
en cuero Poltrona Frau, que se sien-
ten felpa, naturalmente suave y aco-
gedor en invierno, fresco y ventilado 
en verano. 
La variedad de colores incluye no 
menos de 10, que pueden ser com-
binados para los asientos, panel de 
instrumentos cubiertos de lona, 
volantes y pomo del cambio en un 
número infinito de combinaciones 
para crear un ambiente hecho a 
medida para adaptarse al gusto del 
propietario del auto. Cada botón en 
el volante y el panel de control se 
adorna con aros de cromo dando un 
sello elegante de una superioridad 

incuestionable de estilo. El logotipo 
de Trident se realza con la mano en 
los apoyacabezas y las costuras 
expuestas en el apoyabrazos están 
cosidas a mano. 
En cuanto a la protección activa de 
los ocupantes del auto se refiere, al 
sub-bastidor y la carrocería ha sido 
diseñada para ofrecer el más alto 
grado posible de protección, en con-
sonancia con el mejor de los nues-
tros competidores y con las versio-
nes coupé\salón.  
El rediseño de la nueva geometría 
de las molduras de las puertas y las 
estructuras del parante central y 
secundarios, así como la parte tra-
sera del auto las funciones que se 
han incorporado, junto a las funcio-
nes estructurales, absorben y disi-
pan la energía generada en un 
impacto, dan lugar a la creación de 
un compartimiento que se mantiene 

prácticamente sin deformar.  
Cabe mencionar en particular sobre 
el hecho de que un sistema de arco 
de seguridad activa se ha instalado 
en la parte trasera del cuerpo 
Maserati Gran Cabrio, aunque esto 
no es requerido por la legislación, 
así como un innovador concepto 
compuesto estructural (en aluminio 
y acero) que refuerza el parabrisas 
envolvente, para que los ocupantes 
se les garantiza un espacio de 
supervivencia en caso de vuelco del 
auto.  
La optimización de la distribución 
del peso entre los ejes delantero y 
trasero para que el centro de grave-
dad se sitúa en el punto preciso para 
garantizar la máxima estabilidad 
para el auto: este es el punto clave 
en los que los ingenieros trabajaron 
en el desarrollo de la Maserati Gran 
Cabrio Sport.  
En términos de diseño, este objetivo 

se refleja en la mejora continua del 
diseño de la mecánica y los compo-
nentes individuales del cuerpo. De 
hecho, el motor se coloca muy por 
detrás del eje delantero y el cuidado 
particular se ha tomado con el dise-
ño de sistema de techo, que pesa 
una cantidad justa por la dinámica 
del vehículo. La caja de cambios 
automática de 6 velocidades está 
instalado en la parte delantera de la 
unidad con el motor, mientras que el 
diferencial de deslizamiento limitado 
es montado atrás con las tasas de 
bloqueo del 25% en tracción y 45% 
en el comunicado que los límites 
individuales y gestiona las pérdidas 
de conducción adherencia de la 
rueda para que la tracción máxima 
este disponible siempre.  
Unidad y poder se transmiten entre 
el motor / caja de cambios y diferen-

ELIMAX • SUSPENSION Y DIRECCION 
40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TREN DELANTERO Y SUS-
PENSIÓN. REPARACIÓN DE AMORTIGUADORES, CRE-
MALLERAS, EJES TRASEROS, ARAÑA DE SUSPENSIÓN 
 

elimaxsuspension@gmail.com          11 3666-5747

BULONERA MEET • MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
BULONERÍA Y FERRETERÍA INDUSTRIAL, 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO 
 
 
bulonerameet@hotmail.com              11 3809-4994

PIOVANO REPUESTOS 
REPUESTOS NACIONALES, ORIGINALES E IMPOR-
TADOS DE FIAT, PEUGEOT, CITROEN, VW. 
 
 
repuestos.piovano@gmail.com        11 2620-6508

COPIAR • PARTES DE MOTOR 
ESPECIALISTAS EN REPUESTOS DE MOTOR  
 
 
 
copiarmotor@gmail.com                   11 6449-9268

LUBRICENTRO LB 
CENTRO DE LUBRICACIÓN Y VENTA DE REPUES-
TOS DE ENCENDIDO. DISTRIBUCIÓN DE LUBRICAN-
TES Y FILTROS 
 
lblubricentro@gmail.com                  11 6021-9620

AutopartesWeb 
 

UN SITIO, TODOS LOS REPUESTOS 
 
 

contacto@autopartesweb.com         

ENCENDIDO 42 • ENCENDIDO E INYECCION 
TODA LA LÍNEA DE REPUESTOS ELÉCTRICOS, 
CARBURACION E INYECCIÓN. 
 
 
encendido_42@yahoo.com.ar           11 7025-7417

FYR CALVET SRL • SUSPENSIÓN 
ESPECIALISTAS EN SUSPENSIÓN Y CHASIS DE 
CAMIONES Y REMOLQUES. 
 
 
ventas@fyrcalvet.com                       11 2170-8619

TROIS • REPUESTOS EN GENERAL 
20 años de experiencia en la venta de repuestos y 
lubricantes. Aceptamos tarjetas y ahora 12. 
 
 
ejemplo@ejemplo.com                      11 444-4444

www.autopartesweb.com

Formá parte de AutopartesWeb escribiendo a contacto@autopartesweb.com

Casas de Repuestos y Lubricantes - GBA
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cial por un cigüeñal articulado con 
una velocidad de rodamiento central 
constante conjuntas encaminadas a 
reducir las vibraciones al mínimo. 
El resultado de la experiencia en 
diseño tanto es que el 49% del peso 
total se distribuye en la parte delan-
tera y 51% en la parte trasera y esto 
sigue siendo casi el mismo, incluso 
cuando el techo está plegado (48% 
delante, 52 detrás %). Los números 
se traducen en un rendimiento de 
excelente dinámica, ventajas de 
maniobrabilidad, tracción óptima en 
todas las condiciones de superficie 
de la carretera, camino gran capaci-
dad de explotación y comportamien-
to en las curvas, llegando a estabili-
zar los valores de aceleración lateral 
de más de 1g. 
 
Especificaciones técnicas 
Cuerpo: de alta resistencia mono-
casco de acero, bajo el cuerpo de 
aluminio de refuerzo transversal 
Diseño: frontal con motor central, 
tracción trasera 

Motor: 4.7 litros V8  
Potencia: 450 CV (331kW) a 
7000rpm 
Par motor: 510 Nm a 4750rpm 
Capacidad: 4.691cc. 
Diámetro x carrera: 94mm x 
84.5mm 
Relación de compresión: 11.25:1 
Velocidad máxima del motor: 
7.200 r.p.m 
Suministro de aceite: Cárter húme-
do 
La aceleración de 0-100km / h: 5,2 
segundos 
Velocidad máxima: 285 km/h 
 
El consumo de combustible  
Urbano: 22,5 litros/100 km 
Extraurbano: 0,8 litros/100 km 
Combinado: 14,5 litros/100 km 
Emisiones de CO2: 337 g / km 
Transmisión: automática de seis 
velocidades (ZF 6HP26) con cambio 
automático de MC 
Diferencial: asimétrico de desliza-
miento limitado (25% en la tracción, 
el 45% de la liberación) 

Dirección: la velocidad del motor 
dirección asistida sensible, de cre-
mallera y piñón. 
Diámetro de giro: 12,3 metros 
Longitud: 4,88m 
Ancho con espejos: 2,05m, sin 
espejos: 1.91m 
Altura: 1,35m. 
Distancia entre ejes: 2,94m 
Trocha delantera: 1,58m 
Trocha trasera: 1,59m 
Frente voladizo: 873mm 

Capacidad de combustible: 75 
litros 
Peso en seco (UE): 1.887kg 
Peso en vacío (UE): 1.980kg 
Distribución del peso  
Techo cerrado: 49% frente/51% 
trasero 
Con techo Abierto: 48% / 52% 
Frenos: discos delanteros de 360 
mm, discos traseros de 330 mm 
Neumáticos: 245/35 ZR20 (delan-
te), 285/35 ZR20 (parte trasera). ■
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Baja interanual en los usados
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: CCA 

La Cámara del Comercio Automotor 
(CCA) informó que en el mes de 
noviembre se comercializaron en 
Argentina 127.178 vehículos usa-

dos, una baja del 16,80% compara-
do con igual mes de 2021 (152.866 
unidades). 
Si lo comparamos con octubre 2022 

(118.203 vehículos), la suba es del 
7,59%. 
 
En los primeros 11 meses del año se 

vendieron 1.454.637 unidades, una 
caída del 5,48% comparado con 
igual período de 2021 
(1.538.981vehículos).

Esta nota es presentada por:




