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Nuevos Kits de distribución Dayco con
bomba de agua

Dayco, líder en ingeniería de productos y sumi-
nistro de sistemas de transmisión de potencia
para las industrias automotrices y mercado de
reposición, anuncia el lanzamiento de su nueva
línea de Kits con bomba de agua para toda
América del Sur.
El kit de distribución con bomba de agua agre-
ga un producto más con la misma calidad ya
reconocida y certificada en la comercialización
de correas, poleas y tensores. Inicialmente se
lanzan 15 ítems que atenderán gran parte de la
flota circulante en Argentina y otros países de la
región.
"Somo optimistas con el lanzamiento de esta
línea, debido al cambio en el hábito de reempla-
zo de las piezas, ya que la sustitución de todos los
elementos del kit se vuelve más ventajosa tanto
económicamente, como en la garantía de la cali-
dad de los productos que componen el kit. "El
cliente ya paga un valor considerable cuando el
motor está abierto para realizar ese tipo de servi-
cio y vale la pena sustituir todas las piezas de una
sola vez, pues si alguna pieza no cambiada nece-
sita ser sustituida poco tiempo después, será
necesario pagar nuevamente por el valor de la
apertura del motor, mano de obra, tiempo para-
do del vehículo más allá de los productos. Dayco
se ha comprometido a ofrecer una solución más
adecuada para nuestros clientes ", dice Silvio
Alencar, Director comercial de Dayco para
Sudamérica. 
Esta observación es confirmada por los expertos.
“Es muy importante que el cliente final opte por
hacer el cambio de la bomba de agua junto con
las correas y los tensores. Además, el mecánico
valoriza su mano de obra, ofreciendo mayor con-
fiabilidad y seguridad a su cliente.
"Principalmente en los motores en que la bomba
de agua es accionada por la correa de distribu-
ción, ya he tenido problemas donde la bomba
dañada acabó comprometiendo todo el conjun-
to", afirma Pablo Nijlos, propietario de NS Tech
electrónica automotriz.
"Dayco quiere estrechar siempre más la relación
con todos sus usuarios, para satisfacer todas las
necesidades. Estamos invirtiendo constantemen-
te en la investigación y desarrollo de productos
innovadores de forma no sólo de agregar valor a
nuestra marca, sino también de facilitar el traba-
jo, llevando más beneficios a nuestros clientes. La
marca Dayco es sinónimo de calidad y extende-

remos el mismo estándar para todas nuestras
líneas ", dijo João Ramon, Presidente de Dayco
Sudamérica.

Calidad de los componentes
El sistema de refrigeración del motor tiene la fun-
ción de estabilizar la temperatura limitando su
elevación más allá de los limites previstos. La
bomba de agua hace circular el líquido refrige-
rante, y debe garantizar el flujo correcto a cada
régimen de rotación del motor.
Carencias en el sistema pueden causar daños
importantes al motor. Por este motivo es extre-
mamente importante que la bomba de agua sea
sistemáticamente controlada.
En muchas aplicaciones la bomba de agua es
controlada por la correa de distribución. Por
tanto, es de extremada importancia el control de
la bomba de agua y su eventual sustitución
durante el mantenimiento del mando de distri-
bución.

Los elementos fundamentales que caracterizan la
calidad de bombas utilizadas en nuestros kits son:
• El rodamiento que soporta la turbina de un
lado y la polea del otro. Este elemento debe
garantizar el deslizamiento constante y reaccio-
nar a las cargas originadas por el sistema de
mando. Pueden tener una doble hilera de bolas
o una hilera de bolas (lado turbina) y una hilera
de rodillos (lado polea). La geometría del roda-
miento viene determinada por el constructor

del vehículo en función de las cargas originadas
por el sistema.

• La turbina, que puede ser de material sintético
cargado con fibras de vidrio, acero o fundición.
Es muy importante el perfil de las aspas que
deben garantizar el flujo correcto y evitar efectos
de corrosión por cavitación. El diseño de la turbi-
na es extremamente complejo para garantizar el
flujo de líquido a todas las velocidades de rota-
ción del motor.

• El retén, montado entre la turbina y rodamien-
to. Este debe garantizar, a todas las temperaturas
de funcionamiento y regímenes de rotación, la
retención del líquido para evitar que pueda
entrar en el rodamiento causando daños irrever-
sibles a la bomba y sus componentes.

• El cuerpo bomba, generalmente de material
plástico o aluminio, según la elección del cons-
tructor del vehículo. En ambas versiones el cuer-
po de la bomba debe garantizar la rigidez correc-
ta y la geometría del sistema.

Las bombas del agua suministradas con nuestros
kits son derivaciones de primer equipo y ofrecen
la máxima seguridad y duración prevista por el
constructor.

Para una empresa como Dayco, formación
e información van de la mano.
En los principales mercados Dayco existe una
organización técnica estable llamada TAM, es
decir Técnico Aftermarket, en este último año
este soporte, siguiendo el concepto de “estan-
darización de la calidad y personalización
del mercado”, ha sido reorganizado para dar
respuesta a los requerimientos de asistencia sobre
el terreno, mediante la cadena informativa con-
solidada que va del mecánico a Dayco pasando
por el distribuidor. Son precisamente los distri-
buidores y las casas de repuestos, en su papel de
socios, lo que forman el vínculo entre Dayco y los
mecánicos, a los que se dedican iguales iniciati-
vas de apoyo y formación. Para Dayco la proximi-
dad con los mecánicos es fundamental ya que
estos proporcionan continua información sobre
el mercado, sobre la percepción de los produc-
tos, sobre su calidad y sobre las necesidades del
consumidor final; los kits con material y acceso-

El fabricante mundial de componentes específicos para el motor y sistemas de
transmisión de potencia lanza al mercado la línea de kits con bomba de agua
América del Sur
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rios de montaje surgen también de este feedback.
Sabemos que la calidad del producto, percibida
también como “facilidad de montaje”, salta a la
vista de inmediato del mecánico.

Una de las tareas del TAM es sensibilizar y formar
al mecánico en nuevos productos, nuevas tecno-
logías, nuevos materiales y las más recientes
novedades del sector. Las ferias, los eventos y la
formación técnica en los que participan los mecá-
nicos directamente y de forma interactiva consti-
tuyen los momentos principales de intercambio
durante los que se obtiene feedback y se respon-
de a las múltiples peticiones e intereses de estos.
Por ejemplo, una de las sugerencias más comunes
es la sustitución completa de todos los elementos
de la transmisión, si en el circuito existen elemen-
tos con distintos grados de degaste, el sistema

será fiable lo que permita su parte más desgastada
y no lo que permita la parte sustituida más recien-
temente. Una novedad más fueron los vídeos téc-
nicos. Son vídeos de dos tipos: técnicos y divulga-
tivos. En los primeros puede verse el montaje fil-
mado de cada producto, en cada motor, ponien-
do de relieve los pasos cruciales de instalación. Los
segundos están enfocados a un sistema divulgati-
vo más general, orientado a dar una panorámica
técnica y comercial. Además de los vídeos técni-
cos, publicados en el área Dayco TV en la página
web www.dayco.com , siempre son apreciados los
boletines de montaje con instrucciones básicas,
elaborados por producto específico y motor espe-
cífico. En estos se ilustra el contenido del kit
mediante fotografías que detallan el material pre-
sente dentro de la caja, con todas las especificacio-
nes relacionadas con el procedimiento y la
secuencia de montaje y que incluye datos funda-
mentales como posiciones de instalación, valores
de cierre y montajes específicos. La formación
específica Dayco ha dado otro paso adelante más,
gracias a la sinergia con las cámaras de talleristas
– F.A.A.T.R.A. e institutos de enseñanza técnica
automotriz, con el fin de incrementar el nivel de
conocimiento de los futuros mecánicos. Durante
estos encuentros es cuando los estudiantes obtie-

nen información actualizada sobre el producto, su
funcionamiento y sus métodos de instalación,
desde los consejos más simples, como las manos
limpias y la zona de trabajo perfectamente en
orden, hasta el detalle sobre las distintas técnicas
de montaje. Además, en estos cursos se ponen de
manifiesto las eventuales problemáticas relaciona-
das con la instalación, el diagnóstico y todos los
consejos más comunes que deben seguirse en la
sustitución de los distintos componentes. Una
importantísima actividad divulgativa es guiar a
grupos de mecánicos y responsables de oficina
que visitan nuestras fábricas para entender lo que
se encuentra detrás de lo que aparentemente
parece una simple correa de goma y que, en rea-
lidad, resulta ser un concentrado de alta tecnolo-
gía con prestaciones hasta ayer impensables. 
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¿Qué hay que saber sobre
bobinas?

Información general del funcionamiento
El encendido del motor se produce por una chispa eléctrica de la bujía tras
el ciclo de compresión. Las bobinas de encendido funcionan según el prin-
cipio del transformador, tienen la función de suministrar la alta tensión
necesaria para generar la chispa de encendido. Para ello, transforman la ten-
sión de salida. Esta es la función de la bobina de encendido como parte inte-
gral del sistema. 

Consejos útiles 
Al igual que otros componentes de un vehículo, la bobina está expuesta al
desgaste por el propio uso. Se calcula que la vida útil es de unos 40 000 km
/ 60 000 km. Existen factores que pueden acortar su prestación, por tal
motivo es necesario analizar previo al recambio en caso de detectar: 

Daños 
Visualizar si existen daños mecánicos en las mismas (roturas, rajaduras, etc).
Verificar conectores, cables de encendido defectuosos o suciedad en el
entorno. 

Aumento de temperatura 
Es conveniente mantener el buen estado de conservación del sistema de
encendido. 
Los cortocircuitos en otro sector del sistema eléctrico pueden afectar a la
bobina, generando sobrecalentamiento y temperaturas superiores a 140 °C,
produciendo daños irreversibles. 

Tensión de alimentación 
Mantener el buen estado de carga de la batería y los cables, una baja de
tensión en la alimentación de la bobina aumenta el tiempo de carga de la
misma, deteriorando la unidad de conexión o la central electrónica de
mando, produciendo finalmente una falla en la bobina. 

Humedad en Contactos 
Verificar el buen estado de la carcasa de la bobina, si existe algún daño en
la misma permite el ingreso de humedad (lavado del motor, humedad
ambiente), todo ello conduce a un funcionamiento defectuoso del bobina-
do primario y secundario. 

¿Cómo cambiar una bobina de ignición? 
Cuando una bobina (de varias) no funciona, el motor funciona en forma
irregular. Y si es la única bobina, entonces el motor no arranca. La bobina
es un componente eléctrico que no admite un funcionamiento irregular. O
funciona, o no funciona, no hay término medio. 

Desmontaje de las bobinas de ignición 
1 Desconectar el borne negativo de la batería, siguiendo las instrucciones
de las consignas de seguridad. 
2 Localizar las bobinas de ignición. 
3 Desconectar el conector. 
4 Retirar el tornillo que fija la bobina. 
5 Repetir la operación en las otras bobinas. 

Montaje de las bobinas de ignición 
1. Comprobar que las bobinas nuevas se corresponden con las antiguas. 
2. Colocar la bobina en su sitio y fijarla con el tornillo. 
3. Volver a conectar el conector. 
4. Volver a conectar el borne negativo de la batería.

Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales
automotrices. 
• Bobinas de encendico con calidad certificada bajo las normas ISO/TS
16949 (Calidad Original). 
• Amplia gama de productos y cobertura del mercado. 
• Empresa fundada en el año 1938. 
• Stock permanente y disponibilidad para asegurar el servicio, 
• El 100% de las piezas se someten a diferentes y rigurosos análisis, previa
comercialización. 
• Servicio Post venta.  

Esta nota es presentada por

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)
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Asamblea General
Ordinaria de FAATRA

El pasado 30 de Septiembre de 2017, en Sede
FAATRA, se realizó la Asamblea General
Ordinaria de la Federación, con la presencia

de representantes de todas las Cámaras
Miembro, donde fue aprobado por unanimidad
la Memoria y Balance correspondiente al ejer-

cicio finalizado el 30 de Junio 2017.
Además quedó constituido el nuevo Consejo
Directivo, que a continuación detallamos:

Cargo Nombre Localidad
Presidente Salvador Lupo Rosario
Vice Presidente 1º Nicolás Doura Buenos Aires
Vice Presidente 2º Juan D. Rodríguez Zona Norte Bs.As.
Secretario Osvaldo Rueda Rosario
Pro Secretario Juan Vicente Buenos Aires
Tesorero Mario A. Arias Rosario
Pro Tesorero Juan Tonzar Santa Fe
Consejero Titular Ricardo Cavallo Mendoza
Consejero Titular Osvaldo Belloso San Nicolás
Consejero Titular Rubén De Paoli Mar del Plata
Consejero Titular Héctor Maffei CR-Bs. As.
Consejero Titular Juan Ortega San Miguel
Consejero Titular Gustavo Far Córdoba
Consejero Suplente Osvaldo Cardoso Rafaela
Consejero Suplente Luis Sosa Concordia
Consejero Suplente Diego Antonio Parra San Juan
Consejero Suplente Antonio Taborda Paraná
Consejero Suplente Oscar Rossi Santa Fe
Consejero Suplente Eduardo Acuña Tucumán

Por otro lado el órgano de fiscalización quedo conformado por:
Cargo Nombre Localidad
Revisor Ctas. Titular Anuncio Testani Zona Norte Bs. As.
Revisor Ctas. Titular Juan B. Fantini San Carlos Centro
Revisor Ctas. Titular Raúl Barbieris San Miguel
Revisor Ctas. Suplente Daniel Pacetti Córdoba
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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)

INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)
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FAATRA en la ciudad de
Corrientes
Curso de Cajas Automática
El pasado 30 de Septiembre de 2017, en las insta-
laciones de la Escuela Técnica “Bernardino
Rivadavia”, de la ciudad de Corrientes, se dictó el

Curso de Cajas Automáticas a cargo del Instructor
Juan Carlos Molina.
¡Agradecemos a todos los Mecánicos de la Zona

por asistir, y a la Escuela Técnica “Bernardino
Rivadavia” por prestar sus instalaciones!
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Continúa en la pág.  18  

Desde su lanzamiento en 2005,
CTC (Car Total Components) surgió
con la premisa de ofrecer nuevas
alternativas en productos, tanto
nacionales como importados, con
excelente performance y validados
por los más exigentes estándares de
calidad. Con el paso de los años,
CTC fue ampliando su portafolio de
productos y hoy suma más de
1.000 artículos para más de 30.000
aplicaciones automotrices, los cua-
les son testeados bajo estrictos con-
troles de calidad, otorgando así
garantía exclusiva de Etman.
Luego de su lanzamiento con piezas
para la transmisión del automotor,
como crucetas, semiejes y juntas

CTC amplía su portafolio de
productos
De la mano de ETMAN, la marca CTC sigue creciendo de manera
sostenida y sumando nuevas líneas.
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homocinéticas, el desarrollo logra-
do durante más de una década per-
mitió ampliar la gama de produc-
tos, sumando las líneas de motor,
dirección, suspensión y frenos,
entre otras líneas.

A través de sus Centros de
Distribución en Bahía Blanca, Rosario y
Rafaela, y sus sucursales en Córdoba,
Mendoza y Paraná, Etman asegura la
llegada de CTC a todo el territorio
argentino con stock permanente.

“Estamos muy gratificados con los
resultados que vemos diariamente
en la comercialización de las dife-
rentes líneas de CTC. Eso nos dio
pie para continuar fortaleciendo
este canal y sumar nuevas opciones

para todos nuestros clientes, a quie-
nes debemos agradecer por la con-
fianza, y por habernos acompañado
desde que empezamos a comercia-
lizar la marca”, comentó Néstor
Etman, Presidente de la firma.
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Ford, en conjunto con Microsoft
HoloLens, está explorando nuevas
propuestas de diseño que ahorren
tiempo en los procesos. La nueva
tecnología permite a los diseñado-
res, mediante el uso de unos lentes,
ver diversos diseños y piezas digita-

les como si estos ya estuvieran
incorporados a un vehículo. 

Los diseñadores de Ford han cam-
biado las herramientas de modelaje
en arcilla por cascos de realidad vir-
tual y softwares de visualización que

les permiten visualizar fácilmente
elementos de diseño de los vehícu-
los como retrovisores, parrillas o
interiores, en solo segundos. 

“Es alucinante que podamos combi-
nar lo viejo y lo nuevo, maquetas de
arcilla y hologramas, de una manera
que nos ahorre tiempo y permita
que los diseñadores puedan experi-
mentar y crear nuevas versiones de
vehículos aún más inteligentes y
elegantes de manera rápida”, ase-
gura Jim Holland, Vicepresidente de
Ingeniería de Componentes y
Sistemas de Vehículo de Ford.

“Microsoft HoloLens es una herra-
mienta potente para diseñadores en
nuestro intento por reimaginar los
vehículos y las experiencias de
movilidad”, agregó. 

La tecnología HoloLens utiliza reali-
dad mixta, que permite a los dise-
ñadores ver hologramas en fondos
de calidad fotográfica a través de
unos cascos inalámbricos. Pueden
seleccionar y pre visualizar múltiples
variaciones de diseño proyectadas
virtualmente en un vehículo real o
en una maqueta de arcilla con solo
mover un dedo.

Ford utiliza la tecnología de realidad
mixta para el diseño de los vehículos
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

Continúa en la pág.  36  

Este filtro o “trampa de partículas” (hollin o polvo de carbón), se está difundiendo sobre numerosos modelos
de automóviles, y es el encargado de retener a los mismos, para quemarlas y concretar su “regeneración”.

Los catalizadores y los filtrosLos catalizadores y los filtros
antipartículasantipartículas

MOTORES DIESEL DE INYECCION DIRECTA

El mo tor Die sel, sin du da, com bus -
tio na una mez cla –ai re /ga soil– con -
si de ra ble men te po bre, con un gran
ex ce den te de ai re y de oxí ge no y,
por con se cuen cia, muy eco nó mi ca.
La pro duc ción de CO2 es muy re du -
ci da, lo que ha ce que el mo tor ga -
so le ro pue da res pe tar las nor mas
an ti con ta mi na ción más rí gi das del
mun do.

Co mo lo men cio ná ra mos en al gu na
opor tu ni dad, el mo tor de ci clo Die -
sel es una fuen te de ener gía, que ya
no ge ne ra gran des can ti da des de
hu mo, de ho llín y de ma los olo res.
Es to sig ni fi ca que, en los úl ti mos
tiem pos, el mis mo ha ex pe ri men ta -
do una gran evo lu ción. La apli ca -
ción del sis te ma de in yec ción di rec -
ta de ga soil, co man da do elec tró ni -

ca men te, le ha per mi ti do ges tio nar
una com bus tión me jor y más com -
ple ta.
A es to se le agre ga la tec no lo gía
“Com mon rail”, o “In yec tor /bom -
ba” de al tí si ma pre sión, con in yec -
to res co man da dos por so le noi de de
al to ren di mien to, y los in yec to res
pie zoe léc tri cos.
A es ta al tu ra del par ti do, la téc ni ca

de post-tra ta mien to de los ga ses de
es ca pe se ha op ti mi za do, y ac tual -
men te es más efi caz que nun ca. Los
fil tros an ti-par tí cu las de ho llín, son
mon ta dos en lu gar de los ca ta li za -
do res tra di cio na les de oxi da ción, y
se con si de ra que la evo lu ción más
re cien te es el ca ta li za dor que re du -
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Post-tra ta mien to de los ga ses de es ca pe, con fil tro an ti par tí cu las pa -
ra el ho llín, sin adi ti vos: 1. Son da de tem pe ra tu ra. 2. Ga ses de es ca pe
tra ta dos sin ho llín. 3. De pó si to de par tí cu las. 4. Ga ses de es ca pe con
ho llín. 5. Ca ta li za dor. 6. Ga ses de es ca pe con ho llín. 7. Sen sor de caí da
de pre sión.

ce los óxi dos de ni tró ge no, de muy
di fí cil con trol.
Las emi sio nes de un mo tor Die sel,
sig ni fi can un ba jo por cen ta je de
sus tan cias no ci vas. La gran ma yo ría
de las emi sio nes del mo tor Die sel,
son real men te ino fen si vos, y es tán
com pues tos de ni tró ge no (N2), de
va por de agua (H2O), de dió xi do de
car bo no (CO2), de oxí ge no (O), y
de ga ses no bles.
Sin em bar go, es to no sig ni fi có que
no se hi cie ran es fuer zos pa ra li mi tar
las sus tan cias no ci vas, y pa ra re du cir
el con su mo de com bus ti ble.
Con res pec to al con su mo de ga soil,
sa be mos que el CO2 no es tó xi co,
pe ro ge ne ra un efec to in ver na de ro
o dien te de sie rra, que afec ta ge ne -
ran do cam bios cli má ti cos, de re ca -
len ta mien to glo bal.
Las re gla men ta cio nes in ter na cio na -
les de im por tan cia –ge ne ra das por
va rios paí ses– apun tan a li mi tar la
pro duc ción de CO2.
El con su mo de ga soil es, de al gu na
ma ne ra, pro por cio nal a la pro duc -
ción de CO2. El mo tor Die sel, que
por na tu ra le za de ci clo, fun cio na
con mez cla po bre, y con un gran

ex ce den te de ai re y de oxí ge no, es
par ti cu lar men te eco nó mi co.
La pro duc ción de CO2 es sin em -
bar go re du ci da, lo que per mi te des -
cri bir al mo tor ga so le ro co mo una
fuen te de ener gía que cum ple con
las nor mas an ti con ta mi na ción.
El con su mo del mo tor Die sel, fue re -
du ci do con si de ra ble men te cuan do
la in yec ción in di rec ta fue sien do
reem pla za da por la in yec ción apli -
ca da di rec ta men te den tro de la cá -
ma ra de com bus tión. Es ta ten den -
cia co men zó a fi nes de la dé ca da
del ’80.
Otro apor te de im por tan cia, sin du -
da, es la in yec ción elec tró ni ca, que
per mi te apli car la tec no lo gía “Com -
mon rail” e “In yec tor /bom ba”. En
cuan to a los ga ses y a las sus tan cias
tó xi cas, que re pre sen tan un ba jí si -
mo por cen ta je –cer ca del 1 por
cien to– de la con ta mi na ción to tal,
se dis tin guen bá si ca men te: el dió xi -
do de azu fre (SO2), el mo nó xi do de
car bo no (CO), los hi dro car bu ros in -
com bus tos (HC), los óxi dos de ni -
tró ge no (NOx), y las par tí cu las de
ho llín (car bo no par ti cu la do).
La re duc ción de es tas sus tan cias es

po si ble gra cias a las me di das to ma -
das: an tes, du ran te y des pués de la
com bus tión. El SO2, por ejem plo,
se dis mi nu ye con la uti li za ción de
un com bus ti ble des ti la do sin pre -
sen cia de azu fre.
La li mi ta ción del SO2 es un be ne fi -
cio en cuan to a la re duc ción del ho -
llín, que per mi te el uso de ca ta li za -

do res, pa ra el tra ta mien to de los ga -
ses de es ca pe. El azu fre de te rio ra a
los ca ta li za do res. Los res tos de CO,
de HC, de NOx, y de par tí cu las de
ho llín son li mi ta dos por las di fe ren -
tes nor mas o re gla men tos in ter na -
cio na les.

Continúa en la pág.  42  
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La re duc ción de las emi sio nes no ci vas no de pen de so la men te del
post-tra ta mien to de los ga ses de es ca pe, si no tam bién de la ca li dad
de la com bus tión, en don de los in yec to res pie zoe léc tri cos ha cen su
apor te po si ti vo: 1. Bo bi na pie zoe léc tri ca. 2. Elec tro do in te rior. 3. Con -
duc ción ex te rior. 4. Elec tro in yec tor pie zo. 5. Pis tón.

Los in yec to res pie zoe léc tri cos per mi ten re par tir la in yec ción en 5
par tes o eta pas, tam bién de no mi na da in yec ción múl ti ple.

Con re la ción al dió xi do de car bo no
y a los hi dro car bu ros, sa be mos que
el mo tor Die sel fun cio na con una
mez cla (ai re /ga soil), par ti cu lar -
men te po bre, es de cir al go bas tan -
te di fe ren te al mo tor de ci clo Ot to
de naf ta /ga so li na. Es to ex pli ca por

qué el mo tor ga so le ro, al com pa -
rar lo con un mo tor naf te ro, pro du -
ce po co CO y HC. La pro duc ción
de es tos dos ga ses no ci vos, es dis -
mi nui da por los nue vos sis te mas de
in yec ción elec tró ni ca de ga soil, y
por el uso de in yec to res de al to

ren di mien to, in clu yen do a los pie -
zoe léc tri cos. Es tos úl ti mos han lle -
ga do a un gra do tal de de sa rro llo,
que ac túan 5 ve ces más rá pi do que
los in yec to res elec tro mag né ti cos
clá si cos.

Es to per mi te, en ca da ca rre ra útil,
re par tir la in yec ción en 5 fa ses o
eta pas, y en cuan to a la pre sión de
in yec ción, la mis ma ron da ría los
1.800 ba res, co sa que per mi te te ner

un al to gra do de pul ve ri za ción del
ga soil. Co mo con se cuen cia, hay
una com bus tión más com ple ta, y
por lo tan to una re duc ción de los
te no res con ta mi nan tes: CO y HC.
Es tos re si duos son tra ta dos con los
de no mi na dos ca ta li za do res de oxi -
da ción, tam bién lla ma dos de 2 vías,
y den tro de es tos dis po si ti vos, la
ma yor par te del CO y de los HC son
trans for ma dos en agua, y en dió xi -
do de car bo no n
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En es ta no ta, la in ten ción es mos -
trar, de al gu na ma ne ra, la re la ción
im por tan te en tre la lu bri ca ción y la
con ta mi na ción, que ge ne ra el mo -
tor de com bus tión in ter na.

En rea li dad, si no se uti li za un acei te
lu bri can te “es pe cial men te for mu la -

do”, el mis mo va a in fluir ne ga ti va -
men te, en es pe cial en el sis te ma de
tra ta mien to de los ga ses de es ca pe.
Nos re fe ri mos, al dis po si ti vo de
post-tra ta mien to (ca ta li za do r) de
los ga ses, pu dien do com pro me ter
la efi cien cia del pro ce so de con ver -
sión an ti-con ta mi na ción.

Las ter mi na les au to mo tri ces y los fa -
bri can tes de mo to res del mun do
han de sa ta do una gue rra, con tra las
emi sio nes que con ta mi nan el me dio
am bien te. Con el uso de ca ta li za do -
res, mon ta dos so bre los au to mó vi -
les cer ca de me dia dos de la dé ca da
del ’90, y con la re cien te in tro duc -

ción en los mo to res de ci clo Die sel
de los fil tros an ti par tí cu las (FAP o
DPF), las pe tro le ras pro duc to ras de
acei tes lu bri can tes, tu vie ron que de -
sa rro llar nue vos pro duc tos.

Metz JP ©

El acei te lu bri can te, no for mu la do es pe cí fi ca men te, pue de ac tuar ne ga ti va men te so bre el sis te ma de post-tra ta mien to de los ga ses de es ca pe – Pors che.
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A es ta evo lu ción no se le dio nun ca
la im por tan cia ne ce sa ria, de bi do a
que el acei te es un pro duc to que no
mues tra, real men te, el es fuer zo y la
in ver sión de la em pre sa pe tro le ra
que lo ha for mu la do, pa ra uso y exi -
gen cia de ter mi na dos. En la ma yo ría
de los ca sos –tan to me cá ni cos co -
mo usua rios– no co no cen sus ca rac -
te rís ti cas y sus pro pie da des, ha cien -
do en ton ces una elec ción erró nea,
que a ve ces se tor na pe li gro sa. Es to
sig ni fi ca que el uso de acei tes lu bri -
can tes, no adap ta dos y que no res -
pe tan las es pe ci fi ca cio nes im pues tas
por las or ga ni za cio nes téc ni cas in -
ter na cio na les, o sim ple men te lo re -
co men da do por las ter mi na les au to -
mo tri ces, pue de de te rio rar gra ve -
men te al mo tor.
Si, por ejem plo, en un mo tor Die sel
con tec no lo gía FAP (Fil tro An ti Par tí -
cu las), se uti li za un acei te no ade -
cua do, el fil tro de tra ta mien to de los
ga ses de es ca pe an tes men cio na do,
ten drá una vi da útil muy cor ta, con
gra ves re per cu sio nes pa ra el mo tor
mis mo.

Si mi la res afir ma cio nes de ben ser he -
chas, tam bién pa ra los ca ta li za do res
usa dos so bre ve hí cu los equi pa dos
con mo tor de ci clo Ot to (naf ta /ga -
so li na). Las con si de ra cio nes he chas
por es pe cia lis tas en el sec tor de la
lu bri ca ción, ha cen re fe ren cia a la
par ti cu la ri dad de los acei tes pa ra
mo tor –por ejem plo– muy ne ce sa -
rios, pa ra los au to mó vi les de úl ti ma
ge ne ra ción.

Por lo tan to, se de be te ner muy en
cuen ta el uso –so bre es tos mo to res–
de pro duc tos ven di dos ha ce al gu -

nos años, es de cir de lu bri can tes no
acon se ja dos. Los lu bri can tes que no
per ju di can, los sis te mas de post-tra -
ta mien to de los ga ses de es ca pe,
son ge ne ral men te lla ma dos SAPS
(Sulp ha ted Ash, Phosp hours and
Sulp hur), es de cir que pue den ge -
ne rar ce ni zas sul fa ta das en pe que -
ñas can ti da des, y que po seen ba jo
con te ni do de fós fo ro y azu fre.

Son re co no ci bles, de bi do a que res -
pe tan las nue vas nor mas ACEA
(Aso cia ción Cons truc to res Eu ro peos
de Au to mo to res).

Res pec to a los acei tes que de te rio -

Sis te ma clá si co de tra ta mien to del es ca pe FAP (Fil tro An ti-Par tí cu las). El con trol o cen tral del mo tor, ges tio na
opor tu na men te la in yec ción, atra sán do la, ele van do la tem pe ra tu ra del fil tro pa ra su re ge ne ra ción – Gru po PSA.
1. Mo tor Die sel PSA. 2. Sis te ma de es ca pe FAP. 3. De pó si to de ga soil. 4. Uni dad de con trol del mo tor. 5. Sis te ma
de in yec ción de ga soil “Com mon rail”. 6. Sen sor de pre sión di fe ren cial (de ter mi na el gra do de sa tu ra ción del
FAP).

ran el sis te ma de post-tra ta mien to
de los ga ses de es ca pe, an tes de
des cri bir las ca rac te rís ti cas de los lu -
bri can tes de úl ti ma ge ne ra ción, es
ne ce sa rio com pren der de qué ma -
ne ra los mis mos in te rac túan con los
sis te mas de post-tra ta mien to. Es sa -
bi do que cier ta par te de los ga ses
de la com bus tión pa sa al cár ter del
mo tor (de bi do a que la es tan qui dad
de los aros de pis tón no es per fec -
ta), y se mez cla con los va po res lu -
bri can tes, pre sen tes en el mis mo
cár ter.

El con jun to de es tos com pues tos ga -
seo sos, co no ci dos co mo ga ses de

“blow-by”, son reas pi ra dos otra vez
a la cá ma ra de com bus tión a tra vés
de un cir cui to es pe cial. Ob via men te,
pa ra los eu ro peos, es tos va po res
“tan con ta mi nan tes”, no pue den ser
ex pul sa dos en el me dio am bien te,
co mo se ha cía ha ce va rias dé ca das.

Tam bién, cuan do hay flo je dad en el
mo tor (ex ce si vo des gas te del con -
jun to pis tón-aros-ci lin dro), de bi do a
que el mis mo es vie jo, se ge ne ra
una ele va da emi sión de va po res de
acei te.
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Es de cir que quie nes for mu lan y de -
sa rro llan un acei te lu bri can te, de be -
rán te ner en cuen ta dos ob je ti vos
prin ci pa les:

• El pri me ro es que el lu bri can te de -
be ase gu rar siem pre la pre sen cia de
la pe lí cu la ne ce sa ria, so bre las pa re -
des de los ór ga nos me cá ni cos, sin la
cual el des gas te de di chos ór ga nos
se ría pre coz con con se cuen cias de -
sas tro sas.

• El se gun do ob je ti vo es que la can -
ti dad de acei te que in gre sa a la cá -
ma ra de com bus tión y se que ma,
no de be ge ne rar com po nen tes o
ele men tos que con ta mi nen el sis te -
ma de post-tra ta mien to de los ga ses
de es ca pe, re du cien do co mo con se -
cuen cia su efi cien cia.
Es im por tan te des ta car que las úl ti -
mas nor mas an ti con ta mi na ción in -
ter na cio na les pre vén la con cre ción
de prue bas de no mi na das de “du ra -

bi li dad”, con las cua les se ve ri fi ca
que las emi sio nes de sus tan cias no -
ci vas per ma nez can re du ci das (den -
tro de los lí mi tes que im po nen las
nor mas), tam bién des pués de que
el ve hí cu lo ha ya re co rri do mu chos
ki ló me tros. En lo re la cio na do con la
in fluen cia de las ce ni zas, res pec to al
sis te ma de post-tra ta mien to de los
ga ses de es ca pe, pue de que el FAP
(Fil tro An ti Par tí cu las), uti li za do so -
bre to dos los mo to res Die sel mo der -

nos, que de be dis mi nuir el car bo no
par ti cu la do que ine vi ta ble men te se
ge ne ra co mo re sul ta do de la com -
bus tión. Ca be se ña lar que la can ti -
dad de es tos re si duos ha si do re du -
ci da a tra vés del tiem po, gra cias a la
con ti nua evo lu ción del sis te ma de
ali men ta ción –in yec ción di rec ta de
ga soil– y al di se ño de la cá ma ra de
com bus tión.

Com pa ra ción de un ca ta li za dor, usa do con acei te de ba jo con te ni do de ce ni zas, y uno usa do con un lu bri can te de ele va do con te ni do. Los dos sis te mas
tie nen la mis ma can ti dad de ho ras de tra ba jo.
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La ac ción del fil tro an ti-par tí cu las, es
del ti po fí si co y no quí mi co, co mo
es el ca so de los ca ta li za do res de los
mo to res de ci clo Ot to. En sín te sis, el
FAP es cons trui do con los con duc tos
abier tos en for ma al ter na da, con
fon do ce rra do y pa re des po ro sas,
en los cua les en tra el gas de es ca pe.
Las par tí cu las de ho llín per ma ne cen
en ton ces atra pa das en su in te rior. Es
ob vio que es ne ce sa rio re ge ne rar
pe rió di ca men te el fil tro. En rea li dad,

si es ta ac ción no se con cre ta ra con
re gu la ri dad, con el uso, el dis po si ti -
vo se sa tu ra ha cien do prác ti ca men -
te im po si ble el fun cio na mien to nor -
mal del mo tor.

La re ge ne ra ción se rea li za a tra vés
del co man do –efec tua do en for ma
opor tu na– por el sis te ma de ali men -
ta ción, ya que el mis mo, en rea li dad
efec túa in yec cio nes re tar da das, y
por lo tan to la com bus tión de ga soil

con ti núa tam bién en la pri me ra par -
te del sis te ma de es ca pe.
La tem pe ra tu ra del FAP cre ce por
ello, has ta cer ca de los 600 gra dos
C, por un tiem po li mi ta do, pe ro su -
fi cien te pa ra que mar las par tí cu las
de ho llín, que que dan atra pa dos en
el in te rior.
Ca be des ta car, sin em bar go, que
las ce ni zas ge ne ra das por la com -

De ta lle del ca ta li za dor pa ra mo to res de ci clo Die sel, con sis te ma FAP (Fil tro An ti Par tí cu las).

Ve ri fi ca ción en ban co de prue bas, de las so li ci ta cio nes a que es tá so me ti do el mo tor, y de las bon da des que de -
ben reu nir los acei tes lu bri can tes, sin de te rio rar los fil tros de tra ta mien to de los ga ses de es ca pe.
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Tesla Motors, el fabricante automotriz que está revolucionando el mundo
con sus autos eléctricos, llega al mercado con el modelo III, que cuenta
entre sus componentes con rodamientos SKF y, especialmente, uno pro-
ducido en Tortuguitas. 

La producción inicial durante 2017 es de 100.000 vehículos, esperando

alcanzar una producción anual de 450.000 a partir de 2019, lo que implica
850.000 rodamientos 6007/C3 de producción local. 

Cada vehículo cuenta con dos de nuestros rodamientos, ubicados en el
rotor del motor de propulsión, tanto delantero como trasero. 

SKF a la vanguardia 
de los autos eléctricos

Esta nota es presentada por:
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Dos pistones que funcionan con distintos aceites, el de la izquierda no tiene practicamente ningún depósito, el de la derecha tiene placas formadas por
la poca estabilidad térmica del aceite lubricante.

bus tión del acei te (re cir cu la do a
tra vés del cir cui to de blow-by), y
acu mu la das en el fil tro, no son eli -
mi na das du ran te el pro ce so de re -
ge ne ra ción y con el tiem po sa tu ran
a di cho fil tro.

Por es te mo ti vo, es im pe ra ti vo usar
–en los mo to res Die sel de úl ti ma ge -
ne ra ción– el lu bri can te es pe cí fi co.

En lo re fe ren te a los lu bri can tes,

que no per ju di can al sis te ma de
post-tra ta mien to de los ga ses de
es ca pe, los com pues tos de ri va dos
del acei te, que per ma ne cen atra -
pa dos en el FAP –y no pue den ser
eli mi na dos en la re ge ne ra ción– se
lla man ce ni zas sul fa ta das. Es ta de -
no mi na ción de ri va del nom bre
usa do en el la bo ra to rio, du ran te el
pro ce so de for mu la ción del lu bri -
can te, con el cual es me di da la
mis ma ce ni za.

Con es te mé to do, en rea li dad se
que ma el acei te en pre sen cia del
áci do sul fú ri co. Lo que que da de la
com bus tión, es tá cons ti tui do de
sul fa tos me tá li cos y son nor mal -
men te pe sa dos (so me ti dos a un
pe sa je). Por lo tan to, se ob tie ne el
ín di ce de los re si duos no eli mi na -
bles, con ele va ción de la tem pe ra -
tu ra del fil tro. Las ce ni zas son de bi -
do a la pre sen cia de com pues tos
me tá li cos, que se en cuen tran en

los adi ti vos agre ga dos al lu bri can -
te, ne ce sa rios pa ra dar les ca rac te -
rís ti cas es pe cí fi cas. Los prin ci pa les
com pues tos son: el zinc (usa do en
los adi ti vos an tio xi dan tes y an ti -
des gas te), el cal cio y el mag ne sio
(pre sen tes en los adi ti vos de ter -
gen tes), que man tie nen lim pias las
par tes del mo tor, es pe cial men te
aque llas con tem pe ra tu ra más ele -
va da, co mo por ejem plo: el cie lo
del pis tón n

La lubricación y la contaminaciónLa lubricación y la contaminación
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FERRARI: AYER, HOY ... Y SIEMPRE

Los modelos Ferrari 2007/2008Los modelos Ferrari 2007/2008

La Fe rra ri 612 Sca gliet ti (+F1)

El ob je ti vo más im por tan te del pro -
yec to del nue vo 2+2, la 612 Sca -
gliet ti, ha si do el de ga ran ti zar que
el ve hí cu lo ten ga un ni vel de con -
duc ción igual al de las Fe rra ri más
de por ti vas. Es te re sul ta do se ha lo -
gra do al ele gir un cha sis de alu mi -
nio, de ri gi dez es truc tu ral muy ele -
va da y con un pe so sen si ble men te
me nor. Con re la ción a la 456M, la
612 Sca gliet ti pe sa 60 Kg. me nos, y
mues tra un co cien te ri gi dez / pe so
su pe rior en un 60%.

El mo tor V12 se en cuen tra en la po -
si ción más re tra sa da po si ble, pa ra
lo grar un re par to óp ti mo del pe so.
Por pri me ra vez en una Fe rra ri ha -
cen su apa ri ción el CST (Con trol de
es ta bi li dad y trac ción), que in ter vie -
ne en to dos los sis te mas de se gu ri -
dad (ABS, ASR y EBD), y los amor ti -
gua do res Sky hook, pa ra lo grar el
má xi mo con trol del ve hí cu lo. Pe ro
una Fe rra ri co lo ca siem pre en lu gar
pri vi le gia do al pi lo to y, si és te lo de -
sea, pue de de sac ti var el CST pa ra
dis fru tar del pla cer de las vuel tas en
pis ta.

El Di se ño

El di se ño de la 612 Sca gliet ti re fle ja
ple na men te el nue vo es pí ri tu del
mo de lo. En efec to, Fe rra ri de ci dió,
de acuer do con Pi nin fa ri na, que el
es ti lo de es te au to mó vil cua tro pla -
zas se de bía ins pi rar en los mo de los
de Gran Tu ris mo del pa sa do. Otra
elec ción téc ni ca afec tó a la ca rro ce -
ría, cu ya es truc tu ra de bía ser to tal -
men te in no va do ra. La 612 Sca gliet -
ti es la fiel en car na ción de es te sue -
ño: bas ta con ver sus lí neas ma ra vi -
llo sa men te ae ro di ná mi cas. Con una

agre si vi dad fe li na y ele gan te, su di -
se ño ex pre sa la fuer te per so na li dad
de un de por ti vo con pres ta cio nes
fue ra de lo co mún, en el que el
pres ti gio da la ma no a un in creí ble
es pa cio in te rior. 
Sus lí neas ro tun das y sen sua les, que
aca ri cian to da la su per fi cie, ga lo pan
con un es ti lo dig no de la cas ta de
un pu ra san gre. 
El es bel to per fil ha cia den tro de los
flan cos de la 612 Sca gliet ti le ga ran -
ti zan un ca rác ter con sis ten te y una
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ele gan cia ae ro di ná mi ca. Es te ele -
men to se ha re cu pe ra do de otra Fe -
rra ri cé le bre, la 375 MM, en car ga da
por Ro ber to Ro se lli ni pa ra ha cer un
re ga lo a su mu jer, In grid Berg man.

Los pa sos de las rue das de lan te ras
son muy lar gos, con un vue lo re du -
ci do, mien tras que en la par te tra se -
ra son pro mi nen tes y fuer tes, pa ra
sos te ner el pi lar en me dia lu na. El
as pec to de la to ma de ai re clá si ca
de Fe rra ri ha que da do mo di fi ca do
por es ta li ge ra des via ción de los pa -
sos de rue da en re la ción con el ca -
pó del mo tor. Efec ti va men te, de bi -
do a la po si ción ba ja y re tra sa da del
mo tor, el ca pó del mo tor se ha me -
ti do pro fun da men te en tre los pa sos
de rue da, que ad quie ren un pa pel
pro ta go nis ta en la lí nea del ve hí cu -

lo. Es ta so lu ción re fuer za el as pec to
ae ro di ná mi co del mo de lo, re sal ta do
por las aris tas vi vas de alu mi nio. 

La par te tra se ra es im po nen te y ro -
bus ta, con los clá si cos pi lo tos sa lien -
tes. Es te di se ño res pon de a las exi -
gen cias ae ro di ná mi cas del per fil es -
bel to, que au men ta el apo yo ver ti cal.

El In te rior

El am bien te in te rior de la 612 Sca -
gliet ti es in creí ble men te so fis ti ca do
y de por ti vo, en ar mo nía con la es -
truc tu ra to tal de alu mi nio y la tec -
no lo gía avan za da que in cor po ra el
mo de lo. 

El cua dro de ins tru men tos ofre ce al
con duc tor un ta ble ro de re lo jes ana -

ló gi cos y di gi ta les. A am bos la dos
del gran cuen ta rre vo lu cio nes se en -
cuen tra la pan ta lla múl ti ple de cin -
co pul ga das con tres pre sen ta cio -
nes: nor mal, na ve ga dor y con trol de
la pre sión de los neu má ti cos.
Los prin ci pa les man dos de pi lo ta je

van mon ta dos en el vo lan te; los bo -
to nes de las fun cio nes di ná mi cas a
la de re cha (se lec ción o ex clu sión de
Sport y CST) y los de la pan ta lla a la
iz quier da. 

El ha bi tá cu lo es muy fun cio nal yContinúa en la pág.  66  





66 T A L L E R A C T U A L Para que tu Taller esté en todos los Celulares... 

PARAMIAUTO.COM

em plea cue ro tra ba ja do se gún las
re glas del me jor ar te sa no: al no ex -
ce der se en el mu lli do, re sul ta muy
có mo do y agra da ble. Las bol sas de
las con tra puer tas, muy cui da das, las
ma ni llas, y los pro tec to res de las ro -
di llas, se han rea li za do con el mis mo
cue ro que se usa en los asien tos.

La Téc ni ca
El mo tor de la 612 Sca gliet ti de ri va
del pres ti gio so 12 ci lin dros mon ta -
do por Fe rra ri en sus tu ris mos de -
por ti vos. Su es truc tu ra, adap ta da
es pe cial men te al nue vo mo de lo
2+2, se ha to ma do de la 575 Ma ra -
ne llo y re pre sen ta el apo geo del éxi -
to téc ni co de Fe rra ri.
En la trans mi sión, ti po tran sax le de
la 612 Sca gliet ti, la ca ja de cam bios
va mon ta da en po si ción tra se ra con
el di fe ren cial de des li za mien to li mi -
ta do. La ca ja de cam bios F1A (la le -
tra A in di ca que se tra ta de la ver -
sión au to má ti ca) es un sis te ma elec -

tro hi dráu li co so fis ti ca do de nue va
ge ne ra ción, de ri va do de la Fór mu la
1, que Fe rra ri em plea con mu cho
éxi to en to dos sus mo de los de tu ris -
mo. Se ha op ti mi za do su pro gra ma
in for má ti co de con trol pa ra ga ran ti -
zar unas tran si cio nes de mar chas
más rá pi das y có mo das. 
Es la pri me ra vez que se em plea en
una Fe rra ri el sis te ma de con trol
elec tró ni co de es ta bi li dad y de trac -
ción, CST. En ca rre te ra, ha ce que la
612 sea más ma ne ja ble y de ja li ber -
tad má xi ma al con duc tor, sin in ter -
ve nir más que en si tua cio nes di fí ci -
les o pe li gro sas. 
El CST ofre ce pres ta cio nes fue ra de lo
nor mal y una gran se gu ri dad en to -
das las con di cio nes de mar cha. El sis -
te ma com ple ta sus fun cio nes con los
dis po si ti vos ABS y ASR, y con tro la
tam bién la tra yec to ria del ve hí cu lo .

La Fe rra ri F430 (+F1)
La nue va ge ne ra ción de mo de los de

8 ci lin dros na ce con la F430. Es ta
ber li net ta ha si do de sa rro lla da a
par tir de la ini gua la ble ex pe rien cia
de la Ges tio ne Spor ti va de la Scu de -
ria Fe rra ri. El pro yec to in no va dor
que se de ri va de ello em plea tec no -
lo gías de van guar dia, adap ta das pa -
ra un uso tu rís ti co-de por ti vo.
Dos de es tas tec no lo gías cons ti tu -
yen una pri mi cia mun dial so bre un
au to mó vil de al tas pres ta cio nes: el
di fe ren cial de con trol elec tró ni co -
di se ña do por Fe rra ri pa ra los mo no -
pla za de Fór mu la 1 - y el man do en
el vo lan te, de no mi na do “ma net ti -
no” por los pi lo tos del equi po, que
per mi te ma ne jar de ma ne ra sen ci -
lla, rá pi da y apro pia da, las apli ca cio -
nes elec tró ni cas del ve hí cu lo, el
con trol de es ta bi li dad y trac ción, el
di fe ren cial elec tró ni co y el fun cio na -
mien to de la ca ja F1. 
El mo tor, de di se ño to tal men te nue -
vo, ga lo pa con una po ten cia de 490
CV, una ci lin dra da de 4308 cc y un

par de 465 Nm a 5.250 rpm. Las
pres ta cio nes, por su pues to, son ex -
ce len tes: ace le ra ción de 0 a 100
km/h en só lo 4 se gun dos, con una
ve lo ci dad má xi ma su pe rior a 315
km/h. Ade más, un me jor es tu dio
ae ro di ná mi co ha per mi ti do in cre -
men tar el va lor de apo yo de 280
Kg. a 300 km/h.
Tam bién re sul ta pal pa ble la trans fe -
ren cia téc ni ca del mun do de la F1 a
su sis te ma de fre na do, con dis cos
car bo-ce rá mi cos, lo que mar ca un
pa so ade lan te en la me jo ra de las
pres ta cio nes en de sa ce le ra ción. La
ca ja de se lec ción elec tró ni ca de ti po
F1 dis mi nu ye a la mi tad el tiem po
del cam bio de mar chas con res pec -
to a la 360 Mo de na.
Las nue vas llan tas de alea ción de 19",
y las sus pen sio nes adap ta ti vas son so -
lu cio nes de se rie de es te nue vo Fe rra -
ri 8 ci lin dros, di se ña do pa ra ofre cer

Continúa en la pág.  72  
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un ni vel ex ce len te de pres ta cio nes y
un gran pla cer en la con duc ción.

El Di se ño
Las lí neas de la F430, di se ña das por
Pi nin fa ri na en co la bo ra ción con
Frank Step hen son, res pon sa ble de
Di se ño en Fe rra ri, son el fru to de un
pro yec to au to mo vi lís ti co fue ra de lo
co mún. Ca da de ta lle de su es ti lo re -
sal ta la agre si vi dad y las pres ta cio nes

de un pu ra san gre de Fe rra ri y res pe -
ta las exi gen cias fun cio na les de es te
ti po de au to mó vil. El di se ño no ha
to ma do prác ti ca men te na da del
pro yec to an te rior, la 360 Mo de na: el
re sul ta do ha si do un ve hí cu lo de por -
ti vo con una per so na li dad aún más
de fi ni da y un por te más atlé ti co. 
La trom pa de la F430 se ca rac te ri za
por dos to mas de ai re de for ma elíp -
ti ca, que ca na li zan el ai re ha cia los

gran des ra dia do res en car ga dos de re -
fri ge rar el po ten te mo tor. Su di se ño
se ins pi ra en la Fe rra ri 156 F1, que
Phil Hill con du jo a la vic to ria en el
cam peo na to del mun do de Fór mu la
1 en 1961. Los ex tre mos in fe rio res de
las dos en tra das de ai re es tán uni dos
por una la ma que di ri ge el ai re ha cia
el fon do pla no. Los fa ros su per pues -
tos de la F430 son muy com pac tos
gra cias a la tec no lo gía bi-xe nón. Con

los fa ros en cen di dos, la for ma es pe -
cial de los in ter mi ten tes, in te gra dos
en el bor de ex te rior del fa ro, da un
se llo ca rac te rís ti co a la si lue ta del ve -
hí cu lo, que lo ha ce re co no ci ble in clu -
so de no che. Las gran des en tra das de
ai re si tua das de lan te de las rue das ca -
na li zan el ai re ha cia los ra dia do res, a
lo lar go de los flan cos del au to mó vil. 

Continúa en la pág.  74  
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El di se ño de la par te tra se ra de la
nue va F430 es tá ins pi ra do en la Fe -
rra ri En zo. Las ana lo gías tie nen que
ver con el ti po y dis po si ción de los
pi lo tos, real za dos y sa lien tes. Tam -
bién hay se me jan zas en el con duc -
to de ai rea ción del mo tor, con el
Ca va lli no Ram pan te cro ma do en el
cen tro. 

Los de ta lles ex te rio res se han di se -
ña do con ex traor di na rio es me ro.
Los re tro vi so res la te ra les, por ejem -
plo, tie nen un per fil es pe cial, con

dos bra zos que ca na li zan el flu jo de
ai re ha cia las to mas de ai re del mo -
tor. La par te pos te rior del re tro vi sor
del la do del con duc tor lle va gra ba -
do el nom bre: F430.

El In te rior

Se ha re di se ña do el in te rior de la
F430 con el ob je to de op ti mi zar la
er go no mía en be ne fi cio del con -
duc tor. El cuen ta vuel tas va alo ja do
en una nue va es fe ra, y es te nue vo
di se ño, jun to con la dis po si ción del

ta ble ro, re sal ta el es me ro con el que
se han agru pa do de lan te del con -
duc tor to dos los man dos prin ci pa -
les, pa ra fa ci li tar le el pi lo ta je. Es ta
bús que da de er go no mía ha ins pi ra -
do tam bién el mon ta je del bo tón de
“arran que” y del “ma net ti no” en el
vo lan te.

El ha bi tá cu lo se ins pi ra en una tec -
no lo gía avan za da y en el em pleo de
ma te ria les del uni ver so de la com -
pe ti ción; se pue de per so na li zar gra -
cias a ac ce so rios de alu mi nio o de fi -

bra de car bo no. El ha bi tá cu lo es
más es pa cio so y la co mo di dad de
los pa sa je ros, ya de por sí ex ce len te,
se ve re for za da por la for ma de la
con so la cen tral, más es tre cha, que
aco ge la pa lan ca de cam bios en la
ver sión con trans mi sión ma nual o el
gru po de man dos F1 en la ver sión
con man dos en el vo lan te. Hay mu -
chos es pa cios pa ra guar dar co sas,
con un nue vo com par ti mien to ac -
cio na do eléc tri ca men te de trás de
los asien tos y una red en la ban de ja
tra se ra. Los asien tos se han di se ña -
do con vis tas a re for zar la su je ción
la te ral. 

El pro gra ma Sca gliet ti de per so na li -
za ción de la ca rro ce ría fa ci li ta a Fe -
rra ri es ta ble cer con ca da clien te una
re la ción ex clu si va. Es te pro gra ma
ofre ce a los pro pie ta rios de la F430
la po si bi li dad de per so na li zar su ve -
hí cu lo a par tir de una ga ma de ele -





76 T A L L E R A C T U A L Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

PARAMIAUTO.COM

men tos de com pe ti ción, de es ti lo y
de aca ba dos tan am plio que las po -
si bles com bi na cio nes son ca si in fi ni -
tas. En to tal, pue de ele gir en tre 16
co lo res de ca rro ce ría, 12 to nos de
cue ro y 8 co lo res de al fom bra. Las
op cio nes de per so na li za ción se
agru pan en cua tro ca te go rías: ca -
rre ra y pis ta, ex te rior y co lo res, am -
bien te in te rior y ma te ria les, y equi -
pa mien to y via je.

La Téc ni ca

La F430 va pro pul sa da por un nue -
vo mo tor V8 a 90°, que res pe ta el
di se ño tra di cio nal de Fe rra ri de ci -
güe ñal pla no aco da do a 180°. Es te
blo que es to tal men te nue vo y no
com par te nin gún ele men to con el
mo tor de la 360 Mo de na. Las me jo -
ras apor ta das en ma te ria de pres ta -
cio nes, dis tri bu ción de pe sos y re -

duc ción de di men sio nes son con se -
cuen cia de apli car a los au to mó vi les
de tu ris mo la lar ga ex pe rien cia acu -
mu la da por Fe rra ri en F1.

Uno de los ele men tos téc ni cos que
ca rac te ri zan a la F430 es el di fe ren -
cial elec tró ni co, bau ti za do co mo “E-
Diff”. Es ta so lu ción, em plea da des -
de ha ce tiem po en los mo no pla zas
de F1, se ha de sa rro lla do y me jo ra -
do cons tan te men te pa ra po der ga -
ran ti zar la trans mi sión to tal del par
en ca rre te ra, in clu so en si tua cio nes
de ace le ra ción trans ver sal muy fuer -
te. Ac tual men te, el E-Diff for ma par -
te del equi pa mien to de se rie de la
F430; es la pri me ra vez que un ve hí -
cu lo de se rie adop ta una tec no lo gía
tan avan za da, que ga ran ti za un
com por ta mien to irre pro cha ble en
ca rre te ra. En pis ta, el E-Diff ga ran ti -
za una ad he ren cia má xi ma en las
cur vas, mi ni mi zan do cual quier des -
li za mien to de las rue das. 

Igual que su ce de en la Fór mu la 1, el
pi lo ta je de la F430 pue de mo di fi car
los re gla jes del ve hí cu lo gra cias al
se lec tor co lo ca do en el vo lan te. El

“ma net ti no” es un se lec tor gi ra to rio
to ma do de la com pe ti ción, don de
to da la aten ción del pi lo to se cen tra
en la con duc ción, lo que exi ge
man dos ex tre ma da men te efi ca ces e
in me dia tos pa ra otras fun cio nes. Es -
te se lec tor fa ci li ta de mo do rá pi do y
sen ci llo el rea li zar la re gu la ción elec -
tró ni ca de la sus pen sión, del con trol
de es ta bi li dad y de trac ción CST, del
E-Diff y de la ve lo ci dad de fun cio na -
mien to de la trans mi sión F1, así co -
mo to das las in te rac cio nes en tre es -
tas fun cio nes.

La Fe rra ri F430 Spi der (+F1)

La F430 Spi der, el úl ti mo miem bro
de la gran fa mi lia de des ca po ta bles
de por ti vos de Fe rra ri con mo tor
V8, ofre ce una com bi na ción ex clu -
si va de má xi mas pres ta cio nes con
el ca be llo al vien to Va equi pa do
con la mis ma me cá ni ca de 4,3 li -
tros ins pi ra da en la com pe ti ción,
ya vis ta en la F430. La Spi der al can -
za una ve lo ci dad real de 310 km/h
y ca pa ci da des de ace le ra ción fue ra

Continúa en la pág.  78  
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de lo co mún, que per mi ten pa sar
de des de 0 a 100 km/h en ape nas
4,1 se gun dos.

La ae ro di ná mi ca, de ri va da de la F1,
de sem pe ña un pa pel prin ci pal a la
ho ra de ob te ner ta les re sul ta dos. En
efec to, la pis ta es el si tio pre fe ri do
por Fe rra ri pa ra rea li zar sus prue bas
de in ves ti ga ción y de sa rro llo. Se
han op ti mi za do las lí neas de la Spi -
der pa ra re du cir la as pi ra ción y ge -
ne rar un apo yo fe no me nal de 259
Kg. a 300 km/h.

Tam bién se han in cor po ra do otras
me jo ras sig ni fi ca ti vas al cha sis, con
una ga nan cia en ri gi dez del 10% en
tor sión y del 5% en fle xión con res -
pec to a la 360 Spi der. Por ello, el
com por ta mien to en ru ta y la ma -
nio bra bi li dad se en cuen tran al má -
xi mo ni vel, y el di fe ren cial elec tró ni -
co y la trans mi sión F1 se en car gan
de trans mi tir efi caz men te los 490
ca ba llos del V8 al as fal to. 

El Di se ño

Las lí neas de la F430, di se ña das por
Pi nin fa ri na en co la bo ra ción con

Frank Step hen son, res pon sa ble de
Di se ño Fe rra ri, son el fru to de un di -
se ño au to mo vi lís ti co fue ra de lo co -
mún. La Spi der, he re de ra de la agre -
si vi dad y pres ta cio nes de la si lue ta
de la Fe rra ri F340, es fiel mues tra de
esa ele gan cia de los con ver ti bles Fe -
rra ri que cor ta la res pi ra ción. 

Su di se ño ga ran ti za a la nue va Spi -
der una per so na li dad aún más mar -
ca da y un por te más atlé ti co: dos
ca rac te rís ti cas que evo can sin ro -
deos una po ten cia y pres ta cio nes
ini gua la bles. 

La trom pa de la F430 se ca rac te ri -
za por dos to mas de ai re de for ma
elíp ti ca que ca na li zan el ai re ha cia
los gran des ra dia do res en car ga dos
de re fri ge rar el po ten te mo tor. Su
di se ño se ins pi ra en la Fe rra ri 156
F1, que Phil Hill con du jo a la vic to -
ria en el cam peo na to del mun do
de Fór mu la 1 en 1961. Los ex tre -
mos in fe rio res de las dos en tra das
de ai re es tán uni dos por una la ma
que di ri ge el ai re ha cia el fon do
pla no. 

Los fa ros su per pues tos de la F430

son muy com pac tos gra cias a la tec -
no lo gía de bi-xe nón. Con los fa ros
en cen di dos, la for ma es pe cial de los
in ter mi ten tes, in te gra dos en el bor -

de ex te rior del fa ro, da un se llo ca -
rac te rís ti co a la si lue ta del ve hí cu lo,
que lo ha ce re co no ci ble in clu so de
no che n
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La Peugeot Boxer, este gran utilita-
rio, presenta su tercera generación.
En el grupo empresarial, comparte
lugar con la Citroën Jumper. 

La Boxer es un gasolero HDi 2.2
L que distribuye 130 CV y tiene un
torque de 320 Nm. El motor tiene
caja manual de sexta, que manda la

potencia a las ruedas delanteras. El
tanque tiene capacidad para 125 L,
y una autonomía de 1.500 km con
el tanque lleno.

Viene en tres versiones de 10 a 13
metros cúbicos de volumen útil, dis-

Llega a la Argentina la nueva
Peugeot Boxer
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ponibles en dos largos y dos alturas
diferentes, con una carga aprobada
de 3,5 toneladas. También existe
la versión chasis cabina, con una
carga útil de 1.790 kg. Vienen en
color blanco y tapizado gris, con 2
años de garantía sin límite de kilo-
metraje, agregado a los servicios de
mantenimiento cada 20.000 km.
La Peugeot Boxer cuenta con fre-
nos ABS, doble airbag frontal, con-
trol de estabilidad ESP, control de
tracción ASR, adaptación a la carga
del vehículo y asistencia de arran-
que en pendiente, levantavidrios
eléctricos, cierre centralizado, asien-
to del conductor con regulación en
altura y lumbar, y radio con
Bluetooth, entrada AUX y USB y
comandos al volante.
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Se trata de la primera incursión en
el rango de las motos del segmento
“Sports Tourer” entre los 250cc y
los 500cc, lo que representa un
gran avance tecnológico. Como
principal diferencial, ofrece la com-
binación ideal entre performance y
agilidad de una moto de ciudad con
el confort y la potencia necesarios
para viajes de larga distancia.

“La alianza estratégica Corven-Bajaj
es un fantástico ejemplo de dos
compañías que unidas generan
grandes resultados”, afirmó el
Presidente de Bajaj Auto LTD,

Corven y Bajaj refuerzan su alianza
con el lanzamiento de Dominar 400
Corven Motos, representante y distribuidor exclusivo de los productos Bajaj
Motorcycles en Argentina, presentó al mercado el nuevo modelo Dominar 400.
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Rakesh Sharma, quien visitó
Argentina para protagonizar el
evento. Lo acompañó Leandro
Iraola, Presidente del Grupo Iraola y
Corven Motos, quien hizo hincapié
en el trabajo conjunto de ambas
compañías: “Luego de sólo tres
años de trabajo conjunto, ya somos
líderes con el 45% del mercado de
la moto sport. Hoy entramos en una
nueva etapa, la Dominar, una moto
de mayores prestaciones y precio
súper competitivo que nos permiti-

rá ser líderes en este nuevo segmen-
to para nosotros”.

El modelo Dominar 400 comenzará
a ser distribuido a partir del 4 de
octubre en toda la red de locales
exclusivos Corven-Bajaj de
Argentina. Desarrollado en la India
por Bajaj Auto LTD, será inicialmen-
te ensamblado en la planta indus-
trial que Corven Motos posee en la
localidad santafesina de Venado
Tuerto.
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Pa ra lo grar bue nos va lo res de pe ne tra ción, las ter mi na les au to mo tri ces tien den a me jo rar la ae ro di ná mi ca de sus pro pios mo de los – To yo ta Tech no logy.

La aerodinámica y el AutomóvilLa aerodinámica y el Automóvil
Aerodinámica

Mó de na Clau dio ©

Es ne ce sa rio te ner en cuen ta que
cual quier “ac ce so rio ae ro di ná mi -
co”, ade más de cum plir con una
fun ción es té ti ca, tie ne un im pac to
so bre la se gu ri dad, y so bre la prac -
ti ci dad del uso, por lo cual si la ven -
ta ja que tie ne no es de ci si va, no es
fá cil que sea adop ta do en la pro -
duc ción en se rie.

Con res pec to a la lí nea, tam bién se
uti li za en ae ro di ná mi ca la su per fi -
cie de ti po “aplas ta da”, co mo un

pa lo de golf. Una su per fi cie de es -
te ti po apa re ce en la par te ex te rior
de los es pe jos re tro vi so res de al gu -
nos mo de los de BMW, y al gu nas
mar cas ame ri ca nas la usan en la
unión en tre los es pe jos y los pa -
ran tes del pa ra bri sas, en tan to que
To yo ta (en el mo de lo eco ló gi co
Prius) y so bre al gu nos mo de los Le -
xus, uti li za pa ne les co rru ga dos en
la par te in fe rior del mo no cas co.
Las su per fi cies irre gu la res son apa -
ren te men te con tra rias a la idea bá -

si ca de lo que de be rían ser las su -
per fi cies ven ta jo sas ae ro di ná mi ca -
men te ha blan do.

Sa be mos que la ae ro di ná mi ca es
una cien cia lle na de sor pre sas, y que
el coe fi cien te de re sis ten cia de pen -
de de una com bi na ción de ca rac te -
rís ti cas de for ma, di men sio nes y ve -
lo ci dad me dia de des pla za mien to,
ex pre sa das en un nú me ro de no mi -
na do de Rey nolds (Re), que en ge -
ne ral in flu ye en la fuer za ci né ti ca

(res pon sa ble del mo vi mien to tur bu -
len to) con res pec to al me dio vis co -
so (res pon sa ble del mo vi mien to la -
mi nar).

Al tos nú me ros de Re sig ni fi ca una
mez cla im por tan te de la ve na la mi -
nar ge ne ran do fe nó me nos tur bu -
len tos o de vór ti ces.

Ba jos nú me ros de Re in di can lo con -
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El tú nel de vien to es una sa la en la cual se ha ce pa sar un flu jo rá pi do de
ai re, a tra vés de un ve hí cu lo real o de uno a es ca la, con el fin de re co pi lar
da tos ae ro di ná mi cos.

El coe fi cien te Cx de pe ne tra ción, es un fac tor de for ma que in di ca cuán -
to de efi cien te es el ve hí cu lo, en pa sar a tra vés del flui do, con la sec ción
fron tal – S-Pors che.

Tra yec to ria de fi le tes, de un “Con cept car” en el tú nel de vien to, con las
rue das pos te rio res ca re na das – BMW.

tra rio, es de cir que pre va le cen las
fuer zas de co he sión del flu jo.

De cual quier ma ne ra, las ex pe rien -
cias di cen que se ve ri fi can con di cio -

nes por lo que va le la pe na in tro du -
cir una su per fi cie co rru ga da, co mo
en la zo na de los es pe jos, don de se
pue den re du cir los rui dos ae ro di ná -
mi cos.

To yo ta y Le xus, que co lo can par tes
co rru ga das en la par te in fe rior del
mo no cas co, las apro ve chan pa ra
guiar el flu jo con el fin de re du cir la
re sis ten cia ge ne ra da.

Con res pec to al nú me ro de Rey -
nolds, se ha in ves ti ga do el fe nó me -
no de la re sis ten cia muy mi nu cio sa -
men te, y la con clu sión es que la re -
sis ten cia que se pro du ce por el des -
pren di mien to de los tor be lli nos es
un ca so es pe cial. El nú me ro de Rey -
nolds es de fi ni do de la si guien te
ma ne ra: un va lor sin di men sión,
que es pro por cio nal a la ve lo ci dad
del ai re en un cuer po, mul ti pli ca da
por una “lon gi tud ca rac te rís ti ca”,
co mo la lon gi tud de un au to mó vil.
El mis mo es uti li za do pa ra in di car
efec tos a es ca la.

Ca be re cor dar que el co no ci do
Coe fi cien te de pe ne tra ción o Cx,
es un va lor sin uni da des, que per -
mi te la com pa ra ción de la re sis ten -
cia in du ci da por cuer pos de di fe -

ren tes for mas y ta ma ños. Por otra
par te, el vór ti ce es tá de fi ni do co mo
un mo vi mien to ro ta ti vo, en una
zo na de ai re.

Co mo con clu sión, en lo re fe ren te a
las so lu cio nes ae ro di ná mi cas, pue de
de cir se que, en la prác ti ca, la re sis -
ten cia del ai re al des pla za mien to de
un ve hí cu lo se con cen tra en una
fuer za re sul tan te, que tie ne su apli -
ca ción en un pun to de no mi na do
“cen tro de em pu je” que, por lo ge -
ne ral, se ubi ca de trás del pa ra bri sas
y a una dis tan cia in ter me dia en tre el
bor de in fe rior de las ven ta ni llas y el
te cho. Di cha “fuer za re sul tan te” se
des com po ne en un par de fuer zas,
que tien den a ali via nar o des car gar
el tren de lan te ro, y a car gar en la
mis ma me di da al tren tra se ro, ten -
dien do en con se cuen cia a re du cir la
ad he ren cia de las rue das di rec tri ces
de lan te ras.
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BBA Autopartes, representante y distribuidor de
Gates, recomienda reemplazar las correas de dis-
tribución en los plazos indicados por el fabricante
de cada vehículo. Los costos por prevención al
momento de un cambio de transmisión son
insignificantes en comparación a los altos costos
por rotura.

Las correas Gates son fabricadas bajo los requer-
imientos del equipo original con componentes de
calidad: caucho reforzado que resiste extremas
temperaturas, dientes con encaje positivo en las
ranuras que reducen el ruido, revestimiento de
protección y cuerdas de fibra de vidrio para
garantizar la flexibilidad.

Gates presentó en su sitio web una herramienta
para darle soporte técnico al instalador: Gates
Techzone,  con información de utilidad y videos
que lo ayudarán a llevar adelante un trabajo de
excelencia. Las correas de distribución Gates, de
calidad original, están disponibles en BBA
Autopartes, la distribuidora de sólido crecimiento.

GATES
Producto de equipo original
Día a día los componentes ligados al funcionamiento del motor sufren mayores exi-
gencias debido a las altas temperaturas y variación de condiciones de uso. La vida útil
de las correas de distribución se calcula cercana a los 60.000km pero puede variar
según el modo de uso del vehículo. Es por eso que aconsejamos una revisión anual
ya que pueden presentar grietas, decoloración, brillo inusual o ruido en la transmi-
sión debido a desgastes prematuros.

Esta nota es presentada por:
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Pro to ti po de por ti vo fren te a la ba te ría de ven ti la do res, del tú nel ae ro di ná mi co – Heu liez.

Es te efec to, que a ve lo ci da des nor -
ma les tie ne po ca im por tan cia –en
au tos de se rie–, en ve hí cu los de -
por ti vos o en au to mó vi les de com -
pe ti ción es muy im por tan te, por lo
que el di se ño de la ca rro ce ría de be
pre ver el uso de cier tas so lu cio nes,
pa ra con tra rres tar es tas fuer zas. El
más co mún es el uso de un spoi ler
en la par te ba ja de lan te ra (de ba jo
del pa ra gol pe), con el ob je to de
cor tar el flu jo de ai re que cir cu la
por de ba jo del ve hí cu lo, y dis mi -
nuir así el efec to de sus ten ta ción
de la par te de lan te ra.

Los efec tos del flu jo de ai re, so bre la
par te tra se ra del au to mó vil, obli gan
al uso de dis tin tas so lu cio nes téc ni -
cas pa ra re du cir el coe fi cien te de re -
sis ten cia ae ro di ná mi ca. En la ac tua -
li dad, se re cu rre a la téc ni ca de sua -
vi zar, de afi lar le ve men te la par te
tra se ra de la ca rro ce ría (pa ra dis mi -
nuir el Cx), de mo do que no ha ya
se pa ra ción de la co rrien te de flu jo
de ai re, en el ex tre mo fi nal de la ca -
rro ce ría, cor tan do de gol pe el flu jo
con un ale rón n
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Continúa en la pág.  110  
Los fa bri can tes de pis to nes, rea li zan un sin nú me ro de prue bas en ban co di na mo mé tri co, pa ra ve ri fi car to das sus
ca rac te rís ti cas, y ser fi nal men te apro ba dos por los en sa yos de ho mo lo ga ción.

El pistón y los arosEl pistón y los aros

Pue de de cir se que el pis tón es el
com po nen te al ter na ti vo por ex ce -
len cia, y el que re ci be to da la fuer za
re sul tan te de la com bus tión-ex pan -
sión, la cual es trans mi ti da a la bie la
(mo vi mien to con jun to al ter na ti vo-
ro ta ti vo). Es el que cie rra la ca vi dad
vo lu mé tri ca en tre el ci lin dro y la cá -
ma ra de com bus tión.

Bá si ca men te es de for ma ci lín dri ca,
en su par te su pe rior, que se lla ma
“ca be za”, y po see un diá me tro le ve -
men te me nor al de la “fal da o po lle -
ra” in fe rior, de ma ne ra tal de com -
pen sar las di la ta cio nes –por las al tas
tem pe ra tu ras– pro vo ca das por las
com bus tio nes su ce si vas.

El pa pel del pis tón es muy im por -
tan te, en su fun cio na mien to en el

Bu gat ti Car los ©

Par te 1
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El pis tón es un com po nen te del mo tor de al ta com ple ji dad y ele va da tec no lo gía, de bi do a su di se ño y a los me -
ta les alea dos pa ra su cons truc ción.

mo tor y cual quier fa lla su ya, trae
apa re ja da una fa lla to tal del mis mo.
En cuan to a su fun ción, hay que

agre gar que de be con tro lar y ope rar
to do el flu jo, de los ci clos del mo tor,
es de cir ad mi sión, com pre sión y es -

ca pe, trans mi tien do a la vez la ener -
gía de las ex pan sio nes, a tra vés de
la bie la.

Se sa be que es te tra ba jo al ter na ti vo
del pis tón se efec túa va rias mi les de
ve ces por mi nu to, ba jo con di cio nes
de so li ci ta cio nes me cá ni cas y tér mi -
cas ver da de ra men te ex tre mas. Ca -
be se ña lar que las fuer zas que ac -
túan so bre el pis tón, se dis tri bu yen
en dis tin tas di rec cio nes y pre sen tan
va lo res en ver dad ele va dos.

La pre sión que al can za la mez cla ai -
re /com bus ti ble, an tes de la com -
bus tión –den tro de la cá ma ra de
com bus tión– al can za los 60-75 ba -
res en los mo to res de ci clo Ot to, y
los 150 ba res en los de ci clo Die sel,
en for ma apro xi ma da. Ló gi ca men -
te, des pués de la com bus tión-ex -
pan sión, la pre sión se in cre men ta
mu cho más. Sin em bar go, el fac tor
que más con tri bu ye a la fa ti ga del
ma te rial del pis tón (a las alea cio -
nes), es el ca lor.

Es im por tan te des ta car que la tem -
pe ra tu ra ge ne ra da por la com bus -
tión su pe ra los 2.000 gra dos C, lo
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Par tes al ter na ti vas-ro ta ti vas del mo tor “at mos fé ri co” (ci güe ñal, bie las y pis to nes) de 4 ci lin dros, con ac cio na -
mien to de vál vu las va ria ble to tal men te. - BMW

Continúa en la pág.  114  

que se ría su fi cien te pa ra fun dir el
ma te rial, si el pis tón no trans mi tie ra
el ex ce so de ca lor, a las pa re des de
los ci lin dros a tra vés de los aros.
Des de los aros de pis tón, el ca lor es

di si pa do por me dio del flui do del
sis te ma de en fria mien to del mo tor.
Se con si de ra que los aros del pis tón,
eva cuan ca si el 50 por cien to del ca -
lor ge ne ra do por la com bus tión, el

30 por cien to es di si pa do por las
vál vu las, y el res to se eli mi na por la
ta pa de ci lin dros o cu la ta. Ade más,
por otra par te, la en tra da per ma -
nen te de ai re fres co des de el ex te -

rior, tam bién con tri bu ye al en fria -
mien to –du ran te un cor to tiem po–
de la cá ma ra de com bus tión y de la
ta pa de ci lin dros.

En es tas con di cio nes, el ma te rial
con que es tá cons trui do el pis tón
de be cum plir un com pro mi so
ideal, en tre ri gi dez y con duc ti vi dad
tér mi ca. El acei te lu bri can te tam -
bién con tri bu ye al en fria mien to del
pis tón, des de el mo men to en que
se en cuen tra en el cár ter, di si pan -
do en gran par te el ca lor que re ci -
be des de otros pun tos más ca lien -
tes del mo tor.

A to do es to, el pis tón es di se ña do
pa ra que dis tri bu ya pro por cio nal -
men te las pre sio nes que re ci be, y
cons trui do con ma te ria les que mi ni -
mi cen el des gas te por fric ción, con
la ayu da de los aros. Es tos úl ti mos
son los que ex pe ri men tan un gran
des gas te. Aquí el acei te lu bri can te
es vi tal, y so lo se in ter po ne –en tre el
pis tón y las pa re des del ci lin dro–
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De ta lle de pis tón con re cu bri mien to an ti fric ción, apli ca do en su po lle ra o
fal da – Ford.

una fi na pe lí cu la, que per mi te que
el te mi do des gas te sea re du ci do a
va lo res to le ra bles.

Co mo sa be mos, el acei te lu bri can te
tam bién tie ne sus ene mi gos, em pe -
zan do por el con duc tor, que no
siem pre ve ri fi ca o con tro la el ni vel
de acei te, y no siem pre rea li za el
cam bio del mis mo –y de los res pec -
ti vos fil tros– en los pe río dos co rres -
pon dien tes. Ade más de es to, hay
que te ner en cuen ta que el ex ce so
de ca lor, el com bus ti ble in com bus -
to, y los pro duc tos quí mi cos re sul ta -
do del pro ce so de com bus tión,
tam bién pue den ata car a la pe lí cu la
lu bri can te, ha cien do que el des gas -
te sea un ver da de ro de sas tre. Es to
ge ne ra el fe nó me no de “en gra ne”,
es de cir el con tac to di rec to me tal
con me tal del pis tón, y de las pa re -
des del ci lin dro.

Sin du da, es to es el fin del pis tón –
ya que las to le ran cias son mí ni mas–
por que no hay mar gen pa ra ju gar
con la di la ta ción de los me ta les, y
con las ne ce si da des de es tan qui dad
del ci lin dro.

Res pec to a los ma te ria les usa dos
pa ra la cons truc ción de los pis to -
nes, y de bi do a su po co pe so y a su
ca pa ci dad de di si pa ción de ca lor,
se ge ne ra li za la uti li za ción del alu -
mi nio en las alea cio nes pa ra la fa -
bri ca ción.

Siem pre ha bla mos de alea cio nes,
con gran pro por ción de alu mi nio,
ya que no es po si ble usar lo so lo por -
que no so por ta ría las so li ci ta cio nes
a que es tá so me ti do el pis tón. Otros
di fe ren tes ma te ria les son agre ga dos
al alu mi nio (si li cio, co bre, mag ne -
sio, etc.), pa ra ga ran ti zar las pro pie -
da des de du re za y re sis ten cia me cá -
ni ca, que de por sí no po see.

Las alea cio nes tam bién de ben pre -
sen tar bue nas ca rac te rís ti cas an ti-
fric ción y una cier ta adap ta bi li dad
plás ti ca.

Las alea cio nes en la fa bri ca ción de
los pis to nes di fie ren esen cial men te
en los al tos por cen ta jes trae rían al -
gu nos pro ble mas de fun di ción y de
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Com po nen tes del con jun to ro ta ti vo-al ter na ti vo (ci güe ñal, bie las y pis to nes), del mo tor naf te ro de in yec ción di -
rec ta y tur bo.

Posicionamiento en el pistón de los aros de estanquidad.

me ca ni za ción. El ba jo po der es pe cí -
fi co (2,7 gr/cm3), ase gu ra bue nas
ca rac te rís ti cas di ná mi cas al pis tón,
que fun cio na pa ran do y ace le ran do
mi les de ve ces por mi nu to.

Si el mo men to de iner cia fue se real -
men te ele va do, el mo tor ten dría
más vi bra cio nes y un ma yor ni vel de
rui dos. De cual quier ma ne ra, el mal
con gé ni to de los mo to res con mo vi -
mien to al ter na ti vo es, sin du da, la
iner cia de las par tes mó vi les –pis tón
y bie la– que sin em bar go no ha im -
pe di do su evo lu ción.

En lo re fe ren te al tra ta mien to de los
pis to nes, se uti li zan dos pro ce sos
prin ci pa les de tem pla do. En el pri -
me ro, el pis tón en bru to es en fria do
a tem pe ra tu ra am bien te, e in tro du -

ci do en un hor no a 515 gra dos C
du ran te 4 ho ras. Se gui da men te, el
pis tón es su mer gi do en agua hir -
vien do.

Es te tra ta mien to tér mi co ase gu ra
una unión muy fuer te, en tre los
com po nen tes –ele men tos– de la
alea ción, des pués de que el pis tón
pa sa por el pro ce so de me ca ni za -
do, que es el que le da rá su for ma
de fi ni ti va.

El otro mé to do, más eco nó mi co, es
uti li za do pa ra el 80 por cien to de los
pis to nes fa bri ca dos ac tual men te, y
con sis te en en friar rá pi da men te el
pis tón en bru to con una co rrien te
de ai re for za da, con el ob je to de es -
ta bi li zar la alea ción. A con ti nua ción
el ém bo lo o pis tón es so me ti do a un
pro ce so de en ve je ci mien to de 4 ho -
ras en un hor no, a una tem pe ra tu ra
de 220 gra dos C, an tes de ser me -
ca ni za do.
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La fun ción prin ci pal de la po lle ra o fal da del pis tón, con sis te en es ta bi li -
zar el mo vi mien to del ém bo lo, en el sen ti do axial del ci lin dro.

El pa pel del pis tón es fun ción im por tan tí si ma en el mo tor, y cual quier
pro ble ma del mis mo, ge ne ra una fa lla to tal del mo tor. Sa be mos que el
pis tón tie ne co mo fin ope rar y con tro lar to do el flu jo del ci clo mo tor (ga -
ses de ad mi sión y es ca pe).

Pa ra los mo to res de com pe ti ción,
los pis to nes son fa bri ca dos por me -
dio del for ja do de al ta pre sión.

Re fe ren te a los aros de pis tón, pue -
de de cir se que efec ti va men te los
aros –tam bién de no mi na dos seg -
men tos– son los que ase gu ran la es -
tan qui dad en tre el pis tón y el ci lin -
dro. La pre sión de los ga ses de la
com bus tión, y la elas ti ci dad pro pia

del ma te rial con que es tán cons trui -
dos los aros de pis tón, ha cen que
es tos sean em pu ja dos per ma nen te -
men te, con tra la pa red del ci lin dro.
Sien do cons trui dos en alea cio nes de
ace ro, de muy al ta re sis ten cia, los
aros cum plen muy bien su fun ción,
en es pe cial cuan do de ben im pe dir
la di fí cil si tua ción de que los ga ses
de com bus tión pa sen al cár ter. Uno
de los gran des in con ve nien tes de

los aros, son los de pó si tos de car -
bón que com bi na dos con el acei te
lu bri can te que ma do, for man una
ma sa elás ti ca –ti po co la– que im pi -
de el nor mal mo vi mien to de los
mis mos. Des pués de es ta si tua ción,
se abre un ca mi no pa ra que se pro -
duz can las fa llas, de bi do a que los
ga ses de com bus tión pue den pa sar
en tre el pis tón y la pa red del ci lin -
dro, que man do la pe lí cu la lu bri can -
te y por con se cuen cia ha cien do que
el “aga rre” sea ine vi ta ble.

Pa ra evi tar es te pro ble ma, se es tán

de sa rro llan do pis to nes con los alo -
ja mien tos de los aros de for ma
obli cua, que em pu jan al aro pa ra
den tro y pa ra fue ra, de acuer do al
mo vi mien to del pis tón den tro del
ci lin dro. El vai vén per ma nen te del
aro del pis tón, en su alo ja mien to,
im po si bi li ta la acu mu la ción de re -
si duos y di fi cul ta el blo queo de los
aros.

Pa ra evi tar el re don dea do de los
can tos de los aros, se es tán usan do
seg men tos más fi nos, es de cir es pe -
so res de 1,5 a 2 mm n

El pistón y los arosEl pistón y los aros
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TA: ¿Cómo fueron los orígenes
del negocio?
HD: Comenzamos muy jóvenes, en
1978, con muchos conocimientos en
el rubro adquirido por generaciones,
en la calle Nicasio Oroño al 2400,
reparando amortiguadores, frenos y
embragues. Fuimos agregando venta
de unos pocos productos de primera
marca y comenzamos a crecer, hasta
que en el año 1988 nos mudamos al
local de 3 plantas, en el cual aun hoy
estamos en la calle Mario Bernasconi
2266, dónde además del local de ven-
tas al público poseemos talleres de
reparación y rectificación de embra-
gues; rectificación de discos y campa-
nas de frenos, contando además con
hornos y herramientas especializadas
para el pegado de cintas de freno. De
a poco y sin pausa, fuimos especiali-
zándonos en frenos y embragues, tra-
yendo repuestos en variedad y de pri-
mer nivel, para que nuestra clientela
no dejara de crecer y tuviera además
más opciones de compra que en otros
locales del rubro. Así continuamos
hasta llegar a ser líderes en el rubro.
TA: Cuéntenos acerca de las
características de la empresa
como ser: cantidad de emplea-
dos, calidad de reparación y su
posicionamiento en el mercado.
HD: Empezamos siendo 2 en 1978 y
hoy contamos con una dotación de
22 empleados, la gran mayoría de
mucha antigüedad, entre vendedores,
tecnicos y administrativos. En las repa-
raciones usamos maquinaria y mate-
riales de primer nivel, con personal
altamente capacitado y experimenta-
do. Nuestro personal está en condicio-

nes de superar con el resultado de su
trabajo, las expectativas del cliente. La
consigna es estar por encima de la
oferta de reparaciones del mercado
local, en beneficio de los clientes, la
mayoría de ellos mecánicos, que apo-
yan el resultado de su buena gestión y
el renombre de su taller en nuestras
manos. En cuanto al posicionamiento
en el mercado: nuestra meta es evolu-
cionar constantemente, analizar el
mercado y las necesidades de los
usuarios para satisfacer sus requeri-
mientos y formar una solida y fiel car-
tera de clientes. Hemos sido los prime-
ros en implementar un servicio de
logística en el rubro que consiste en el
retiro y la entrega de productos a
reparar por medio de vehículos pro-
pios, de esta manera los mecánicos no
dejan sus talleres para ir a comprar o
reparar partes, nosotros vamos, retira-
mos lo que necesita reparar lo lleva-
mos al negocio, lo reparamos y luego
se lo llevamos de vuelta; incluso si solo
necesita comprar por ejemplo, unas
pastillas de freno, nos llama por teléfo-
no identificamos lo que necesita y se
lo llevamos. Esta metodología de
entrega de productos y retiro de tra-
bajos a realizar tuvo tal impacto en el
mercado que posteriormente fue
implementado por varios negocios
más en Warnes.
TA: ¿Cómo organizan su comer-
cialización y cobertura a nivel
nacional, que rol representan
las marcas de Cilbrake para la
empresa?
HD: A nivel comercialización pode-
mos decir que estamos vendiendo a
todo el país por Mercado Libre, con
100% de calificaciones positivas.
Operamos ventas de mostrador con
distintos medios de pago, incluyen-
do Mercado Pago. En el local, la
atención en mostrador se divide en:
mecánicos y público en general. Y
precisamente es en el mostrador
donde se desarrolla la principal
acción comercial: incentivamos a
nuestros vendedores a la mayor
generación de valor agregado en la
atención personalizada y pormenori-
zada a cada cliente brindando todas
las explicaciones técnicas y solucio-

nes que se necesite dar. Esto genera
una retroalimentación constante
provocando una empatía total que
trae aparejada fidelidad y lo que con-
lleva a nuevos métodos de contacto
con el cliente, y como consecuencia
gracias al boca a boca abarcar más
mercado, y fortalecer nuestra posi-
ción de líder. El rol de Cilbrake es
bien claro en nuestro negocio: abar-
ca un buen abanico de productos de
alta calidad que vendemos y con
muy buena salida, por lo que se ha
llegado a posicionar como un impor-
tantísimo proveedor de marcas de
primer nivel en nuestro negocio.
TA: ¿Cómo trabajan para man-
tener actualizadas sus líneas y
acompañar los avances tecnoló-
gicos de la industria?
HD: Nuestra relación con los provee-
dores es de una constante conversa-
ción técnica y tecnológica. Estar al día
con los avances es absolutamente
fundamental, tan así es, que al menos
una vez al año viajamos al exterior
para informarnos, conocer proveedo-
res y productos que puedan ser apro-
piados para nuestro mercado y apor-
tar soluciones al público.
TA: Háblenos de las perspecti-
vas para el futuro acerca de la
empresa y del sector autopar-
tista en general.
HD: El sector autopartista no escapa
de las generales del comercio mun-
dial, los comerciantes solo tenemos
que entender cómo el mundo está
evolucionando, no sólo desde el
punto de vista económico y de mer-
cado, sino también en términos de
las macro tendencias sociales y
ambientales que darán forma a nues-
tro futuro. Nuestro pensamiento
estratégico debe tener en cuenta el
garantizar una posición competitiva
frente a la competencia en costos
pero también teniendo en cuenta las
expectativas de la sociedad. Cerca de
cuatro décadas de experiencia brin-
dando servicios profesionales, han
forjado y enriquecido nuestros prin-
cipios que conforman la plataforma
de acción cada vez que nuestros
Clientes, nos dan la oportunidad de
acompañarlos y cuando nos presen-

tan nuevos desafíos. Pero, hay un
imperativo mayor: el de considerar
que deberá hacer la empresa para
satisfacer las necesidades de sus
clientes el día de mañana y por ende
como deberá evolucionar la configu-
ración de negocios para que pueda
crecer y prosperar. Por consiguiente
estamos continuamente intentando
ver mas allá de nuestro formato de
negocio actual y pensar estratégica-
mente en el impacto de las nuevas
tecnologías, de las necesidades y
expectativas cambiantes de los clien-
tes, de la aparición de nuevas condi-
ciones del mercado competitivas,
etc. En definitiva nuestra visión es
superar el nivel de calidad, informa-
ción, desarrollo y búsqueda de pro-
ductos que nos mantengan al tope
del mercado. Ser verdaderos prota-
gonistas y especialistas en lo nuestro.
TA: ¿Y la relación comercial con
Cilbrake?
HD: En lo referente a Cilbrake, hoy es
un importante socio estratégico en la
comercialización de varios productos
de alta calidad. Hemos probado cada
uno de sus productos a fondo en
nuestros vehículos de flota. Al obtener
excelentes resultados con sus produc-
tos en el día a día y con uso constante,
hemos comenzado a venderlos con la
confianza absoluta de que estamos
ofreciendo calidad al público. Además
de la excelente calidad de sus produc-
tos, existe una inmejorable relación
interpersonal, un nivel y vocación de
servicio envidiable, y el nivel de aten-
ción al cliente es muy bueno. Párrafo
aparte merece su logística: sorprende
por su puntualidad y prolijidad en su
forma de trabajar, nunca un error. No
caben dudas de que no solo continua-
remos esta senda emprendida ya hace
un tiempo con Cilbrake, sino que con
el pasar del tiempo se va incremen-
tando y fortaleciendo la relación
comercial al punto de ser práctica-
mente nuestro principal proveedor.
Sus productos son muy bien recibidos
por todos nuestros clientes. Una sim-
ple definición de nuestra relación
sería: muy buenos socios estratégicos
con mutua satisfacción y una muy flui-
da conversación.

Entrevistamos a Héctor Dana, propietario y fundador del comercio que lleva su apellido, líder de venta en
frenos y embragues

Héctor Dana, propietario y fun-
dador del comercio que lleva su
apellido.
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Misión
Brindar un servicio de calidad en la distribución
de autopartes de marcas líderes, directamente
desde el fabricante y con los mejores precios del
mercado, enfocándose en la atención y en el ser-
vicio al cliente.

Un servicio eficiente e integral, tan amplio
como su experiencia
Como distribuidora, DM cuenta con más de 200
firmas de primera línea a nivel nacional e interna-
cional, con el objeto de brindar la gama más
completa de productos para satisfacer las necesi-
dades de sus clientes, facilitando el contacto con
las mejores fábricas de autopartes de nuestro país
y los distribuidores del exterior.
La Firma trabaja con un equipo integral de 257
colaboradores altamente capacitados para el
desarrollo de sus funciones y con permanente
dedicación para que los departamentos especial-
izados en Atención al Cliente, Comercio Exterior,
Ventas, Expedición, Administración, Recursos
Humanos, Control de Calidad y Compras,
brinden a sus más de 5.000 clientes activos la
tranquilidad de recibir los productos que necesi-
tan en el menor tiempo posible, con la mayor cal-
idad y los mejores precios.
DM Distribuidora lleva adelante una política de
colaboración muy estrecha con sus clientes, gra-
cias al conocimiento del sector y de las necesi-
dades del mercado.
Esto le permite llegar a concretar acuerdos
simultáneos con varias empresas, lo cual se suma
a la posibilidad de comercializar una amplia línea
de productos, siempre bajo estrictos controles de

calidad, con el fin de ofrecer el mejor servicio.
Para esto, DM Distribuidora se encarga de man-
tener año tras año un servicio avalado por la cer-
tificación de las normas ISO 9001-2008 que
garantizan sus estándares de calidad.
Por otro lado, la participación constante de la
Empresa en ferias internacionales y eventos del
Sector, la mantiene a la vanguardia en cuanto a la
innovación de productos y servicios.

Nueva Apertura
La experiencia adquirida a lo largo de toda su
trayectoria ha demostrado que era muy impor-

tante dar un paso más y, por ese motivo, DM
Distribuidora se embarcó en un proyecto sobre el
cual tiene puestas todas las expectativas: la aper-
tura de un nuevo centro de distribución en
Córdoba, acercando al mercado a la región con
un sede en el centro del país.
“Les agradecemos por confiar en nosotros, por
apoyarnos y por ser parte de esto que empezó
como un sueño y hoy es una hermosa realidad
que va a ser de gran utilidad, ayudando a suplir
las necesidades de cada uno de nuestros clientes,
ya que nos debemos a ellos”, señalaron desde la
Empresa.

DM Distribuidora, un servicio que crece
junto a sus clientes, en todo el país
DM Distribuidora es una empresa Argentina dedicada, desde hace más de 30 años,
a la comercialización, importación y exportación de autopartes y accesorios para el
automóvil tanto en el mercado local como en el mercado extranjero.
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Motores de Arranque –
engrane suave (“soft engagement”)
La característica de “engrane suave” de los motores de arranque reduce el desgaste mediante la aplicación de una rotación lenta del piñón en su camino
hacia la corona dentada, minimizando la posibilidad de la condición diente a diente, incrementando la vida del motor de arranque y de la corona dentada
del motor.

Los Arranques convencionales tienen el sistema de engrane denominado pre-enganche:

Este sistema convencional tiene 2 debilidades fundamentales:
1. El impacto repetido del piñón sobre la corona cada vez que se produce
la condición diente a diente va dañando progresivamente la corona, sabi-
endo que la dureza de ésta es inferior a la del piñón.

2. Es susceptible de producir el modo de falla denominado “fresado” que
consiste en la condición en la cual el piñón gira a plena potencia sin con-
seguir engrane en la corona. Esto provoca un desgaste severo en la corona
ya que el piñón actúa como una “fresa” (de allí el nombre) desgastando la
superficie de la corona dentada mientras gira a máxima velocidad sin con-
seguir el engrane.

Sistema de engrane suave:
En este caso no existe un vínculo elástico de comando, por lo tanto no hay
posibilidad de que se produzca el cierre de contactos si el piñón no está
totalmente engrando en la corona dentada. Esto evita terminantemente el
modo de falla “fresado” debido a que nunca se aplicará plena potencia
sobre el piñón si este no está engranado en la corona.

Se evita la condición diente a diente aplicándose un leve torque y conse-
cuentemente una rotación lenta del piñón en su camino hacia la corona. De
este modo el piñón tiene mayores posibilidades de encontrar un “lugar
libre” en la cremallera, lo cual reduce notablemente el desgaste por el
impacto del diente a diente producido en el sistema tradicional.
Si se produjese la condición diente a diente, el piñón que está girando lev-
emente se moverá hasta encontrar el lugar apropiado para el engrane.
Recién una vez engranado se producirá la condición para el cierre de con-
tactos y la aplicación de plena potencia para el arranque del motor.
Nota: Es fácil distinguir un arranque con sistema de engrane suave porque
tiene incorporado un relay auxiliar.

Conclusión:
Los motores de arranque con sistema de engrane suave (“soft engage-
ment”) aumentan la vida útil del arranque y de la corona dentada del
motor, al reducir el desgaste por el impacto producido en los arranques
convencionales en la condición diente a diente. Además, evitan la posibili-
dad de ocurrencia de la falla conocida como fresado.
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Parte 1

Continúa en el próximo número.
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En la ac tua li dad y con res pec to a su
fa bri ca ción, los au to mó vi les son ca -
da vez más po ten tes, de ele va das
pres ta cio nes, y so bre to do se tra ta  -
por to dos los me dios- de no sa cri fi -
car el con fort. Es tas ca rac te rís ti cas
de po ten cia, nor mal men te, son
acom pa ña das por ma yor pe so (au -
tos más pe sa dos).

El ex ce so de pe so agra va la si tua -
ción del “sis te ma de fre nos”, an te la
ne ce si dad de efec tuar fre na das al lí -
mi te, te nien do en cuen ta que el au -
to mó vil es bas tan te pe sa do. Se sa be
que al man te ner apre ta do el pe dal
des pués de una fre na da pro lon ga da
—has ta de te ner el ve hí cu lo—, se
pue den pro du cir mi cro fu sio nes en -
tre la pas ti lla y el dis co de fre nos,
que pue den ge ne rar vi bra cio nes.

Sin em bar go, la tec no lo gía de los
fre nos se es tá de sa rro llan do rá pi da -
men te, adap tán do se y ade cuán do se
a las exi gen cias de los au to mó vi les
ac tua les. Pa ra ello, los pro duc to res
de avan za da en fre nos —co mo es el
ca so de la fir ma ita lia na Brem bo—
ha cen tra ba jar es tre cha men te a los
pro yec tis tas de fre nos pa ra au tos de
se rie, con aque llos que se ocu pan

de las com pe ten cias (F1; Pro to ti pos;
Rally, etc.).
De es ta ma ne ra, se de ter mi na una
“trans fe ren cia in me dia ta” en tre la
com pe ti ción y los au to mó vi les de

ca lle. Pa ra ello exis te un de par ta -
men to ex pe ri men tal que se ocu pa
de ve ri fi car “en la pis ta de prue -
bas” los sis te mas y sus mo di fi ca -
cio nes so bre los au tos de se rie.

La co la bo ra ción en tre las fá bri cas
au to mo tri ces y las de fre nos es
muy pro fun da, por ejem plo, con

Frenos de alto rendimientoFrenos de alto rendimiento
TECNOLOGIA

Con jun to de fre no de lan te ro a dis co (ven tila do y per fo ra do) y pin za, de sa rro lla do por Pors che

Metz, J. P. ©
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res pec to a te mas re la cio na dos con
el en fria mien to del sis te ma, con su
vi da útil, y con otros te mas.

Los ma te ria les uti li za dos
En la ac tua li dad, los fre nos de car -
bo no —de uso ge ne ra li za do en F1 y
pro to ti pos— no es tán muy di fun di -
dos so bre los au to mó vi les de se rie.

Los más avan za dos en la uti li za ción
de es te ti po de fre nos son: BMW;
Pors che; Mer ce des Benz —to dos de
se rie—, pe ro por el mo men to su
uso ge ne ra li za do no es acon se ja ble
en los au tos nor ma les.

En rea li dad, los fre nos de car bo no
fun cio nan muy bien (ver Ta ller To tal
nú me ro 0, de ene ro de 2003, pá gi -

na 8, y Ta ller To tal nú me ro 1, de
ma yo de 2003, pá gi na 4), re ve lán -
do se co mo po ten tes y efi cien tes
den tro de una cier ta ga ma de tem -
pe ra tu ras bas tan te ele va das. 

Sin em bar go, fue ra de es ta ga ma,
es pe cial men te “en frío” en el uso
con un ve hí cu lo nor mal (de ca lle),
el fre na do de cae bas tan te (ba ja el
ren di mien to). Pe ro en el ca so de so -
bre ca len ta mien to, se pro du ce la
oxi da ción del car bo no que, en la
prác ti ca, co mien za a co rroer se en su
in te rior. Por otra par te, los fre nos de
car bo no son muy sen si bles a la hu -
me dad, es de cir que cuan do se cir -
cu la por sue los mo ja dos se ve ri fi can
no ta bles des com pen sa cio nes en el
fre na do.

Prue ba en ban co de en sa yo del con jun to de fre no (dis co, pas ti llas y pin -
za) Brembo.

Sis te ma de fre nos de sa rro lla do por Brem bo del ti po CCM (Car bo ne Com -
po si te Ma te rial), es de cir cons trui dos con una alea ción car bo no /ce rá mi ca
que per mi te dis mi nuir las ma sas no sus pen di das, y au men tar la vi da útil ba -
jo con di cio nes de uso in ten si vo. El diá me tro de los dis cos de lan te ros es de
380 mm, y ca da pin za po see 6 pis to nes – Fe rra ri 360 Mó de na 2003.

Es tos pro ble mas se pro du cen du -
ran te el fun cio na mien to y, con tra -
ria men te a lo que se po dría pen sar,
son com ple ta men te di fe ren tes a los
pro ble mas que se pre sen tan con los
dis cos de fun di ción nor ma les, ya
que las pas ti llas de fre no co mu nes
fric cio nan y se des gas tan con tra el
dis co.

En tre el dis co y la pas ti lla de fre nos
de car bo no —del mis mo ma te rial—
se da una es pe cie de fu sión su per fi -
cial, y par te de la fuer za fre nan te es
ne ce sa ria pa ra se pa rar las par tí cu las
fun di das en tre ellos.

Es ta si tua ción ge ne ra tam bién un
con su mo bas tan te ele va do.

Des de prin ci pios de los ’90, dis tin -
tas em pre sas fa bri can tes de sis te -
mas de fre nos, es tu dia ron la po si bi -
li dad de adap tar los fre nos de car -
bo no, alea dos o car ga dos con ma -
te ria les ce rá mi cos.
Por otra par te, siem pre se si gue ex -
pe ri men tan do con otro ma te rial
qui zá me nos “no ble”, y ra ra men te
uti li za do en el cam po de los fre n`os:
el alu mi nio.
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de ma nio bras que se re pi ten con
fre cuen cia, y es aquí don de los fre -
nos (que nos ha cen dis mi nuir la ve -
lo ci dad) nos po si bi li tan an dar más
fuer te.

Es ló gi co su po ner, sin em bar go,
que un jue go de dis cos y pas ti llas
de se rie no po drían so por tar unas
cien fre na das "al má xi mo" con in -
ter va los de 5-10 se gun dos (de sa -
rro llo de una ca rre ra cor ta). Aquí
es, en ver dad, don de más se no ta
la di fe ren cia de los sis te mas de fre -
na do en tre un ve hí cu lo de se rie y
uno de por ti vo.

El con jun to de fre nos y la re la ción
(con tac to) neu má ti co /sue lo pue den
ge ne rar, en un ve hí cu lo de se rie,
una de ce le ra ción pro me dio de 0,9

Continúa en la pág.  136  

G (1 G es el va lor de la "ace le ra ción
de la gra ve dad" te rres tre, y equi va le
a 9,81 m/seg2). Al res pec to, po de -
mos agre gar que la de ce le ra ción se
de be al efec to de la apli ca ción de
una fuer za que se opo ne al mo vi -
mien to de un ve hí cu lo pa ra de te -
ner lo, por lo que va len las mis mas
le yes de la ace le ra ción. Ca be se ña lar
que es ta ex pli ca ción es sim ple men -
te com pa ra ti va. La fuer za de de ce le -
ra ción más im por tan te so bre un ve -
hí cu lo es aque lla pro du ci da por los
fre nos, que en los me jo res sis te mas
de los au to mó vi les de se rie pue de
lle gar a 1-1,2 G.

Es de cir que en un au to de se rie
nor mal (0,9 G), que cir cu la a 160
km/h, por ejem plo, se ne ce si tan 5
se gun dos pa ra fre nar lo to tal men -
te. Si te ne mos en cuen ta al mis mo
mo de lo de au to, pe ro pre pa ra do
con sus pen sión de com pe ti ción
(re for za da); neu má ti cos ti po slicks,
y el sis te ma de fre nos ade cua do
(en di men sio nes, y ni vel de ca li dad
y re sis ten cia de los com po nen tes),
es muy pro ba ble que se lo gre una
de ce le ra ción de 1,3 G, y a 160
km/h se ne ce si ten so lo 3,5 se gun -
dos.

En es te ca so se re cu rre al car bu ro de
si li cio, pa ra ob te ner ade cua das ca -
rac te rís ti cas de fric ción so bre la pis -
ta del dis co de fre nos, sin tra ta mien -
to pos te rior con “plas ma”, co mo se
efec tuó en an te rio res apli ca cio nes.

To dos co no ce mos las ven ta jas del
“ba jo pe so” del alu mi nio, pe ro tam -
bién se tie ne muy en cuen ta lo eco -
nó mi co. Si el car bo no tie ne un cos -
to apro xi ma do de 15 a 20 ve ces su -
pe rior a la fun di ción, el alu mi nio es
3 o 4 ve ces más ca ro so la men te.

La uti li za ción del alu mi nio —co mo
sa be mos— es in mi nen te, en es pe -
cial en el sec tor mo to ci clís ti co, y
siem pre se si gue tra ba jan do pa ra
de sa rro llar un ma te rial ade cua do
pa ra las pas ti llas de fre no.

Ca be des ta car que la uti li za ción de
ma te ria les com pues tos o "com po -
si tes" per mi tió con cre tar im por -
tan tes pro gre sos, es de cir, lo grar
dis mi nu cio nes de las "dis tan cias de
fre na do".

Tam bién se lo gra ron au men tos sig -
ni fi ca ti vos, en cuan do a las re sis ten -
cias a la fa ti ga, tan to en los au to mó -
vi les de por ti vos co mo en los F1.

Es vi tal to mar con cien cia —cuan do
con du ci mos— de que de be mos
con tar con una pro ba da efi ca cia en
cuan to a dis cos y pas ti llas, con una
ade cua da re sis ten cia del con jun to a
las al tas tem pe ra tu ras, y, en de fi ni ti -
va, con un pe dal "fir me".

En com pe ti ción, se dan una se rie

En sa yo ins tru men ta do de la efi cien cia fre nan te ba jo di fe ren tes con di cio nes – Pors che.
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En un Fór mu la 1 los va lo res, com pa -
ra ti va men te, se rían los si guien tes: la
de ce le ra ción —pa ra fre nar de 160
km/h a 0— es de 2 G, y se ne ce si tan
so lo 2,2 se gun dos. Pe ro lo más lla -
ma ti vo es que pa ra fre nar des de
320 km/h a 160 km/h so lo se ne ce -
si tan 1,2 se gun dos, y la de ce le ra -
ción lle ga a 3,8 G. Es te va lor de de -
ce le ra ción es pe li gro so, ya que se

en cuen tra pró xi mo al lí mi te de la
fal ta de vi sión (por com pre sión del
ce re bro).

Es te va lor 3,8 G se de be, in du da ble -
men te —por ae ro di ná mi ca—, a la
car ga adi cio nal que tie ne el au to a
esa ve lo ci dad, y a la tec no lo gía de
avan za da que po see res pec to al me -
ca nis mo de fre nos. La fuer za ae ro di -

ná mi ca so bre un F1 a 320 km/h es
tal que, al sol tar el ace le ra dor, se lo -
gra un "efec to fre nan te" con una
de ce le ra ción de 1 G.

Ca be des ta car que los 100 me tros,
apro xi ma da men te, que ne ce si ta un
au to nor mal de ca lle pa ra fre nar a ce -
ro, des de los 160 km/h, se con vier ten
en 40 me tros en un au to mó vil de F1.

Pa ra lo grar dis tan cias de fre na do
tan cor tas, se uti li zan ma te ria les y
di se ños muy es pe cí fi cos. Se de be
con si de rar, ade más, que los fre nos

de al to ren di mien to ne ce si tan una
tem pe ra tu ra mí ni ma de fun cio na -
mien to re la ti va men te al ta.

Los com po nen tes del sis te ma de
fre nos de ben res pon der a to das las
exi gen cias —nor mas y re gla men ta -
cio nes— con efi ca cia y se gu ri dad.
Lo co rrec to es que el pe dal de fre -
nos, por ejem plo, sea re sis ten te a las
de for ma cio nes, ya que de be so por -
tar un es fuer zo de más de 50 kg con
el pe dal a fon do.

Blo queo de las rue das y den sa co lum na de hu mo; Mc La ren – Mer ce des
F1.

Frenos de diseño de avanzada; conjunto integral de construcción modu-
lar para mejorar peso y costo de la estructura. El sensor de ABS está inte-
grado dentro del cojinete de rueda. Disco de freno integrado, montado
directamente sobre el cubo del cojinete. - Continental/Teves.

Arriba: discos de frenos delanteros y traseros en material “composite”.
Abajo: Con jun to dis co /pin za, pro yec ta do, pro du ci do y pro ba do por Brem -
bo pa ra la F1; las al tas pres ta cio nes del sis te ma fre nan te garantizan se gu -
ri dad y con fia bi li dad.
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fa bri can te Car bon me ta llic ha de sa -
rro lla do pas ti llas con un al to coe fi -
cien te de fric ción, en tan to que la
fir ma AP Ra cing, de sa rro lló una pas -
ti lla que —en el ban co de prue bas
di na mo mé tri co— tie ne un va lor
"pro me dio" de 0,45 (coe fi cien te de
fric ción), con una ma yor re sis ten cia
a la fa ti ga.

Se ha ce re fe ren cia a un coe fi cien te
de fric ción "pro me dio" de bi do a
que la fuer za de fre na do va ría en
fun ción del ren di mien to de ca da
com pues to (cur va ca rac te rís ti ca),
du ran te el tiem po de du ra ción de
ca da fre na da.

Exis ten com pues tos que, al co -
mien zo de la fre na da, tie nen un
coe fi cien te mí ni mo que va au men -
tan do con el ci clo de fre na das, pa -

ra de sa rro llar su má xi mo va lor al fi -
na li zar di cho ci clo. Otros com -
pues tos tie nen un com por ta mien -
to opues to.

Co mo se pue de ob ser var, los equi -
pos de com pe ti ción o los fa bri can -
tes de au tos de por ti vos pue den se -
lec cio nar en tre va rios com pues tos
pa ra ob te ner re sul ta dos po si ti vos.

Des de ha ce una dé ca da —apro xi -
ma da men te— en la F1, por ejem -
plo, los equi pos usan, en for ma al -
ter na ti va, pas ti llas de car bo no su mi -
nis tra das por Car bo no In dus tries —
tam bién dis cos de car bo no— que
fue ron "evo lu cio nan do" a tra vés de
los años. Así fue ron ob te nien do un
coe fi cien te de fric ción (Mu) ca da
vez ma yor, y una al ta re sis ten cia al
"fa ding".

Co mo sa be mos, di cho pe dal es,
ade más, un bra zo de pa lan ca que
ac cio na la bom ba de fre nos. La fuer -
za fre nan te es fun ción de los pun tos
si guien tes:
• de la su per fi cie de con tac to en tre
el dis co y las pas ti llas;

• de la pre sión ejer ci da so bre el pis -
tón de la bom ba de fre nos;

• del coe fi cien te de fric ción en tre
pas ti llas y dis co.

De bi do a ello, se tra ta siem pre de
uti li zar dis cos del ma yor diá me tro
po si ble, pa ra usar pas ti llas de gran
su per fi cie.

Ac tual men te, en lo re la ti vo a pas ti -
llas, son usa das las de car bo no /me -
tal, de gran ca pa ci dad fre nan te. El

Continúa en la pág.  140  
Tí pi ca fre na da de F1, con blo queo de las rue das y co lum na de hu mo, y de ta lle del dis co de fre no al ro jo vi vo. Mc-La ren –
Mer ce des Benz.

Di se ño de una pin za de fre nos, por el sis te ma de cál cu lo por ele men tos
fi ni tos (FEM) de sa rro lla do por com pu ta do ra; así se ana li zan las ten sio nes
y de for ma cio nes de la mis ma, pro du ci da por AP Ra cing.
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Hay pas ti llas que en la F1 son uti li -
za das en cir cui tos con cur vas pa ra
fre na das vio len tas y de lar ga du ra -
ción (hay que re du cir de 320 a 130
km/h) mien tras que otras se usan en
fre na das cor tas e in ten sas.

Es ne ce sa rio, en ton ces, de sa rro llar
—pa ra adap tar a ca da cir cuns tan -
cia— una es tre cha co la bo ra ción en -
tre los equi pos y el pro duc tor del
sis te ma de fre nos. Los fa bri can tes
es pe cia lis tas eu ro peos más co no ci -
dos son: AP Ra cing (In gla te rra) y
Brem bo (Ita lia).

La pri me ra fir ma, AP Ra cing po see
una téc ni ca de avan za da en lo re la -
cio na do con la fa bri ca ción de pin zas
de fre no, ya que pro du ce es tos ele -
men tos con ma te ria les com pues tos
con ma triz me tá li ca (CMM).

Des de ha ce tiem po, se fa bri ca con

una alea ción de alu mi nio con fi bras
de bo ro o de car bo no; es to ha ce
que el com po nen te sea más li via no
que otras alea cio nes, y muy re sis -
ten te a los es fuer zos y a la tem pe ra -
tu ra.

Di se ña dos por me dio de la com pu -
ta do ra (CAO), y me ca ni za dos con
pro ce sos com ple jos, su cos to re sul ta
ver da de ra men te ele va do.

Co mo sa be mos, nor mal men te los
fre nos ac tua les son con dis cos au to -
ven ti la dos, es de cir, con dis cos cu yo
in te rior po see con duc tos. El gi ro de
las rue das, la ro ta ción, pro vo ca la
as pi ra ción del ai re que pa sa des de el
cen tro ha cia la pe ri fe ria, en frian do
el dis co de for ma de ale jar el pe li gro
de "fa ding".
En cuan to a la pin za de fre no, po de -
mos de cir que es un com po nen te
del cir cui to que trans mi te a las pas -

ti llas la fuer za o la pre sión rea li za da
por el pe dal —a tra vés del con duc -
tor—, la bom ba y las tu be rías del
con jun to.
La com ple ji dad del fre na do hi zo
que se de sa rro lla ra una es tre cha re -
la ción o co la bo ra ción en tre los equi -
pos de com pe ti ción y los fa bri can -
tes de fre nos. Ca da equi po re ci be
un in for me de ta lla do de las tem pe -
ra tu ras de los dis cos, rue da por rue -
da, des pués de ca da pa ra da en bo -
xes du ran te los en tre na mien tos o
las prue bas de cla si fi ca ción.

Con es tos va lo res téc ni cos, se pue -
den efec tuar co rrec cio nes y co no cer
si las pas ti llas es tán tra ba jan do cer ca
de sus lí mi tes. Las pas ti llas de al ta
per for man ce se eli gen en fun ción
de la en tre ga de su ca pa ci dad fre -
nan te y de su re sis ten cia a la fa ti ga.
Lo ideal, en es tas cir cuns tan cias, es
lo grar que las tem pe ra tu ras de las
rue das tra se ras (eje tra se ro) se apro -
xi men a la de las rue das de lan te ras
(eje de lan te ro), ya que es to in di ca
un ma yor apro ve cha mien to de la
ad he ren cia de ese eje du ran te el fre -
na do.

Sa be mos que el eje tra se ro —du ran -
te el fre na do— se ve ali ge ra do por
la trans fe ren cia de pe so y, por lo
tan to, exis te una ten den cia al blo -
queo.

Los fa bri can tes po nen a dis po si ción
to da la in for ma ción con res pec to al
ren di mien to de ca da ti po de pas ti lla
ob te ni da en el ban co di na mo mé tri -
co, lo que per mi te co no cer de an te -
ma no el re sul ta do que da rá, en ca -
da ca rre ra, ca da com bi na ción de
dis co y ma te rial de fric ción.

Exis ten fa bri can tes que dis po nen de
un sis te ma de pro ce sa mien to por
com pu ta do ra —con es ta cio nes de
tra ba jo—, con un soft wa re pa ra di -
se ño de par tes en tres di men sio nes.
Con él se pro yec tan y cal cu lan las
de for ma cio nes de las pin zas, uti li -
zan do el sis te ma de cál cu lo por ele -
men tos fi ni tos (FEM).

En es tas con di cio nes siem pre se
bus ca te ner la ma yor ri gi dez po si -
ble, en fun ción del ta ma ño y el pe -

Arri ba: Pin za cons trui da en alea ción de be ri lio por Brem bo. Aba jo: pin zas
de 4 y 6 pis to nes cons trui dos con ma te ria les com pues tos con ma triz me -
tá li ca (CMM – Com po si tes Me ta llic Ma trix), de sa rro lla do por AP Ra cing.

Con jun to de un sis te ma de fre nos tra se ros, que uti li za una pin za de 4 pis -
to nes en una Fe rra ri 310B – Brem bo.
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Discos de freno de un automóvil de F1 al rojo vivo – Ferrari/Brembo.

Con trol di men sio nal del me ca ni za do (me tro lo gía) de las par tes com po -
nen tes del sis te ma, cons trui das en alea cio nes de alu mi nio, o de ma te ria -
les com pues tos con ma triz me tá li ca (CMM).

Componentes fundamentales del sistema de frenos: disco de fundición
ventilado, pinza de aluminio aleado, y pastillas de carbono-metal – AP
Racing.

Pin zas de fre no per te ne cien tes a con jun tos de al to ren di mien to, pa ra dis -
tin tas apli ca cio nes – AP Ra cing.

so de la pin za, ya que la de for ma -
ción ge ne ra un des gas te con for ma
de cu ña en las pas ti llas. Es to sig ni fi -
ca pér di da de efi ca cia, y re tar do de
la ac ción fre nan te al au men tar la ca -
rre ra del pe dal. Cual quier de for ma -
ción de los com po nen tes del sis te -
ma —pin zas o tu be rías— se sien te
co mo un "pe dal es pon jo so", que no
ofre ce nin gu na se gu ri dad.

Otra de las exi gen cias im por tan tes
es evi tar el "knock off" (ale ja mien to
de las pas ti llas y pis to nes del dis co)

de bi do a las vi bra cio nes. Cuan do
es to ocu rre, apa re ce un jue go
muer to del pe dal, que re tar da la ac -
ción de fre na do.

Un con jun to de com pe ti ción efi -
cien te re quie re de 4 a 6 pis to nes
que apor tan a dis mi nuir la tem pe ra -
tu ra pro me dio de las pas ti llas. Pa ra
dis tri buir la pre sión y el par de fre -
na do, los pis to nes pue den te ner dis -
tin tos diá me tros, sien do más pe -
que ños los que tra ba jan so bre la
par te de lan te ra de la pas ti lla, fa vo -

re cien do un des gas te pa re jo de la
mis ma.
Di chos pis to nes pue den ser cons -
trui dos en ti ta nio, un ma te rial com -
ple jo de me ca ni zar y de un al to cos -
to, ade más de ser un pé si mo con -
duc tor del ca lor. Los pis to nes fa bri -
ca dos con es te es pe cial me tal con tri -
bu yen a dis mi nuir la tem pe ra tu ra
que se trans mi te al lí qui do de fre nos.
Si di cho lí qui do en tra en ebu lli ción

—al gu nos flui dos lo ha cen a 350 ºC
en for ma apro xi ma da—, se ge ne -
ran, ló gi ca men te, ga ses, y el pe dal
de fre no se va a fon do.

Es muy im por tan te, por ello, que el
sis te ma po sea una ven ti la ción co -
rrec ta, de for ma tal de di si par par te
del ca lor que se ge ne ra en los dis cos

Continúa en la pág.  144  
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Detalle del conjunto disco-pinza de frenos; en esta última se observan los testigos de temperatura. Un autoad-
hesivo pegado sobre el lateral de la misma, con una escala que contempla 8 valores que van desde 132 hasta 210
grados C.

de ace ro fun di do. Es tas tem pe ra tu -
ras es tán al re de dor de los 350 ºC
pro me dio, con pi cos tér mi cos de
650 ºC pro me dio, que po nen al dis -
co de un co lor ro jo/a na ran ja do bien
vi vo.

Es to tam bién su ce de con el sis te ma
de los F1, pe ro en es te ca so los dis -
cos es tán cons trui dos en fi bras de
car bo no (te ji dos y com pac ta dos),
de mo do que los co lo res del dis co
se pro du cen por la oxi da ción ace le -

ra da de las ca pas su per fi cia les del
te ji do com pac ta do.

El sis te ma de fre nos de un F1 —por
ejem plo— de sa rro lla cer ca de 1600
CV, en tan to que los me jo res sis te -

mas de se rie al can zan a su mi nis trar
más de 500 CV.
Co mo se ex pli ca es to, sa be mos que
un au to mó vil de com pe ti ción —co -
mo en la to ta li dad de los ve hí cu los
mo to ri za dos— no es el mo tor el
que re gis tra el va lor de po ten cia
más ele va do, si no el sis te ma de fre -
nos. La di fe ren cia en rea li dad no es
pe que ña ni mu cho me nos, bas ta
de cir que en la ac tual F1 la po ten cia
de los pro pul so res al can za va lo res
pró xi mos a los 850 CV, mien tras
que el sis te ma de fre nos es tá en gra -
do de su pe rar los 1600 CV.

En los sis te mas de se rie, la di fe ren cia
es to da vía más gran de, por que las
po ten cias efec ti vas del mo tor son
ne ta men te in fe rio res, res pec to a
aque llas de los pro pul so res de ca rre -
ra, mien tras que la efi cien cia de los
sis te mas fre nan tes es de un ni vel
más ele va do. En la com pa ra ción se
lle ga a una re la ción cer ca na a 1 a 3.

Continúa en la pág.  146  





146 T A L L E R A C T U A L Para que tu Taller esté en todos los Celulares... 

PARAMIAUTO.COM

Pinza de aluminio y disco construido en carbono, utilizados en la Fórmula
1. Las pastillas están fabricadas en carbono-carbono – Brembo.

Discos al rojo delanteros y traseros, pertenecientes al equipo Toyota de F1.

Con si de ran do a un Fiat Pun to —por
ejem plo— con un mo tor de 4 ci lin -
dros, so brea li men ta do, que en tre ga
una po ten cia apro xi ma da de 140
CV, mien tras que los fre nos ge ne ran
una po ten cia de cer ca de 380 CV.
Es te con cep to sur ge de las ex pe -
rien cias rea li za das en el cam po de la
F1 por la em pre sa Brem bo, lí der a
ni vel mun dial en fa bri ca ción de dis -
cos y pin zas de fre no pa ra los con -
jun tos o sis te mas de muy al to ren di -
mien to (very high per for man ce).

El enor me ba ga je de co no ci mien tos
ad qui ri dos, le ha per mi ti do a la em -
pre sa —cu ya se de se en cuen tra en
Bér ga mo, Ita lia— cre cer, no so lo co -
mer cial men te, si no téc ni ca men te
con to do aque llo que co rres pon de a

la pro duc ción en ve hí cu los de se rie.
Sin em bar go, es ne ce sa rio dis tin guir
en tre el mun do de la com pe ti ción y
el de los au tos de se rie, ya que sig -
ni fi can dos ti po lo gías de “clien tes”

muy di fe ren tes, in clu so con exi gen -
cias muy dis tin tas.

Ca be se ña lar que in clu so los cos tos
de rea li za ción o de fa bri ca ción y de
man te ni mien to de los sis te mas de -
di ca dos a la com pe ti ción o a la se -
rie, son de ci di da men te di fe ren tes.
Lo úni co que hay en co mún al res -
pec to es el co no ci mien to y la ex pe -
rien cia, es de cir el “know how” o
có mo ha cer lo, que con sis te en so lu -
cio nar los pro ble mas lo más rá pi do
po si ble (con me no res cos tos y ma -
yo res már ge nes de con fia bi li dad y
se gu ri dad).

Es po si ble afir mar que gra cias a las
ca rre ras se ha de sa rro lla do una cul -
tu ra, o me jor di cho una me to do lo -
gía de tra ba jo ca paz de ace le rar los
pro ce sos (evo lu ción en el pro yec to,
di se ño y cons truc ción).

To da es ta “cul tu ra me cá ni ca” se ha
trans fe ri do a la fa bri ca ción en se rie.
A me dia dos de la dé ca da del ’90,
res pec to a los fre nos de com pe ti -
ción, uno de los pro ble mas a re sol -
ver era el te ner a dis po si ción una

pin za que fue se lo su fi cien te men te
rí gi da, pa ra per mi tir el au men to de
pre sión fre nan te sin que exis tan de -
for ma cio nes.

Es to sig ni fi ca que de bía so por tar
pre sión al ta, sin que se pro vo que
nin gu na mí ni ma de for ma ción es -
truc tu ral de la pin za.

En rea li dad, la bús que da de las
“má xi mas pres ta cio nes” lle va al
au men to de la pre sión ejer ci da en
el sis te ma de fre nos, pe ro cuan do
se ac cio na el pe dal de fre no con
fuer za, el em pu je de los pis to nes
que ac túan so bre las pas ti llas, se
pro pa ga tam bién en sen ti do
opues to pro vo can do una de for ma -
ción en la pin za. Ade más de crear
pro ble mas es truc tu ra les, es ta de -
for ma ción mo di fi ca la efi ca cia fre -
nan te, en tan to que la ca rre ra del
pe dal se ha ce ma yor.

Pa ra re sol ver es ta di fi cul tad fue ron
eli mi na das las pin zas en dos par tes,
y se uti li zó la pin za mo no block (una

Continúa en la pág.  148  
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Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

La fuer za de fre na do de pen de de la su per fi cie de con tac to de las pas ti llas
con el dis co, de la pre sión ejer ci da so bre el pis tón de la bom ba (ci lin dro
maes tro), y del coe fi cien te de fric ción en tre am bos (pas ti llas y dis co) – AP
Ra cing.

so la pie za), que ase gu ra ser más
com pac ta. Pa ra ob te ner un pos te -
rior me jo ra mien to, se tra ba jó tam -
bién so bre el ma te rial, el em pleo del
Me tal Ma trix Com po si te (MMC)
una alea ción li via na de alu mi nio re -
for za da con car bu ro de si li cio, que
jun to con las pas ti llas de car bo no,
lo gra ron una de sa ce le ra ción de cer -
ca de 5 G.

se con si de ró el as pec to del ma te rial
Me tal Ma trix Com po si te (MMC),
una alea ción li via na de alu mi nio re -
for za da con car bu ro de si li cio, que
jun to con las pas ti llas de car bo no
lo gra ron una de sa ce le ra ción de ca si
5G.

Es te va lor es tá re la cio na do con la

ve lo ci dad con que se ini cia la fre na -
da, en re la ción con los ac tua les au -
to mó vi les de F1 —a la ve lo ci dad de
cer ca de 350 km/h— tie nen una
car ga ae ro di ná mi ca, que per mi te
efec tuar una ac ti va in ter ven ción del
sis te ma fre nan te.
En es tas cir cuns tan cias, el va lor de
ad he ren cia es muy ele va do, y se ex -
clu ye to da po si bi li dad de que se
pro duz ca un blo queo de la rue da.
Es ob vio que si la ve lo ci dad dis mi -
nu ye, ba ja o des cien de tam bién la
car ga (va lor de fuer za ha cia aba jo)
de los ale ro nes, de mo do tal que se
ha ce ne ce sa rio "mo du lar" el ac cio -
nar del pe dal pa ra dis mi nuir la in -
ten si dad de fre na da.

Cuan do el re gla men to per mi tía el

uso de sis te mas elec tró ni cos de con -
trol, co mo el ABS, la F1 po día con -
tar con una ac ción fre nan te, que
po dría eva luar se en 6,5G de de ce le -
ra ción (gra cias a va lo res de pre sión
de la bom ba de fre nos de 130 ba res
apro xi ma da men te). En la ac tua li dad
se uti li zan va lo res de cer ca de 80
ba res.

Es tos úl ti mos va lo res son igual men -
te al tos con res pec to a las pin zas
tra di cio na les, que lle ga ban so lo a
50 ba res de pre sión en for ma apro -
xi ma da.

De las com pe ti cio nes a la se rie; las
pin zas mo no block pa sa ron a la
pro duc ción a me dia dos de los ’90,
sien do el ob je ti vo de to dos las ca -
sas au to mo vi lís ti cas la in ves ti ga -
ción pa ra re du cir el pe so. En una
eta pa, no so lo se ex pe ri men tó y se
cons tru ye ron pin zas en alu mi nio,
si no que tam bién se avan zó en el
uso de las alea cio nes li via nas pa ra
el dis co. Si bien el con jun to dis co-
pas ti lla-pin za sig ni fi ca un por cen -
ta je muy ba jo de pe so en el con -
jun to de lo que es el au to mó vil, su
im por tan cia es fun da men tal, ya
que for ma par te de la "ma sa no
sus pen di da", que en ver dad in flu ye
so bre la es ta bi li dad de mar cha, y
so bre el co rrec to fun cio na mien to
de to da la sus pen sión.

La re la ción de la ma sa sus pen di da
(que com pren de to do aque llo que
es tá so bre el re sor te de un au to mó -
vil), y la ma sa no sus pen di da (prác -
ti ca men te aque llo que se apo ya di -
rec ta men te so bre el sue lo), de be
ser lo más ele va da po si ble, de ma -
ne ra que el con jun to re sor te-amor -
ti gua dor es té en con di cio nes de
"so por tar" las so li ci ta cio nes (en es -

pe cial en ca mi nos con su per fi cies
irre gu la res) con car ga cons tan te.

Ali via nan do la ma sa "no sus pen di -
da", las rue das es tán en con di cio nes
de se guir —o co piar— el per fil del
te rre no o de la su per fi cie de for ma
uni for me, sin sal tos.

Co mo se men cio na ra opor tu na -
men te, en los au tos pro du ci dos en
se rie to da vía no se ha bla mu cho del
uso de los dis cos cons trui dos en car -
bo no (óp ti mos por las pres ta cio nes
y por que re sul tan muy li via nos), de -
bi do a la in fluen cia de la tem pe ra tu -
ra en el de sa rro llo del coe fi cien te de
fric ción que se ge ne ra. El con tac to
del dis co con la pas ti lla —cons trui -
dos con el mis mo ma te rial— no fre -
na por ro za mien to re la ti vo, co mo
ocu rre en for ma nor mal en los dis -
cos tra di cio na les de fun di ción, si no
por mi cro fu sión de las par tí cu las de
las pas ti llas so bre la su per fi cie de
con tac to, que des pués son su ce si va -
men te eli mi na das.

Es te pro ce so per mi te ob te ner de ce -
le ra cio nes im pen sa bles, com pa ra -
das con los sis te mas tra di cio na les,
tan to que, ade más, se pue den re du -
cir mu cho las di men sio nes de las su -
per fi cies de con tac to (ro za mien to),
los pe sos y las ma sas, au men tan do
co mo con se cuen cia los va lo res de
fre na do. Sin em bar go, los dis cos de
car bo no tie nen tam bién con train di -
ca cio nes que, por aho ra, no re co -
mien dan abier ta men te la uti li za ción
fue ra de lo que sean las ca rre ras.

los dis cos de fre no cons trui dos en
car bo no, tie nen una con train di ca -
ción que es que has ta aho ra, no se
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

A.- Con jun to de dis co y pin za, cons trui dos en car bo no y en alea ción li via na res pec ti va men te pa ra un au to mó vil de F1 – Brem bo. B.- Con jun to de fre nos
en don de el dis co es per fo ra do y ven ti la do, y co rres pon de a la Fe rra ri F50 – Brem bo.

Laboratorio de ensayos de componentes, banco de pruebas dinámico de
ruedas y frenos – BMW.

con sien te su uso fue ra de lo que
sean las ca rre ras. Al res pec to, co mo
sa be mos, en au to mó vi les de por ti -
vos —los úl ti mos mo de los de Mer -
ce des Benz, Pors che y Fe rra ri —se
es tán apli can do en se rie, pe ro es to
in clu so es en par te una ex cep ción.
Uno de los prin ci pa les pro ble mas a
re sol ver es que las co no ci das mi cro -
fu sio nes que se pro du cen, lo ha cen
so la men te si la tem pe ra tu ra se en -
cuen tra den tro de una ga ma bien
pre ci sa.

En una pis ta, es to ocu rre nor mal -
men te por que los dis cos se man tie -
nen so bre los 500 gra dos C, pe ro
so bre una ru ta o una au to pis ta hay

de ma sia do tiem po en tre una fre na -
da y otra, pa ra que pue da ser ase -
gu ra da la per ma nen cia en una ga -
ma ideal de ca lor.
Los dis cos de “com po si te”, es tán
com pues tos por dos ele men tos ba -
se, que pue den te ner dos tem pe ra -
tu ras dis tin tas de uti li za ción; apro -
ve chan do el ro za mien to ge ne ra do a
ba ja tem pe ra tu ra pa ra el pri me ro
(pro ba ble men te pol vo ce rá mi co
sin te ri za do), que pro du ce tam bién
un au men to de la tem pe ra tu ra, que
po si bi li ta (per mi te) la in ter ven ción
del car bo no en la fa se su ce si va, es
de cir, en la se gun da eta pa.

Es tos es tu dios de apli ca ción, se vie -

nen efec tuan do des de me dia dos de
la dé ca da del ’90, y lle van ya bas -
tan te tiem po en con cre tar se su uso,
en la pro duc ción en se rie. En una
eta pa, los tra ba jos se fue ron con -

cen tran do so bre la uti li za ción de las
alea cio nes de alu mi nio, pa ra la pin -
za y pa ra el dis co de fre no.
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Equipamiento del 911 Turbo del 2000, con un sistema de frenos denomi-
nado PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake), evolución importante
en la tecnología de los frenos – Porsche.

Conjunto frenante pinza y disco, este último perforado y ventilado – BMW.
Los discos de freno actuales de la F1, están construidos de carbono-carbono,
y los mismos pueden desarrollar temperaturas de más de 700 grados C.
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Su pe ra dos los pro ble mas re la ti vos a
su ines ta bi li dad me cá ni ca des pués
de los 350 gra dos C (ac tual men te
se lle ga tran qui la men te a los 500
gra dos C gra cias a alea cio nes es pe -
cia les, que has ta ha ce po co eran uti -
li za das ex clu si va men te en el área
mi li tar y ae roes pa cial), pa re cie ra
que su apli ca ción se va a di fun dir en
au to mó vi les de gran des di men sio -

nes, y de ci lin dra da ele va da.
La ex pe rien cia Brem bo de ri va da de
las ca rre ras, no se ma ni fies ta so la -
men te en la pro duc ción de pie zas
com ple tas, en rea li dad tam bién es tá
en las pie zas par ti cu la res. Hay una
evo lu ción con tí nua en lo que res -
pec ta a una me jor uti li za ción, y a
una ma yor con fia bi li dad del sis te ma
des ti na do a la pro duc ción en se rie.

Va le la pe na ci tar tres si tua cio nes tí -
pi cas de uso en las ca rre ras, que han
si do tra ta das con so lu cio nes que
pos te rior men te se apli ca ron en la
pro duc ción en se rie ac tual, o que se
apli ca rán en un fu tu ro in me dia to.
Los pi lo tos pre fie ren po der dis po ner
de un “grip” ele va do, no ape nas
aprie tan el pe dal de fre nos. Es ta
sen sa ción es tá da da a tra vés de los
ele men tos com po nen tes de la pin za
y de las pas ti llas de fre no, cuan do
es tos to man con tac to con el dis co.
Es te efec to dis mi nu ye cuan do to da
la su per fi cie es pre sio na da con tra el
dis co. Pa ra me jo rar el ren di mien to,
es su fi cien te au men tar el nú me ro de
pas ti llas, lle ván do lo a cua tro —ge -
ne ral men te— de mo do tal de po der
dis po ner de 4 pis to nes que in ter vie -
nen al mis mo tiem po, re do blan do

el “grip” ini cial (tec no lo gía uti li za da
por di ver sos mar cas, en tre las que
es tán Pors che y Au di).

En el ca so es pe cial de Pors che, se ha
ex pe ri men ta do otro ti po de so lu cio -
nes jun to con Brem bo, que pa ra au -
men tar la po ten cia fre nan te, y la
dis tri bu ción de la pre sión so bre la
pas ti lla, se adop tan so lu cio nes que
pre vén el uso de 4, 6 u 8 pis to nes
de em pu je.
Bas tan te se gui do, cuan do ter mi na
una ca rre ra, una com pe ten cia, los
pi lo tos de cla ra ban sin em bar go el
alar ga mien to, au men to del re co rri -
do del pe dal de fre no, de bi do al
anó ma lo des gas te de las pas ti llas
(ma te rial de fric ción) que se con su -
ma ba obli cua men te, es de cir no pa -
ra le lo al dis co n
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China se consolida como la principal
potencia del mercado automotriz en
el mundo, experimentando un
ascenso constante. En 2016, la pro-
ducción y las ventas de automóviles
en China crecieron rápidamente y
alcanzaron números récord, supe-
rando en ambos casos los 28 millo-
nes de unidades. Además, el merca-
do de autopartes en la región circun-
dante está prosperando también;
Asia-Pacífico se ubica como el merca-
do de más rápido crecimiento.
La industria automotriz de Asia está
experimentando rápidos cambios
tecnológicos gracias a la creciente
demanda mundial de vehículos a
energía renovable, talleres más rápi-
dos y tecnologías mejoradas en el
automóvil. Muchas de las empresas
de posventa de Asia están buscando
una ventaja más tecnológica, pro-
ductos y procesos más amigables
con el medio ambiente y estándares
superiores de reparación y gestión.
Esta tendencia ya está siendo lleva-
da a la vida en Automechanika
Shanghai, la feria comercial más
grande de Asia dedicada a la indus-

tria global de servicios automotri-
ces. Este año, la feria dará la bienve-
nida a cerca de 6.000 expositores y
130.000 visitantes, y también se
espera que albergue algunos de los
últimos avances de la industria
automotriz.
“Gracias a la creciente necesidad de
los consumidores de vehículos más
inteligentes y eléctricos, China está
buscando crecer continuamente en
términos de diseño, investigación,
desarrollo y fabricación de compo-
nentes”, dice Lijun Fu, Director
General Adjunto de Marketing de
KYB Trading.
Explicando cómo esto puede ser
una gran oportunidad para los
expositores en la feria, el Sr. Fu aña-
dió: “Para nosotros, los jugadores
en el mercado de posventa, esta es
una buena noticia porque aumenta
y diversifica la demanda de piezas,
componentes, reparación y mante-
nimiento. Gracias a esta demanda,
estamos explorando tecnologías
más avanzadas. Nuestro sistema
electrónico de suspensión de auto-
móviles, por ejemplo, puede ajustar

el sistema de suspensión basado en
las condiciones de la carretera, lo
que incluso puede hacerse a través
del control en el automóvil y aplica-
ciones móviles”.
“Gracias a esto, así como la creciente
expectativa de mayor calidad y
mejor servicio, el sector de postventa
en la región espera un crecimiento
interanual del 30% en los próximos
años, convirtiéndose en una indus-
tria de billones de dólares a finales de
2018” afirma el Sr. Shaohua Fang,
Director de Negocios de Posventa de
Henkel. Expresó también que
Automechanika Shanghai es una
“plataforma ideal” para que las
empresas se mantengan al tanto de
estas tendencias y para ganar posi-
ciones más fuertes en la región.
Los actores de la industria buscan
ampliar la conciencia ambiental
El cambio hacia las energías renova-
bles y la mejora del servicio en la
industria automotriz de Asia también
es parte de una mayor tendencia del
mercado en la conciencia ambiental.
Se espera que los vehículos de ener-
gías alternativas en China represen-

ten por lo menos un quinto de las
ventas de automóviles en 2025.
El papel de Asia en el suministro de
una industria más sostenible es
inconmensurable. “En términos de
lubricantes automotrices, temas
como el control de la contaminación
y las bajas emisiones de carbono son
algunas de las principales tendencias
de desarrollo en una región tan
próspera“, dice Yukiyoshi Takahashi,
Director y Presidente de la marca
JHS Nippon Oil & Energy de Eneos.
La compañía dice que se espera que
las regulaciones sobre emisiones de
gases de escape sean aún más estrictas
en la región, junto con mayores
requerimientos de protección ambien-
tal. Muchos expositores de la feria ya
se están adaptando a este cambio de
enfoque para la industria.
La Sra. Fiona Chiew, Subgerente
General de Messe Frankfurt
(Shanghai) Co Ltd, dice que este
aspecto del sector se ha convertido
en una de las partes más importan-
tes de la feria en los últimos años.
“Es emocionante ver tantos de nues-
tros expositores que buscan promo-
ver su trabajo en la creación de una
industria más verde, particularmen-
te teniendo en cuenta las crecientes
preocupaciones ambientales en
Asia. Cuando estas empresas están
desarrollando más y más avances
tecnológicos para el sector automo-
triz, es importante que lo estén
haciendo de manera responsable”.
Automechanika Shanghai tendrá
lugar del 29 de noviembre al 2 de
diciembre en el Centro Nacional de
Exposiciones y Convenciones de
Shanghai. Con más de 130.000 visi-
tantes y 6.000 expositores, este año
se logró alcanzar los 330.000
metros cuadrados de exposición.
Una nueva zona REIFEN mostrará
los últimos productos de neumáti-
cos, ruedas y llantas, mientras que
las actualizaciones a la zona de E-
mobility & Infrastructure verán un
enfoque aún más fuerte en la elec-
trónica, los sistemas y las soluciones
para el futuro.

Automechanika Shanghai 2017
El auge tecnológico en la industria asiática
realza la presencia del mercado de posventa
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