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• Comprobar que las muescas de PMS del volante motor estén alineadas. 
• Comprobar que la barra de bloqueo (VAG 2065A) del árbol de levas esté
correctamente colocada (Fig. 1). 
• Comprobar que el perno de bloqueo B (VAG N° 2064) del piñón de la
bomba de inyección entre con normalidad, como en la Fig. 2. 
• Girar el perno del piñón del árbol de levas media vuelta para aflojarlo. 

• Introducir un punzón en el orificio del cárter trasero de la distribución y.
aflojar el piñón del extremo cónico para que pueda girar. 
• Montar la correa de distribución en sentido contrario a las agujas del reloj
empezando por el piñón del cigüeñal. 
• Montar el rodillo tensor nuevo al par de 25 Nin. (A) 
• Montar el tensor nuevo.

Información técnica: T10300ES
KTB190 
AUDI — SEAT - VOLKSWAGEN 
80 — TOLEDO — GOLF — PASSAT —AVENTO, 1.9 TDI 
Motor: 1Z - AFN — AHU

El Kit de distribución KTB190 incluye: 
• una correa de distribución 941001 con 137 dientes, ancha 25,4 mm (OES
028109119P) 
• un tensor ATB2203 (OES 028109243) 
• un rodillo tensor ATB2198 (OES 0281092449)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
DEL TENSOR
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• Extraer el perno de bloqueo de la bomba de inyección. 
• Aflojar la tuerca del tensor. 
• Con la llave de dos tetones Matra V159, girar el tensor en el sentido de
las agujas del reloj hasta que el indicador móvil y la muesca no estén alin-
eados (Fig.3). 
• Bloquear la tuerca .1 tensor al par de 20 Nm. 
• Comprobar que las muescas de puesta en fase del volante motor estén
alineadas. 
• Mantener inmovilizado el piñón del árbol de levas con la herramienta ade-
cuada (VAG N° 3036) y bloquear el perno al par de 45 Nm. 
• Quitar la barra de bloqueo del árbol de levas y ex-traer el perno de blo-
queo del piñón de la bomba de inyección. 
• Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj. 
• Comprobar que las muescas de puesta en fase estén alineadas. 
• Comprobar que la barra de bloqueo y el perno se pueden introducir con
facilidad. 
• Apretar la correa con el pulgar para comprobar que el indicador móvil del
tensor se mueve coincidiendo con los huecos; cuando se deja de presionar,

el indicador móvil y los huecos vuelven a alinearse como se muestra en la
Fig.3. De lo contrario, repetir el procedimiento de tensado. 
• Montar el cárter inferior de la distribución. 
• Montar la polea del cigüeñal y apretar los pernos correspondientes al par
de 25 Nm. 
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de desmontaje.
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
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El 2 de noviembre pasado, la
empresa Bosch, proveedora global
de tecnología y servicios, realizó
este seminario, con el objetivo de
capacitar a su Red de Servicios -
Bosch Car Service-  acerca de las
nuevas tecnologías que se aproxi-
man. Sólo para tener en cuenta, la
industria automotriz se inició con el
motor eléctrico y no con el motor a
combustión, como muchos de Uds.
saben.

El evento tuvo dos partes bien dife-
renciadas;  una teórica y otra prácti-
ca, en la cual se hicieron demostra-
ciones de diagnóstico y test sobre
un VW Golf GTE (híbrido) y un VW
Golf TSI Blue Motion (micro híbri-
do);  también en esta parte la Marca
Bosch, nos presentó diferentes esta-
ciones de Carga que han desarrolla-
do y comercializan, e incluso pre-
senciamos una prueba de práctica
de carga.

Dentro del marco del evento, con-
versamos con el Jefe de Asistencia
Técnica y Entrenamiento de
Automotive Aftermarket en Robert
Bosch Argentina, Sr Esteban
Brégoli, que nos decía lo siguiente.
“Nuestro objetivo principal en este
seminario, es difundir el conoci-
miento de una tecnología nueva y -
a su vez no tan nueva- que está
viniendo. También quisimos que
sirva para empezar a resolver
inquietudes y calmar el nivel de
ansiedad e incertidumbre que a
veces dan estas –nuevas- tecnologí-
as, especialmente la preocupación
que notamos que tenían algunos
profesionales, sobre, qué va a pasar
en los talleres.  En este punto enten-
demos que le mensaje que dejamos
fue claro y que la conclusión a la
que llegaron es que, al contrario, la
incorporación de nuevas tecnologí-
as, va a necesitar técnicos más capa-
citados”

“Por otro lado quisimos aprovechar
la oportunidad de presentarle este
tema, también a nuestros clientes
de terminales, que pidieron venir,
interesados en esta tecnología y
también en la Estaciones de Carga
que estamos comercializando”

BOSCH, brindo su Primer Seminario de
Vehículos Híbridos y Eléctricos
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(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)
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Continúa en la pág.  14  

Reunión de la Asociación Latinoamericana
de la Reparación (ALAREPA)

El pasado 9 de diciembre, en la Sede
de UPTMA (Buenos Aires, Argentina),
se produjo el encuentro de
Representantes de las tres Entidades
Gremial Empresarias de Propietarios
de Talleres de Reparación Automotriz
que fundaron ALAREPA hace casi 20
años: FAATRA de Argentina, SINDIRE-
PA de Brasil y CTMA de
Montevideo8, Uruguay.

Inició el encuentro el Presidente de
la Cámara anfitriona, Sr. Vicente,
con palabras de bienvenida. Luego,
el Sr. Salvador Lupo hizo una breve
reseña de la historia y objetivos de
ALAREPA y agregó temas de la pro-
blemática actual, no sólo en el
Sector de Chapa y Pintura -tema
principal de este encuentro- sino
tambien el acceso a la información,
a los manuales de taller, atender
garantías, el Pass Thru (que da pér-
didas importantes de trabajo al sec-
tor), entre otros problemas sectoria-
les.
A continuación, el Sr. Douglas
Palma, Director de Sindirepa, plan-
teó la importancia de trabajar jun-
tos, ya que los problemas son simi-
lares: las Compañías de Seguros son
prácticamente las mismas, las mar-
cas de vehículos también, por lo
que invitó a aprovechar estos
encuentros para tratar temas comu-

nes -que son varios y muy impor-
tantes- y remarcó que por supuesto
tambien hay temas propios, siem-
pre que a su vez cada Entidad los
trate en su país.
Luego se presentó el Sr. Carlos
Satragno, Presidente de la CTMA, y
dijo que esta reunión debía haber
sido en el año 2006 (porque en el
2005 se había hecho la última reu-
nión entre los países y luego, por
diferentes temas ajenos a los intere-
ses del Sector, se discontinuaron).
También expresó que siente que
Uruguay, Argentina, Brasil y todos
los países de Latinoamérica tienen
prácticamente las mismas proble-
máticas y que es muy importante
estar unidos y encontrar soluciones
comunes a problemas comunes e
hizo una invitación a los demás paí-

ses de la región para que se sumen
al trabajo de ALAREPA.
A continuación, se inició un debate
en el que se analizaron prácticas
habituales de muchas de las
Compañías de Seguros que operan
en los países con respecto al pago
de la mano de obra tanto de chapa
como de pintura: en Argentina se
está pagando casi la mitad del pre-
cio necesario para un comercio for-
mal que cumple con todas las nor-
mativas impositivas y de calidad
para la prestación, siendo ese el
principal problema.
Luego se realizó un análisis por país
y por región: en el caso de la
Argentina, hubo representantes de
seis provincias y de 12 ciudades con
mayor parque automotor, en el
caso de Uruguay hubo representan-

tes de Montevideo y en el caso de
Brasil, de San Pablo. Se llegaron a
varias conclusiones y se trazaron
caminos principales a recorrer, entre
los que podemos destacar
Refundación Activa de Alarepa, con
planes de acción a corto y mediano
plazo
Nuevo encuentro internacional en el
marco de Automechanika Buenos
Aires 2018, con charlas debate de
todo el sector y con representación de
varios países de latinoamerica-ademas
de Argentina, Brasil y Uruguay- a
quienes se invitará especialmente
se harán votaciones permanentes
para elegir desde los talleristas y
desde los usuarios, las mejores 5
Compañías de Seguros 
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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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Se pondrá al tanto a las autoridades
Municipales, Provinciales y Nacionales
de cada país, de la problemática y
como afecta el empleo de un sector
de solo en Argentina son 250.000
empleos directos
Se informará a defensa del consumi-
dor, acerca de las prácticas de algu-
nas compañías de seguros, que
podrían afectar en caso de conti-
nuar al consumidor

En cada país y en cada Ciudad, se
harán capacitaciones a los talleres
para calculo correcto de costos y
administración de sus empresas,
para que trabajen con la rentabili-
dad que les permita no solo no
cerrar, sino tambien en mejoras de
equipamiento, capacitación y herra-
mientas 

Los países miembros tendrán un

foro de consulta y de participación
permanente.
Finalmente, cerraron los presidentes
de las entidades y el Sr. Fabian
Natalini de Messe Frankfurt, quien
ofreció el apoyo de Automechanika
Buenos Aires, y el Sr. Javier Flores,
Director de Grupo Faros y responsa-
ble de los medios TALLER ACTUAL
(Órgano de Difusión oficial de FAA-
TRA) y de TALLER TOTAL ( Órgano

Oficial de ALAREPA ), que continua-
rán siendo los Canales Oficiales de
comunicación y los responsables de
la Comunicación Sectorial tanto en
la Argentina como en la Región,
expandiendo esa información, ade-
más, a los dueños de los vehículos
acerca de la problemática actual
con algunas compañías de seguros
y los avances que se produzcan en
los próximos tiempos.

FAATRA LES DESEA A TODOS LOS
TALLERISTAS INDEPENDIENTES DEL PAÍS

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
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Continúa en la pág.  18  

“El desafío será agregar un poco de
imaginación, no se trata de pensar
cómo se comercializará sino quiénes
lo haremos”

Estas fueron algunas de las palabras
del discurso que dio el Sr. Roberto
Morales, presidente de C.C.R.A
(Cámara de Comerciantes en
Repuestos del Automotor) al iniciar
el tradicional Encuentro de Fin de
Año de la Entidad que se celebró el
pasado domingo 3 de diciembre.

En dicho Evento estuvieron presen-
tes muchos de los socios de la
Entidad y las Empresas que siempre
apoyan al Sector.

Luego de las palabras del presidente
de C.C.R.A., Sr Roberto Morales -
que transcribimos completas más
abajo- se dio por iniciado formal-
mente el Evento
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Durante el almuerzo se presentó un
show Auspiciado por Automecha-
nika Buenos Aires (la Feria será en
Buenos Aires, Argentina, entre el 7 y
10 de noviembre de 2018) y se
homenajearon a dos Empresas por

su Trayectoria, Nosso y La Nueva
Imagen, por sus 60 y 45 años, res-
pectivamente, en el mercado
local. A continuación, el Sr.
Alejandro Repetto, tesorero de
la Fundación C.C.R.A., presentó un

completo informe sobre las activi-
dades -siempre muy destacadas-
durante el 2017.
El encuentro finalizó con un home-
naje a las víctimas del Submarino
ARA San Juan y un brindis con dese-

os de un buen año 2018.
Las conclusiones, según lo que
pudimos conversar con muchos
protagonistas, indicaron que el
2017 fue un buen año y que espe-
ran un 2018 similar.

Palabras del Sr Roberto Morales en el evento de fin de año:

Estimados colegas,
Muchas veces he aprovechado este espacio para hacer observaciones críticas sobre la situación y el devenir de nuestro mercado, de las “tensiones” con otros
sectores; productivos, gubernamentales y los del comercio online.
Desearía que mis comentarios sirvieran para generar temas de discusión y reflexión dentro de nuestras empresas, apoyándonos en la historia de nuestro rol
y de nuestras experiencias personales y colectivas; intentando hacer análisis prospectivos.
Personalmente, hay dos temas que me preocupan en cuanto al futuro de nuestro trabajo; las actuales y futuras formas de comercialización – electrónica,
franquiciados y pseudo franquiciados- y el desarrollo de la tecnología de los autos eléctricos.
Hago esfuerzos en pensar el futuro desde lugares “imposibles”, desde un niño de 10 años y de un joven de 20. Desde esas mentes se configurarán los com-
portamientos futuros en las relaciones e intereses sociales y en los nuevos paradigmas comerciales. 
Estas “novedades”  no se manifestarán solo en lo externo, se nos presentarán en nuestro ámbito familiar y en nuestras empresas. ¿Cómo serán los colabo-
radores que contratemos dentro de 13 años?; ¿cómo serán los consumidores del futuro?; ¿serán buscadores de precios o de soluciones inmediatas?
Se trata de prepararse al porvenir, los cambios en nuestro rubro para aquellos que tenemos 50 años de experiencia, no serán de ruptura sino de adecuación
paulatina. Mágicamente en nuestro país no desaparecerán los vehículos  de viejas tecnologías, pero lo interesante será convivir con las nuevas y no tanto. 
Hace años había una contradicción que aún persiste, las ventas a los talleres de parte de distribuidoras. Han pasado años y por éste motivo no desaparecieron
los minoristas, hoy todos llegan a todos lados y hasta el consumidor, solo se tratará de conocer mejor el medio y competir en el servicio.
Reitero: nada será apocalíptico y la experiencia servirá como método para pensar,  pero cuidándonos de juzgar hacia atrás y hacia adelante con categorías
de hoy. El desafío será agregar un poco de imaginación, no se trata de pensar cómo se comercializará, sino quiénes lo haremos.
Deberíamos convertir una aparente debilidad comercial en nuestra fortaleza. Somos los que estamos en el punto comercial de decisión, siempre juntos al con-
sumidor y al mecánico. Somos los que sabemos de reemplazos, oportunidades de precio, calidades y servicio; por eso creo que los riesgos del futuro los
podremos sortear con más trabajo y conocimiento.
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Viene de la pág.  32  

Patentamientos 2017

Según la Asociación de Concesio-
narios de Automotores de la
República Argentina (ACARA), en
noviembre, el patentamiento de
autos 0Km, creció 20 %, proyectan-

do cerrar el año con un piso de 900
mil unidades.
El número de vehículos patentados
durante noviembre de este año
ascendió a 71.850 unidades, con un

crecimiento de 19,9% en la compa-
ración con el mismo mes de 2016,
cuando se habían patentado
59.926 unidades. El acumulado de
los 11 meses del año muestra unas

852.126 unidades, consolidando
una suba de 27,3% en comparación
contra el acumulado del año pasa-
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do en el que se habían patentados
669.368 vehículos.

Dante Álvarez, titular de la entidad
declaró “La fuerte demanda conti-
núa, y lo que creíamos que iba a ser
un techo de 900.000 unidades apa-
rece ahora como el piso de lo que
será el segundo mejor año de la his-

toria”. Volkswagen encabezó las
ventas con 11.536 unidades (16,35
del mercado); Chevrolet, con
10.538 unidades (14,9%); Renault,
con 8.367 unidades (11,8%); Ford,
con 8.317 unidades (11,8%) y Fiat,
con 8.125 unidades (11,5%).

En los vehículos pesados, buses y

camiones, las ventas crecieron
42,7% en noviembre contra igual
período de 2016, con más de 2.300
unidades.

Motovehículos de ACARA informó
que en el pasado mes de noviem-
bre se patentaron 65.731 �unida-
des, o sea, un incremento del

40,1% en la comparación intera-
nual; el mismo mes del año pasado
se habían registrado 46.921 unida-
des. El acumulado de los once
meses transcurridos del año llegó a
los 630.148 motovehículos, que
indica un crecimiento acumulado
del 47% en la comparación contra
el acumulado del 2016.
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¿Cómo ven el mercado de los autos eléctri-
cos en Argentina?
CA: Según datos presentados en el evento interna-
cional de NACs, en Buenos Aires el 7 y 8 de noviem-
bre, los autos eléctricos son una realidad que viene
para quedarse y para transformar el complejo gaso-
lineras tiendas de conveniencia. Los datos muestran
que las condiciones se están dando para estos vehí-
culos sean cada vez más adoptados. Por ejemplo,
tienen con bajo costo operacional, los costos de las
baterías están disminuyendo y ganando eficiencia.
Marcas como Nissan, Tesla, Jaguar, Hiundai, Audi
están alcanzando los 320 kilómetros de autonomía
durante 2018.
Esto sumado a los beneficios para el medio
ambiente y los cambios en el consumo de energía
de fósil para eléctrica favorecen la implantación.
Sin embargo, se espera que para 2030 el merca-
do latinoamericano comience a tomar fuerza,
cuando haya disponibles más modelos de vehícu-
los que en la actualidad donde vemos solo opcio-
nes con altos precios.
Hasta allí se prevé un crecimiento que duplica la
flota cada diez años. Se estima que para 2035

haya unos 500.000 vehículos circulando.
Lo que nos demuestra que Argentina va por ese
camino son las declaraciones del Ministro de
Transporte de la Nación de que están generando
las condiciones, la infraestructura para estar pre-
parados en el 2018. 

¿Es una amenaza para las Estaciones de
Servicio este anuncio?
CA: Consideramos que la incorporación de los
autos eléctricos será un desafío para las estaciones
de servicio. En muchos casos requerirá de creati-
vidad para poder ofrecer nuevos servicios para los
usuarios de vehículos que requieren un tiempo
considerable de recarga. Sin embargo, considera-
mos que el desafío para este sector llega en la
actualidad con la necesidad de diferenciarse de
los competidores. 
La tendencia global apunta a que el área de con-
veniencia y el servicio brindado son los factores
de diferenciación a los que apuesta el sector para
ser más exitoso. Algunas de las estrategias están
orientadas a la fidelización de los clientes, al pro-
cesamiento de pagos y servicios en los puntos de

atención a los clientes y a la integración y cross
selling con las tiendas de conveniencia. 

¿Cuáles son los pasos que deben dar las
EESS para no quedarse atrás ante la llega-
da de los autos eléctricos a la Argentina?
CA: Ante la llegada de los autos eléctricos las
EESS deberán planificar cuándo será el momen-
to para invertir en la atención de este mercado.
Y con cuáles estrategias. Ciertamente, tendrán
nuevos competidores que no están el rubro de
la gasolina. Muchos de los lugares donde los
autos quedan estacionados por mucho tiempo
son potenciales competidores que podrían ofre-
cer tomas de recarga. Sin embargo, como se
trata de un mercado en el que el tiempo de
maduración no es inmediato, la mejor estrategia
para las gasolineras es invertir en la atención y
fidelización del cliente, en la integración y auto-
matización de sus procesos y en la evolución de
su oferta de conveniencia para estar preparados
para el momento en el que sea conveniente
incorporar este nuevo tipo de energía a su
punto de servicios.

El mercado de los autos
eléctricos en Argentina

Entrevista a: Carlos Anino, CEO de Synthesis Retail Solutions 

Carlos Anino, CEO de Synthesis
Retail Solutions
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En su búsqueda permanente de la excelencia en
el servicio, Etman sigue dando muestras para ser
la mejor opción para los clientes, y por eso desde
noviembre incorporó a su nutrido catálogo de
productos a la prestigiosa marca Delphi. De esta
manera, amplía un segmento que ya tenía cubier-
to pero ahora con la posibilidad de ofrecer
equipo original.

Delphi, proveedor líder a nivel global con centros
técnicos en más de 30 países, desarrolló durante
más de un siglo tecnologías que resultaron inno-
vadoras para toda la industria automotriz. En la
actualidad se destaca por ofrecerlas a los fabri-
cantes más importantes de vehículos en todo el
mundo, ayudando a que los coches sean más
seguros y ecológicos Toda esta experiencia es uti-
lizada también en el mundo del aftermarket, brin-
dando de esta manera piezas de equipo original

de primer nivel, cumpliendo con estándares de
rendimiento, consistencia y durabilidad.
Productos Delphi comercializados por Etman
Bobinas
Cuerpos mariposa
Reguladores de presión
Sensores de oxígeno
Bombas de combustible
Conjuntos de cables para bujías
Motores paso a paso
Sensores de RPM
Sensores de temperatura
Sensores de presión
A través de sus tres centros de distribución ubica-
dos en Bahía Blanca, Rosario y Rafaela, además de
las sucursales en Córdoba, Mendoza y Paraná,
Etman ofrece más de 100 marcas, cubriendo así
una importante propuesta integral para el sector
autopartista.

Etman incorporó la marca
Delphi a su portafolio
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TA: ¿Cómo fueron sus comien-
zos en la Empresa?
AT: Llevo 40 años en la Empresa,
siempre en el mercado térmico,
acompañando la evolución de
Facorsa con el correr de los años:
empecé a los 17 años como admi-
nistrativo y hoy me desempeño
como CEO de la Empresa.

TA: ¿Cuáles son las principales
características con las que defi-
niría a Facorsa?
AT: Es una empresa familiar que se
ha profesionalizado para ofrecer
soluciones en refrigeración en inter-
cambio de calor, de cualquier tipo
de fluido y aplicación en el menor
tiempo posible con una excelente
calidad, servicio y asesoramiento a
un precio competitivo.

TA: ¿Qué líneas de productos
fabrican?
AT: Como fabricantes, nos destaca-
mos por tener una amplia línea de
productos que van desde los livia-
nos en aluminio y plástico, como
los de cobre/latón, y cobre/plástico
en los radiadores en serie, pero
también tenemos nuestra propia
fabricación de paneles y radiadores
de cobre/latón, de acero, de alumi-
nio, en sus diferentes variantes,
pudiendo abastecer de la mejor
manera tanto a una casa de repues-
tos, a un taller especializado en
radiadores, como a empresas cons-
tructoras por máquinas viales, o a
empresas mineras y petroleras por
estar capacitados y calificados para
manejar radiadores e intercambia-
dores de gran porte. Por eso

Facorsa se distingue, somos espe-
cialistas porque podemos fabricar,
reparar y distribuir cualquier pro-
ducto que nuestros clientes requie-
ran, siempre con la mejor calidad,
servicio y asesoramiento.

TA: ¿Cuáles son las piezas pro-
ducidas por Facorsa más reco-
nocidas en el Mercado y a qué
marcas representan?
AT: Nuestro fuerte son los paneles y
radiadores, pero distribuimos y
fabricamos también Intercoolers,
enfriadores de aceite, condensado-
res, electro ventiladores, calefacto-
res, refrigerantes y algunos acceso-
rios para talleres de radiadores y
mecánicos. Además, distribuimos y
somos representantes (en algunos
casos de manera exclusiva) de mar-
cas de prestigio mundial como
Modine (con su línea Visconde de
Brasil), Valeo (Brasil y Europa), Kale
Oto Radiator (Turquia), Radiadores
Ordóñez (España) y recientemente
incorporamos a Quorizon
Internacional (Taiwán). Por nuestro
prestigio como distribuidores logra-
mos suplantar casi en su totalidad
los productos chinos que sufrieron
el dumping a finales del año 2016,
y si a esto le sumamos la ampliación

de nuestra fabricación propia,
podemos decir que tenemos todos
los productos necesarios para tener
bien atendidos a nuestros clientes.
Hay que destacar que en nuestros
talleres de Munro, Santa Fe y Sauce
Viejo podemos reparar y fabricar
cualquier tipo de pieza rápidamen-
te, es un servicio que sólo lo tiene
Facorsa y que posibilita que nues-
tros clientes sólo se preocupen por
la venta y los contactos comerciales,
nosotros hacemos el resto.

TA: La planta de Sauce Viejo
fue inaugurada recientemente,
¿con qué características cuenta
este establecimiento? 
AT: El 28 de septiembre de 2017 mar-
camos un hito en la historia de la
Empresa: además de festejar los 60
años de vida de Facorsa, cumplimos
con nuestro sueño de inaugurar una
nueva Planta Industrial, situada en el
Parque Industrial Sauce Viejo. Allí
tenemos 6.500 m2 donde centraliza-
mos nuestra distribución general, con
un depósito con más de 50 mil artícu-
los con despacho totalmente automa-
tizado. También mudamos toda nues-
tra maquinaria completa, lo que nos
permite tener un layout ideal en nues-
tros procesos productivos, ganando

en eficiencia y rapidez. Desde ahí
fabricamos tanto nuestra línea de pro-
ductos livianos, paneles, radiadores,
enfriadores como los grandes equipos
especiales con la más alta tecnología y
la disponibilidad de puentes grúas
especialmente diseñados al efecto.

TA: ¿Qué lugar tiene el aspecto
de la calidad dentro de las
prioridades de la Empresa?
AT: La calidad es primordial en
nuestra Empresa, todos los produc-
tos que distribuimos pasan por un
control estricto de calidad y nos
hacemos responsables por ellos con
la garantía adecuada. Siempre se
puede encontrar un precio y una
calidad diferente para cada pieza,
pero ahí entra la especialidad del
distribuidor para elegir lo mejor
para su cliente. En lo que fabrica-
mos tenemos normas ISO 9001
desde el año 2008 y este año ya cer-
tificamos con la ISO 9001 versión
2015, lo cual nos califica como la
única fábrica de radiadores e inter-
cambiadores que la tiene. Esto sig-
nifica que todos nuestros procesos,
nuestro personal, nuestro departa-
mento técnico, nuestra maquinaria

“Queremos ser los mejores para que
nuestros clientes también lo sean”

Entrevistamos a Alejandro C. Taborda, CEO de Facorsa S.A.

Alejandro C. Taborda, CEO de
Facorsa S.A.
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y nuestras materias primas cumplen
con las más altas exigencias de cali-
dad que el mercado nacional e
internacional requiere, de otra
forma no podríamos tener los califi-
cados clientes que tenemos.

TA: ¿Cuál es el posicionamien-
to actual de Facorsa en el
Mercado?
AT: Si sumamos todas la actividades
que realiza Facorsa en cuanto a dis-
tribución, reparación y fabricación,
sin dudas somos líderes en el rubro.
Esto nos permite tener un amplio

abanico de clientes desde grandes
empresas petroleras, constructores
o mineras (ver página  www.facor-
sa.com) hasta distribuidores de pro-
ductos térmicos, casas de repues-
tos, talleres de radiadores y mecáni-
cos y consumidores finales en nues-
tros mostradores. Tenemos una
escala de precios y descuentos espe-
ciales que posibilitan buenos már-
genes de rentabilidad para los dife-
rentes pasos de la comercialización.
Nuestros proveedores son califica-
dos por su calidad y atención, pre-
ferimos no tener muchas marcas,

solamente las mejores, lo mismo
pasa con nuestras materias primas:
son controladas y analizadas minu-
ciosamente y deben cumplir todos
los requisitos que nuestras normas
de calidad exigen.

TA: ¿Cómo organizan su distri-
bución a nivel nacional y en el
exterior?
AT: Tenemos nuestras sucursales
estratégicamente distribuidas y
complementadas con distribuidores
que representan a nuestra empresa,
a todos los abastecemos con trans-

portes propios, lo que nos garantiza
que la mercadería llegue en perfec-
tas condiciones y ahorro de mucho
dinero en fletes. A la vez, seguimos
teniendo a nuestros clientes en el
exterior aunque el contexto interna-
cional no ayuda, ni por los costos ni
por la competencia de otros países
en especial China, pero es priorita-
rio para nosotros mantener estos
canales abiertos.

TA: ¿Cuáles son sus expectati-
vas respecto al Sector de cara
al futuro?
AT: Nuestro Sector es muy dinámi-
co, competitivo y cambiante y siem-
pre hay factores que alteran el desa-
rrollo de los negocios, como la res-
tricción de importaciones en el año
2010 o el castigo del dumping a los
productos 1chinos. Eso nos obliga a
superarnos día a día, incorporar tec-
nología tanto en la fabricación
como en la comercialización, tener
el mejor abanico de productos y
buenos precios: nuestra meta es ser
siempre los mejores para que nues-
tros clientes también lo sean n





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

paramiauto.com

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

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Automechanika Shanghai 2017,
cierra con cifras récord después de un
show sumamente positivo

La 13ª edición de Autome-
chanika Shanghai, que tuvo lugar
del 29 de noviembre al 2 de diciem-
bre de 2017, ha obtenido sus resul-
tados más exitosos hasta la fecha. El
evento es el más grande de Asia
para las industrias de repuestos,
accesorios y servicios automotrices,
y representa toda la cadena de valor
para el intercambio comercial, el
marketing, las redes y la educación
a escala global. La edición de este
año demuestra una vez más la
impresionante trayectoria de creci-
miento de la feria, y las cifras finales
de este año superaron todas las
expectativas:

• Visitantes: 130, 928 (2016:
120,671): aumento del 9%
• Expositores: 6,051 (2016: 5,756) -
aumento del 5%
• Superficie: 340,000 m2 (2016:
312,000) – aumento del 9%

El éxito de la feria y su representa-
ción expandida en el sector se refle-
jó claramente en el salón, especial-
mente a través de la nueva zona de
REIFEN para llantas, llantas y llantas,
así como en el sector ampliado de
electrónica y sistemas y la zona de
movilidad e infraestructura. Los visi-
tantes quedaron impresionados con
las emocionantes muestras dentro
de Motorsports & High
Performance Zone, y también con

el aumento en el número de pabe-
llones internacionales que participa-
ron de la feria.
Además de esto, aún más comenta-
rios positivos surgieron de los
numerosos eventos concurrentes de
Automechanika Shanghai, que este
año sumaron 57. Estos incluyeron la
muy anticipada Connected Mo-
bility Conference, así como también
la Cumbre de Proveedores y Líderes
de Compras de AIAG Auto Parts. Los
participantes de la feria considera-
ron cada uno de estos aspectos
como una fuente vital para expandir
sus negocios en toda la industria
automotriz de Asia, y han expresa-
do su satisfacción con la edición de
este año.



51Año 15  Nº160  2015 100% para el Profesional del Automotor T A L L E R A C T U A L



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

paramiauto.com





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

paramiauto.com

Para que tu casa de repuestos esté en todos los Celulares

Durante el habitual Consejo Anual de
Concesionarios llevado a cabo el jueves 30 de
noviembre, Ing. Walter Steiner, Presidente de
Zanella, presentó los resultados del año 2017 y
las proyecciones de la compañía para el año que
viene. El ejecutivo resaltó el auge del
sector  durante este año, en el cual estima la
marca venderá más de 140.000 motos, y proyec-
tó un crecimiento del 43% para 2018.
Durante este año, Zanella presentó más de 20
nuevos modelos que la convirtieron en la compa-
ñía de motos número uno en ventas del país. “El
año pasado hemos vendido menos de 90 mil

motos. Este año, con una participación de merca-
do del 20%, proyectamos vender 140 mil motos
y para 2018 estimamos llegar a las 200 mil”, afir-
mó Steiner frente a representantes de  concesio-
narios de Capital Federal y Provincia de Buenos
Aires.
Entre las motos presentadas durante 2017 se des-
tacan la RX 150/200 Next, con tecnología total-
mente de avanzada; la MOD 2018 y la Exclusive
2018, dos versiones de scooters vintage con dise-
ños exclusivos; la RZ3 caracterizada por un motor
con doble árbol de levas a la cabeza y su alta
potencia de 29 hp; y el relanzamiento de la icóni-

ca línea Ceccato, inspirada en los años 50.
Además, la compañía presentó dos nuevos cuatri-
ciclos: FX110 y el G-Force 200.

“Nuestra amplia y variada gama de productos, así
como el foco puesto en el diseño e innovación
contribuyeron a este crecimiento. Asimismo los
acuerdos  firmados con los bancos Provincia y
Ciudad nos permitieron ofrecer planes de finan-
ciamiento con cuotas mensuales bajas en pesos
que posibilitaron el aumento de nuestra deman-
da”, agregó Steiner.
Con cuatro plantas operando al máximo de su
capacidad y que emplean a más de 500 personas,
Zanella apuesta por continuar aumentando sus
recursos humanos con vistas al año entrante ya
que invertirá en ampliaciones de 5000 m2 distri-
buidos en las cuatro fábricas. Además, la compa-
ñía se encuentra actualmente en pleno proceso
de homologación de un utilitario de cuatro rue-
das que fabricará en Mar del Plata y que saldrá al
mercado a mediados de 2018.
La Cámara de Fabricantes de Motovehículos
(CAFAM), estima alcanzar este año 700 mil motos
vendidas y prevé llegar en 2018 al patentamiento
de 800.000 unidades.

Zanella estima cerrar el año con 140.000 motos
vendidas y proyecta un crecimiento del 43% para 2018

Fuente: Zanella
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¡Cuando llegue la hora de sustituir
piezas, tenga visión de futuro!

Esta nota es presentada por:

Para que tu concesionaria esté en todos los Celulares... paramiauto.com

VKMC 01936
Cualquier mecánico profesional que se precie podrá explicarle las ventajas
y el ahorro que supone sustituir la bomba de agua en el momento de llevar
a cabo la sustitución del sistema de la correa de distribución.

De hecho, esto resulta particularmente cierto cuando se trata de una
bomba arrastrada por la correa de distribución. Por lo tanto, SKF ofrece una
solución al respecto a través de su kit de reparación completo VKMC 01936
para dicho sistema.

Volkswagen recomienda sustituir la correa de distribución cada 4 años en
caso de no haberse cubierto el kilometraje previsto para su sustitución. El kit
VKMC 01936 cubre otros modelos de la gama de motores de VW/Audi.
Asegúrese de consultar el kilometraje de sustitución recomendado por el
fabricante del vehículo antes de proceder con la reparación, ya que cabe la
posibilidad de que se haya modificado.

Deberá tenerse cuidado al sustituir los componentes del sistema de distribución en este motor, ya que este se considera un motor de “interferencia”. Esto
significa que, en caso de rotura de la correa de distribución, las válvulas podrían tocar el pistón, con el consecuente riesgo de daños en dichos compo-
nentes. Durante la reparación, deberán observarse todas las pautas indicadas por el fabricante del vehículo.

DESMONTAJE
1. Soporte correctamente el motor y, a continuación, retire la protección inferior del motor y el conjunto del filtro de aire.
2. Drene y deseche el líquido refrigerante viejo (asegúrese de observar las pautas sobre desecho al respecto establecidas por la normativa local vigente).
3. Retire el manguito y soporte del intercooler, así como la correa de arrastre auxiliar y el tensor.
Nota: ¡examine el sistema auxiliar para determinar la posible existencia de desgaste y recomiende a su cliente cualquier sustitución en caso necesario!

4. Desmonte la tapa superior de la correa de distribución.
Consejo: retire la polea auxiliar pequeña instalada en el conjunto del pistón
hidráulico fijado al motor para así facilitar el desmontaje de la tapa superior

5. Gire el motor hasta que el cilindro N.º 1 se encuentre en posición de
punto muerto superior. Asegúrese de que las marcas de calado de la distribu-
ción del cigu� enal y árbol de levas están correctamente alineadas.

6. Retire el anclaje del motor del lado derecho y su soporte de montaje.
Seguidamente, desmonte la polea del cigu� enal, así como las tapas central e
inferior de la correa de distribución.

Las herramientas necesarias para esta tarea son las siguientes: 1 espárrago M5
x 55 mm con su correspondiente tuerca y arandela y un pasador de bloqueo.





58 T A L L E R A C T U A L Para que tu concesionaria esté en todos los Celulares... paramiauto.com

7. Rosque el espárrago en la placa base del conjunto hidráulico.

INSTALACIÓN
1. Asegúrese de que las superficies de contacto de la bomba estén
limpias y, a continuación, proceda a instalar la bomba de agua
VKPC 81620. Apriete las tuercas a 15 Nm.

2. Instale la nueva unidad hidráulica VKM 21115 y apriete sus tuercas
a 15 Nm.

3. Instale el tensor VKM 11116. No apriete todavía los tornillos
del tensor.

9. Desmonte la correa, el compensador hidráulico y el tensor.
Seguidamente, retire la bomba de agua.

8. Apriete la tuerca hasta que sea posible insertar el pasador de
bloqueo en el pistón del conjunto hidráulico.
Nota: es posible que el orificio del pistón haya girado para
colocarse a un ángulo diferente durante este proceso.

4. Instale la nueva correa conforme a la secuencia
siguiente:
1) Cigu� enal
2) Bomba de agua: ¡asegúrese de mantener la correa tensa en
el lado orientado hacia la bomba de agua!
3) Polea auxiliar
4) Tensor
5) Polea dentada del árbol de levas

Compruebe la alineaci�n de las marcas de calado de la
distribuci�n.

TENSADO DEL SISTEMA

1. Retire el pasador de bloqueo del pistón hidráulico y permita que este
se eleve. Esto aplicará tensión a la correa entre la polea dentada del árbol
de levas y el cigu� enal. Apriete el tensor a un par de 27 Nm.

Nota: ¡si la correa no se mantiene tensa entre el cigu� enal, la bomba de
agua y la polea dentada del árbol de levas, es muy probable que la
tensión no esté correctamente ajustada!

2. Gire el cigu� enal dos vueltas completas en el sentido de las agujas del reloj hasta el punto muerto superior.
Verifique de nuevo todas las marcas de calado de la distribución.

3. Vuelva a instalar en su sitio el resto de los componentes previamente desmontados, invirtiendo la secuencia
utilizada para su desmontaje, y observe las pautas de montaje del fabricante, así como los pares de apriete
recomendados. Apriete los tornillos de la polea del cigu� enal a un par de 25 Nm.

4. Rellene el sistema de refrigeración con la cantidad de refrigerante del tipo correcto. ¡Nunca reutilice el
refrigerante viejo! Purgue y verifique el sistema de refrigeración conforme a las indicaciones proporcionadas
por el fabricante del vehículo.

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Nuvolari Enzo ©

Vista exterior de un motor V8 biturbo de 4.0 litros y 462 HP. de potencia efectiva - AMG.

Motores Mercedes AMGMotores Mercedes AMG-2
MOTORES

Vista exterior de frente del motor V8 de 4.0 litors “Twinturbo” de
Mercedes Benz AMG.

Esta es una empresa alemana for-
mada por dos socios; Ausfrech y
Melcher, en la pequeña villa de
Grossaspach, de allí AMG.

La finalidad de esta empresa es la
preparación de automóviles de
carrera y por supuesto de sus moto-
res. Respecto a los autos, se trata-
ban de distintos modelos de
Mercedes Benz, que participaron
con éxito en las competiciones y
además eran presentados en dife-
rentes exposiciones y además eran
presentados en diferentes exposi-
ciones mundiales.

En 1990 se realiza una sociedad con
M.Benz, y nace el modelo Mercedes
C36, que es el primer auto del cons-
tructor AMG. En realidad esta firma
es más que una marca de ciertos
modelos preparados, deportivos, de
Mercedes con motores de alto ren-
dimiento (mayor par motor y
potencia).

Con el tiempo, se mudaron a una
pequeña ciudad cerca de Stuttgart
denominada Affalterbach. Cabe
señalar que las llantas de gran diá-
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metro y las colaboraciones con relo-
jes de lujo, no son los trabajos más
impactantes de AMG.

Lo más importante son los motores,
ya que no muchos fabricantes pose-
en una gama de propulsores de lata
prestaciones tan extensa.

Se elaboraron históricamente moto-
res V8 de 5.5 litros con compresor
volumétricos, que entregaban poten-
cias de 500 CV., motores V12 biturbo
de 6.0 litros con 600 CV. o más.

Por otra parte AMG. oportunamen-
te preparo el V8 de 625 CV. del
McLaren SRL., Y EL v12 DE 7.3 litros
de los Pagani Zonda de 600 CV.

A través de los años AMG. fabrica
sus propios motores V8 desarrolla-
dos en su totalidad.
Durante algunos años, los motores
AMG. eran derivados de los propul-
sores M.Benz.
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Motor V8 biturbo, detalle de los dos turbos, la admisión y la inyección, y
el conjunto alternativa- rotativo-AMG.

Motor V8 Mercedes AMG. escape al rojo en banco dinamométrico de
pruebas.

Actualmente la firma produce una
cantidad de motores diferentes,
partiendo del diseño tradicional y
computado.
En principio, los motores estaban
elaborados manualmente, una
extensa tradición de la casa alema-
na, con el considerable aporte de
mano de obra.

En el área de montaje, cada especia-
lista posee un pequeño “carro” que
se va desplazando en un trazado,
conforme a la secuencia de armado.
En el mismo, se monta un block

cilindro pieza terminada, al que se
le van agregando los componentes
necesarios; tapas de cilindros, siste-
mas de distribución, parte alternati-
va-rotativa, sistemas de alimenta-
ción, lubricación y enfriamiento,
etc.

El armador toma metódicamente
cada pieza o conjunto de las estan-
terías ubicadas lateralmente.
El proceso normalmente, depen-
diendo del tipo de motor, toma su
tiempo y no necesita herramientas
ni dispositivos especiales del tipo

pesado. Cada mecánico es sin
duda, responsable de la totalidad
del armado del motor y de su nivel
de precisión.

El control y la verificación de los
motores es muy estricto, y los mis-
mos pasan por lo menos por 3 ban-
cos de pruebas, en donde se verifi-
can los siguientes puntos;
• La estanquidad. (circuitos de líqui-
do y aceite).
• El funcionamiento sin arranque.
(fricción, golpes, interferencias,
arrastre).

• La potencia, y el par motor. (fun-
cionamiento a distintos regímenes,
rendimiento, contaminación).

Cabe destacar que en AMG. la
capacitación del personal es muy
importante, ya que el objetivo es
lograr el “ Error Cero”.

Solo un muestreo de estos motores,
pasan a la sala de ensayos para efec-
tuar el relevamiento de curvas
características. Puede decirse que
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Motor en corte traducción.

Placa de identificación del mecánico especialista que armó el motor-
AMG.

Banco Pruebas.

existe una planta especial, donde se
producen los motores McLaren SLR.
y del Pagani, en donde se hace inca-
pié en un estricto control electróni-
co, y se verifica a fondo los valores
de performance.

A pesar que AMG. no fabrica auto-
móviles, existen clientes, por lo
general de Medio Oriente y Asia,
para los que realiza trabajos espe-
ciales requeridos para sus vehículos
personalizados (blindajes, colores y
accesorios Premium, etc.) 

Siguiendo con los trabajos que
AMG. realiza, para la preparación y
puesta a punto de los motores de los
dos ciclos, el criterio general es
mejorar el rendimiento de aquellos
propulsores, que con características
deportivas o normales de serie, salen
de la línea de armado de Mercesdes
Benz para equipar los distintos
modelos de la casa alemana. 

Se trata de motores de 4 cilindros
en línea, de 6 y 8 cilindros en V., y
de 12 cilindros en V. aspirados natu-

ralmente o sobrealimentados, con
compresores o turbos, con inyec-
ción directa o indirecta.
Es sabido que la finalidad de esta
firma, es lograr un mayor rendi-
miento o una performance superior.
Entre los aspectos considerados,
están los siguientes:
u Mejora del rendimiento.
u Mejora del llenado.(rendimiento
volumétrico).
u Reducción de las masas en movi-
miento (alternativas/rotativas).
uMejorar el sistema de distribución.
u Reducción de las fricciones o fro-
tamientos.
u Mejora de la lubricación y el
enfriamiento.
u Aumento de la PME. (Presión
Media Efectiva).
u Mejora de las tapas de cilindros.
u Perfeccionamiento de los siste-
mas de admisión y escape.
u Mejora de los sistemas de inyec-
ción directa e indirecta.
u Mejora de los sistemas de sobrea-
limentación: turbo y compresores.
u Optimización del proceso de
combustión n
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La Distribuidora dio a conocer la lista de nuevos artículos que

se suman a su oferta.

Entre ellos se encuentran las zapatas de freno LPR (fabricadas

en Italia) y los discos y campanas de freno Litton.

Además, Sidecar incorpora las bombas de dirección hidráulica

EWA, la línea Energizer (Power banck, cargadores y cables de

carga de celular) y los electroventiladores SITEC.

De esta forma, Sidecar continúa abasteciendo a sus clientes

con productos de primeras marcas y alta calidad. 

SIDECAR
Ultimas incorporaciones
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Una le yen da no se reem pla za: se
crea otra nue va.

Nin gún otro ve hí cu lo pue de re -
mon tar se a una tra di ción se me jan te
a la del Pors che 911.

El pri me ro se cons tru yó en 1963, y
so lo tie ne una pie za en co mún con
el 911 Ca rre ra ac tual, la in sig nia
Pors che. Con el tiem po, la ca sa ale -
ma na rom pió con mu chos con ven -
cio na lis mos, pe ro nun ca con sus

prin ci pios. En más de 40 años de
con tí nua evo lu ción, se ha lo gra do
ha cer de un au to mó vil de por ti vo
“Pu ra San gre” un au to com ple ta -
men te ap to pa ra el uso co ti dia no,
con for ta ble y se gu ro, sin ce der por
ello un so lo mi lí me tro de la esen cia
de por ti va.
Sa be mos que el fa mo so mo de lo
911 –en aque lla épo ca 901– fue
pre sen ta do en el Sa lón de Frank furt
de 1963, pa ra ser lan za do en for ma
co mer cial al año si guien te. Es te mo -

de lo se mos tró co mo un dig no su -
ce sor del exi to so 356. Sus lí neas se
ca rac te ri za ban por un di se ño di fe -
ren te de los de más au to mó vi les de -
por ti vos, y su me cá ni ca se guía la
tra di ción de la ca sa Pors che, don de
el mo tor era un 4 ci lin dros opues -
tos, en fria do por ai re, po si cio na do
en la par te tra se ra.

El 901 es con si de ra do por mu chos
co mo el pri mer Pors che ver da de ro,
ya que pa re ce que el 356 era de ri va -

do de un pre pa ra dor. Sin em bar go,
su ca rro ce ría –el es ti lo de la mis ma–
per ma ne ce prác ti ca men te inal te ra -
ble des de su pre sen ta ción en el ’63
has ta el ’93, es de cir, 30 años: un
ré cord en la ca te go ría.
Co mo mo de lo que de be ría su ce der
al fa mo so 356, los di se ña do res se
es for za ban por man te ner la iden ti -
dad vi sual de la mar ca, co sa que tu -
vo un éxi to to tal.

AUTOPERFIL - LOS “PURA SANGRE”

Porsche, Historia y Diseño Porsche, Historia y Diseño 

Fer di nand Pors che tra ba jan do en una ma que ta del mo de lo 911, a la edad de 30 años.

MódenaClaudio©





Di se ño de un Pors che del fu tu ro; en el ca so del 911, el ob je ti vo es mo der ni zar las lí neas, sin to car en esen cia el di se ño clá si co.
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Ya na die du da ba que el 911 era un
Pors che “Pu ra San gre”.
El equi po de es ti lis tas de la ca sa ale -
ma na, co man da do por Fer di nand

Ale xan der “But zi” Pors che, te nía
una de las mi sio nes más di fí ci les,
que era la de di se ñar al su ce sor del
356.

Pe ro un pun to cla ve en la de fi ni -
ción del es ti lo del 911 fue la ta pa
del por ta va li jas (o baúl, ubi ca do
en la par te de lan te ra), bien in cli na -

da pa ra el fren te, con los fa ros cir -
cu la res a los cos ta dos le ve men te
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El 911 GT1 Edi ción Li mi ta da par ti ci pó en com pe ten cias de re sis ten cia in ter na cio na les y cam peo na tos GT, co mo
las 24 Ho ras de Le Mans.

in cli na dos, una ca rac te rís ti ca del
356, pro ba ble men te lle va da al ex -
tre mo. Un efec to lo gra do, que re -
sul tó co rrec to y cons ti tu yó has ta el
pre sen te uno de los ras gos más
mar ca dos del mo de lo.
Una de las di fi cul ta des rea les del
equi po fue, sin du da, de ter mi nar la
dis tan cia en tre ejes del 911, pe ro
Ferry Pors che de ter mi nó que es te
mo de lo fue se un “2 + 2”, es de cir
con pe que ños asien tos atrás, pa ra
ser ocu pa dos por per so nas no muy
gran des, se de ci dió por una dis tan -
cia de 2.217 mm exac ta men te. Es ta
es una me di da que tie ne una es tre -
cha re la ción con el es ti lo. Pa ra me -
dir –de lar go to tal– 4.130 mm ape -
nas, la dis tan cia en tre ejes ele gi da es
óp ti ma, ya que con res pec to al 356
tie ne el mé ri to de man te ner apro xi -
ma da men te las mis mas pro por cio -
nes y, al mis mo tiem po, lo grar un
com por ta mien to más dó cil sin per -
der la agi li dad en cur vas de pe que -
ño ra dio, uno de los pun tos más va -
lo ra dos del 356.

En cur va, la ten den cia era a de rra -

par (so bre di rec ción) en al gu nas si -
tua cio nes, pe ro con cier tas mo di fi -
ca cio nes se re sol vió par te del pro -
ble ma. El com por ta mien to pa só a
ser más pre vi si ble, y el au to mó vil se

hi zo más sen si ble a la con duc ción.
El 911 Ca rre ra 4 mar có una eta pa,
co mo cou pé y co mo ca brio let, ya
que con vier te los días llu vio sos en
real men te se gu ros. Su di ná mi ca

“trac ción per ma nen te” en las cua tro
rue das per mi te su pe rar si tua cio nes
crí ti cas en la ru ta, sin gran des di fi cul -
ta des, trans for man do un sue lo res ba -
la di zo en una bue na su per fi cie n
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DISENO & ESTILO

La Sergio Pininfarina unLa Sergio Pininfarina un
“Concept Car” “Concept Car” 

Este “Concept car” fue construído en
honor al famoso diseñador Sergio
Pininfarina después de su muerte.
Sin duda, una de las más importan-
tes personalidades del mundo auto-
motríz mundial, tan relacionado al
gran Enzo Ferrari y a su mundo.
Puede decirse que con el alejamiento
de este hombre prestigioso, se fue
un pedazo de historia del automovi-
lismo italiano; conocido, valorado y
apreciado en todo el mundo.
Se recibió de ingeniero mecánico en
el año 1950, en el Politécnico de
Torino, cuando la “carrocería” funda-
da por su padre Batista “Pinin” Farina
en 1930, estaba en plena actividad.
Siguiendo las normas de su padre,
Sergio Pininfarina desarrolló siempre
el estudio y la realización de carroce-
rías especiales, optimizando al mismo

tiempo la actividad industrial, que en
un período de su historia era en ver-
dad más que excelente. La filosofía
del gran Sergio Pininfarina, era la
siguiente; lo fundamental es conser-
var el patrimonio del pasado pero
sabiendo proyectarse en el futuro,
anticipando los tiempos. Recibió
innumerable cantidad de premios,
títulos y honores, entre ellas el de
Cavaliere del Lavoro della Repubblica
Italiana, el de Légion de Honneur
Chevalier e Officier, y cuatro títulos
de “Honoris causa”.
Su vida profesional está compuesta
de gran cantidad de éxitos, desde el
momento en que su padre “Pinin”, le
dió la responsabilidad de encargarse
de la relación con Enzo Ferrari, para
diseñar los automóviles del Cavallino.
Desde aquel momento, la carrocería

Pininfarina firmó practicamente casi
todas las más bellas Ferraris realizados
en serie. En una época, se considera-
ba a ciertos modelos, como los de
mayor suceso de la firma, entre otros
estaban; la Cisitalia 202 de 1947, pri-
mer automóvil del mundo expuesto
en la Moma de New York, el Alfa
Romeo Giulietta Spyder de 1955, la
Ferrari 250 GT de 1961, y la Dino
Berlinetta Speciale de 1965 (primer
Ferrari con motor central), que sirvió
como inspiración para la realización
de la actual “Sergio”.
El Salón de Ginebra de 2013, fue en
cierta forma como el de París de
1965, cuando Pininfarina presentó
en el sector la Dino Berlinetta
Speciale. Un automóvil -tipo “sho-
wear”- que presentó algunas solu-
ciones insólitas como la cola trunca

y la luneta cóncava, el baúl muy
sobresalido con respecto a los guar-
dabarros, y el detalle de la toma de
aire posterior. Fue el auto que anti-
cipó, en cierta forma, el perfil for-
mal de la berlinetta Dino de serie,
nacida tres años después.
La potencia del motor, la liviandad y
la robustés del chasis, además del
estudio aerodinámico de la carroce-
ría, fueron las premisas fundamen-
tales del proyecto de este automó-
vil, ejemplar único.
Esteticamente la Dino Berlinetta
Speciale, tiene una línea lateral muy
baja y filosa, realizada partiendo de
la voluntad de tener una forma pun-
teaguda o ahusada, basando en
ellla el carenado para el techo y las

Lo fundamental es conservar el patrimonio del pasado, pero sabiendo adelantarse en el tiempo, anticipando el futuro.
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Este prototipo, está dedicado al maestro de la carrocería italiana,
expresado en una versión moderna.

Actualmente la firma Pininfarina, se apoya en sus valores históricos;
pureza de línea, elegancia, equilibrio e innovación.

ruedas. La parte delantera, muy
baja hacia el extremo, fue estudiada
de manera de ofrecer menor resis-
tencia al aire.

También los grupos ópticos delante-
ros, son posicionados en un carena-
do envolvente del contorno del
auto. El baúl es completamente liso,

solo interrumpido por una rejilla o
tronera regulable para la salida del
aire, destinada al enfriamiento del
líquido del radiador.

Los guardabarros, resultan bastante
pronunciados debido a las dimen-
siones de los neumáticos, y se unen
suavemtne a los costados.

La vista lateral, está caracterizada
por una particular línea de cintura
que se desarrolla progresivamente
en altura hasta terminar en una sec-
ción trunca.
El parabrisas es amplio, y el pabe-
llón o parante, muy delgado o de
reducidas dimensiones, finaliza en
un cristal posterior característico, en
tanto que lateralmente se prolonga
hasta el extremo de la cola. La parte
trasera, que aloja al motor total-
mente, termina en una sección
trunca que integra los grupos ópti-
cos traseros, que delimitan un panel
doble con tronera.
El gran cofre motor, se eleva com-
pletamente hasta la altura de la
luneta, de modo de permitir el
acceso del motor Ferrari de 6 cilin-
dros en V.
Estos son algunos de las particulari-
dades, del moderno “Sergio”, últi-
ma propuesta de Pininfarina, pre-
sentado en el Salón de Ginebra n

Este “Concept car” se presta con facilidad, a una producción en serie limitada de pocas unidades -
Pininfarina.
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HESCHER, de colección
Desde diciembre, Hescher regala una edición
de colección con su línea de Ignición.

Todos los meses, los clientes encontrarán difer-
entes códigos de bobinas, bombas, motores
paso a paso y bujías de encendido con la apli-
cación de cada modelo.

Cada tres meses, la Firma realizará sorteos entre
los mecánicos que envíen sus fotos por

WhatsApp al 01162816445 con las diferentes
ediciones de colección y, automáticamente, se
llevarán un regalo de algún producto de
Merchandising de Hescher.

Como siempre, Hescher brinda información
de producto a todo el canal comercial.

“Y no se olviden que con Hescher... ¡Siempre
arranca!”
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MOTORES

Metz Juan Pablo ©

El sistema de inyección de gasoil de
alta presión, denominado “Common
rail”, es en realidad la respuesta a la
conciencia actual de la gestión de la
energía, y del respecto por el medio
ambiente. Esta tecnología aporta
algunas respuestas, a las más vitales
exigencias respecto a lo siguiente:

• La economía de gasoil
• La reducción de emisiones conta-
minantes.
• La disminución del ruído.
También podrán ser reducidas, las
emisiones de dióxido de carbono
(CO2), respondiendo a los regla-
menteos internacionales.

Motores Diesel: inyección yMotores Diesel: inyección y
contaminacióncontaminación
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Sabemos que es posible, reducir la
cilindrada de los motores - al utilizar
el sistema “Common rail”- asegu-
rando rendimientos iguales, hablan-
do de potencia y par motor. Es decir
un mejor rendimiento, un menor
consumo, y por lo tanto una reduc-
ción de emisiones.

Cabe señalar que, los sistemas de
inyección anteriores, es decir las
convencionales con bomba inyecto-
ra rotativa distribuidora, sincroniza-
da con el motor, de mediados de la
década de los ‘90, no hubieran per-
mitido una respuesta a estas exigen-
cias. Las presiones de inyección lle-
gaban a los 400 bares, con regula-
ción mecánica o electrónica.

El sistema “Common rail”, es pare-
cido a un motor a inyección de
nafta/gasolina. La inyección de
gasoil se realiza dentro del cilindro
por inyección directa, con inyecto-

El motor de ciclo Diesel, ha mostrado grandes cambios en su rendimiento, respecto al sistema de inyección de
alta presión de gasoil.
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El sistema “Common rail” aportó en gran medida, al mejoramiento del
proceso de combustión completa.

La inyección de alta presión, en sus comienzos, lograba una reducción
considerable del consumo, y un alto valor de par motor en bajos regíme-
nes.

res comandados electricamente.
Las primeras investigaciones sobre
el sistema, son concretadas por un
grupo compuesto por Magnetti
Marelli y el grupo Fiat, a partir de
1990.
El período de investigación finaliza
en 1994, y la sociedad Robert Bosch
se dedica a su fabricación (etapa de
industrialización).
El automóvil Alfa Romeo 156, fue el
primer vehículo equipado con el sis-
tema “Common rail” en 1997. Le
sigue el grupo PSA, con su sistema
HDI. para diferentes modelos
Peugeot y Citroën a partir de 1998.
En la actualidad, la casi totalidad de
las terminales automotrices, equipa
sus automóviles con motores de
ciclo Diesel, con esa tecnología.

En los comienzos, solamente el
grupo Volkswagen desarrolló el sis-
tema Inyector-bomba, y en éste, la
generación del caudal de gasoil, la
realiza la acción de una leva, que
acciona el pistón del inyector.

Un comando eléctrico permite el
retorno de gasoil al depósito, y gene-
ra también el caudal a inyectar. Ya a
mediados del 2005, se lograba con
este sistema, una reducción del 20
por ciento del consumo de gasoil, y
un aumento de 50 por ciento del par
motor a bajos regímenes.

La potencia aumenta un 25 por
ciento, y se comprueba una reduc-
ción significativa de los ruidos y de
las vibraciones. A posterior, se buscó
disminuir la contaminación del
medio ambiente, con los catalizado-
res tipo Denox y los FAP (Filtros Anti
Partículas), que fue lanzado por el
grupo PSA. 

El Proceso de combustión
Teniendo en cuenta la entrada de
gasoil, a la cámara de combustión la
primera microgota de combustible, se
mezcla con el oxígeno, antes de alcan-
zar la temperatura de combustión, a
continuación de la compresión.
Este “retardo”, es un tiempo tam-

bién conocido como “intertiempo”
de combustión e involucra un retra-
so químico y físico. Basicamente, el
retardo físico depende de la forma
del chorro del gasoil saliendo del
inyector.

Este tiempo permite el calentamien-
to del gasoil, en contacto con el
aire, su vaporización, y la formación
de una mezcla localmente homogé-
nea y autoinflamable.

El retardo químico conduce a la
autoinflamación, y depende del
índice o número “cetano” del
gasolil, de las condiciones de pre-
sión, de la temperatura de la
cámara de combustión, y del esta-
do local de la mezcla aire/gasoil.
Siguiendo a esto, el gasoil conti-
núa su penetración, en un medio
inflamado, en combustión, donde
la alta temperatura favorece la oxi-
dación inmediata del gasoil, con el
oxígeno necesario para su com-
bustión.

El gasoil se quema rapidamente, y
en ese momento todo depende del
caudal inyectado, que condiciona la
velocidad de liberación de energía.
Se trata de una combustión del tipo
controlada.

La inyección indirecta y directa
Sabemos de un motor de inyección
indirecta, con cámara de alta turbu-
lencia tipo Ricardo Comet, es decir
con una precámara que aseguraba
una mezcla muy “enérgica” de
gasoil/aire. La mezcla lograda en la
precámara, pasa de ésta al cilindro,
pero este intercambio (entre la pre-
cámara y la cámara) producen pér-
didas aerodinámicas y térmicas,
consumidoras de energía.

La inyección directa; aquí la precá-
mara no existe, el gasoil es inyecta-
do sobre el pistón, directamente en
el cilindro donde se concreta la
mezcla con el aire. Este motor logra
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Motor gasolero con inyección directa, dentro de la cámara de combustión, practicada o maquinada en la cabeza del pistón - Opel/GM.

Y el nitrógeno que en teoría no inter-
viene en el proceso de combustión.
Durante la combustión real, muchos
parámetros modifican el desarrollo
de esta combustión teórica: el caudal
de aire, la cantidad de gasoil inyecta-
do, los fenómenos de oxidación del
gasoil, la calidad y la precisión del
diseño o del concepto del motor.
Encontramos entonces por conse-
cuencia, compuestos químicos que
contaminan nuestro medio ambiente:

• El monóxido de carbono (Co).
• Los hidrocarburos incombustos
(HC).
• Los óxidos de nitrógeno (NOX).
• Las partículas de carbono (hollín).

Generalmente los reglamentos
internacionales anticontaminación,
van imponiendo a los constructores,
mejoras en el diseño o la arquitectu-
ra del motor, y de la gestión del
proceso de combustión n

un rendimiento superior, en un 40
por ciento, y su consumo es menor.
Debido a ello, los constructores uti-
lizan la inyección directa, y es el
principio de los nuevos motores del
tipo “Common rail”.

Las menores emisiones
contaminantes
La combustión es una reacción quí-
mica exotérmica, con elevación de
la temperatura, que se produce

entre el comburente (oxigeno), y
el combustible gasoil. Sabiendo
que el oxígeno, está presente en el
aire en un 21 por ciento aproxima-
damente.
El gasoil es un combustible, un
hidrocarburo basicamente consti-
tuído por “cetano”.
La combustión teoricamente per-
fecta, se descompone como sigue;
• agua en forma de vapro
• dióxido de carbono
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Con el objetivo de desarrollar impor-
tantes negocios con Argentina, la
ACMA (Automotive Component
Manufacturers Association of India),
órgano principal que representa a la
industria india de componentes auto-
motrices, con el apoyo del Ministerio
de Comercio e Industria, el Gobierno
de la India, la Embajada de la India en
Buenos Aires, Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes (AFAC),
Federación Argentina de Cámaras de
Comerciantes en Respuestos del
Automotor (FACCERA) y Cámara de
Importadores de la República
Argentina (CIRA) organizaron juntos
por primera vez, el evento que reunió
a compradores y vendedores en el
Hotel Emperador, Libertador en
Buenos Aires. 

El evento contó con la presencia de
dieciséis importantes fabricantes
indios de componentes automotri-
ces que exhibieron su amplia varie-

dad, que comprenden partes de
carrocería, motor y escape, suspen-
sión y frenos, transmisión y direc-
ción, productos eléctricos y electró-
nicos y partes de goma que se desa-
rrollan a través de  rigurosas normas
de calidad.

Vinnie Mehta, Director General de la
ACMA, dijo: “Argentina es el tercer
país más poblado de América del Sur
con casi 15.000.000 de vehículos
livianos y pesados con más de 10
años de edad, con mercado de
repuestos estimados en más de U$S
10.000.000.000 anuales. Esto ofrece
una importante oportunidad para los
fabricantes indios de componentes
de automóviles para dar servicio a la
creciente flota de vehículos y la
demanda del mercado de repuestos
automotrices.  Eventos de tal enver-
gadura ayudarán a los fabricantes de
componentes de automóviles indios
participantes a mostrar sus crecien-

tes capacidades técnicas y desarrollar
vínculos comerciales con fabricantes
de equipos originales, distribuidores
de autopartes mayoristas, minoristas
y otras partes interesadas”.

Sobre la ACMA: La Asociación de
fabricantes de componentes para
automóviles de La India (ACMA) es
el organismo principal que represen-
ta el interés de La industria india de
componentes automotrices. Su par-
ticipación activa en La promoción

del comercio, la mejora de la tecno-
logía, la mejora de la calidad y la
recopilación y difusión de informa-
ción la han convertido en un catali-
zador vital para el desarrollo de esta
industria. El objetivo de la ACMA es
desarrollar una Industria de autopar-
tes india competitiva a nivel mundial
y fortalecer su papel en el desarrollo
económico nacional, así como pro-
mover negocios a través de alianzas
internacionales. ACMA es una aso-
ciación certificada ISO 9001: 2008.

ACMA organizó el primer encuentro
de negocios en la Argentina
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SOBREALIMENTACION

El turbo y su diseñoEl turbo y su diseño

La partefija de la turbina, está com-
puesta por un solo carter central,
que contiene los conductos de
entrada y salida de los gases de
temperatura de dichos gases alcan-
za los 950 grados C., y en general es
fabricada en fundición refractoria
(Ni-Resist) con un 25 por cientode
níquel como base, muy resistente a
la erosion por oxidación a alta tem-
peratura.

El ingreso de los gases, es perpendi-
cular al eje de rotación del rotor, y el
turbo posee posee una brida fija al
colector o conducto de escape del
motor.

Nuvolari Enzo ©

Vista explosiva de los componentes.
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Diseño auto-cad cam de un turbo.

El coducto de salida es axial, y
posee una brida conectada al tubo
del sistema de escape del vehículo.
La mayoría de los pequeños tur-
bos, utilizados en los motores naf-
teros – antes quellegara la tecnolo-
gía de la geometria variable TGV –
poseian un sistema de regulación
por cortocircuito de los gases (vál-
vula “wate gate”).
En este caso, la válvula construida-
en fundición, forma parte del
canal de derivación, como todos
los componentes del dispositivo
de accionamiento de descarga.
Respecto al rotor de la turbina, se
lo denomina también “rotor
caliente” debido al contacto per-
manente con los gases calientes.
La periferia posee conductos que
se forman debido a la posición de
los álabes o paletas existentes, cal-
culados matematicamente.
El perfil de los álabes, está diseña-
do de forma que la resultante de
las fuerzas creadas por el “flujo
centripeto” de los gases sobre los
álabes, determine un par motor
sobre el eje del rotor.
Estas fuerzas son generadas, debi-
do al cambio de dirección de las
moléculas de gas, según el caso.
La velocidad de las gases, que
accionan al rotor pueden alcanzar
la velocidad del sonido.
Cabe señalar que, las distancia
existente entre las válvulas de
escape del motor y el rotor calien-
te del turbo varia, en función del
tipo de motor que usa el vehículo.
Es decir que dicho rotor de la tur-
bina, es atravesando por gases a

Rotor del compresor de un turbo.
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Diseño plástico de una carcasa de turbo. Vista exterior de un turbosobrealimentador.

diferentes temperaturas de acuer-
do a la aplicación.
Naturalmente el rotor es fabricado
en acero refractorio austemítico,
teniendo como base, níquel, cromo,
hierro (Inconel), y moldeado por el
método de “cera perdida”.
Los choques térmicos y las acelera-
ciones alternativas a que es some-
tido el rotor, hacen necesario una
union muy fuerte del rotor y sue
je, y para lograr ésto, se utiliza la
soldadura por fricción.

El eje es fabricado en acero aleado
clásico, y de acuerdo a lo que
corresponde, su temperatura en el
extremo cercano al rotor es de 200
grados C.
Respecto al compresor, la circula-
ción del fluido en el interior del
compressor, se realiza en sentido
inverso, al que lo hace la turbina.
El aire es aspirado por depression
hacia el centro del rotor del com-
pressor que centrifuga el fluido, en
el difusor que orienta al flujo, pre-
surizado hacia los cilindros del
motor.

La presión del aire, denominada
“presión de sobrealimentación”,
es modulada o limitada a un máxi-
mo valor.
Por otra parte, la zona fija del
compressor se compone de dos
pieza,

• Una brida o placa trasera, fija al
carter central que constituye la
base de los conductos de aire pre-
surizado.
• Un carter fijo de compresión
sobre la placa trasera, la toma de
aspiración que es axial, el cuerpo o Continúa en la pág.  108  

Prueba de un turbo en banco de ensayo.

estatar que cubre al rotor, y guía
los filetes fluídos hacia el difusor, o
voluta de salida que, en general es
lisa, es decir sin proteberancias.





108 T A L L E R A C T U A L Para que encuentren tu Negocio con el GpS...

paramiauto.com

Corte parcial de un turbocompresor. Corte parcial de un turbocompresor.

Estos carters son moldeados bajo
presión en aleación de aluminio de
alta calidad.
El rotor del compresor posee la
forma de un disco con aletas per-
diladas, y es llamado rotor del
compresoro “rotor frío” por posi-

El difusor transforma la energía
cinética y potencial de los filetes
fluídos, en energía recuperable,
bajo la forma de aumento de pre-
sión. Su diseño es determinante
para obtener una presión de salida
conveniente. 

ción al rotor caliente. Si el aire
ingresa al compresor a una tempe-
ratura ambiente de 20 a 30
gradosC., luego egresa a 140 gra-
dos C. máximo, debido a la eleva-
ción de la temperatura por com-
presión.

Para su construcción, se usa una
aleación de aluminio resistente a la
fatiga, la pieza es fundida, su
union al eje se efectúa por medio
de un clavado con acanaladuras o
por montaje córnico y frenada por
tornillo n
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La propuesta fue convocar a una
recorrida por diferentes productos y
servicios que Warnes ofrece como
“Centro Comercial a Cielo Abierto”.
De esta forma, los presentes tuvie-
ron la posibilidad de recorrer la his-
toria con la presencia de autos anti-
guos, la personalización y originali-
dad de los autos tuneados y marcas
que expusieron su potencial de
actualidad.

La propuesta incluyó ambientar la
calle Warnes con un clima de fiesta,
con los comercios abiertos fuera de
su horario habitual, exponiendo la

“Warnes Expone” celebró su
quinta edición
“Warnes Expone”, evento que reúne a prestigiosas marcas del sector, tuvo su quin-
ta edición el 4 de noviembre pasado. 
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gama de productos y servicios que
comercializan ofreciendo a los clien-
tes y al público en general impor-
tantes beneficios, promociones y
descuentos, junto a empresas del
sector autopartista que presentaron
las novedades sobre los productos y
entregando material promocional. 
La Asociación de Comerciantes de
Av. Warnes es una entidad sin fines
de lucro que tiene como objetivo
nuclear a los comerciantes a fin de
fortalecer y consolidar el tradicional
y prestigioso Centro Comercial.
Para esto, promueve la organización
de eventos y actividades que mues-
tren este importante canal de
comercialización del sector autopar-
tista, por lo que se estableció en la
agenda del GCBA dedicar el primer
sábado de noviembre para la gran
fiesta de Warnes n
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¿Vehículos Híbridos o Eléctricos?

Por Diego Riquero Tournier.

Esta es una pregunta frecuente
entre los seguidores de la industria
automotriz, y sin lugar a dudas que
se trata también de un dilema que
“atormenta” a los propios fabrican-
tes de automóviles.
Que la industria automotriz transita
por un camino sin retorno en direc-
ción a la electrificación vehicular,
me parece que ya lo podemos con-
siderar como algo indiscutible; el
punto que genera incertidumbres,
incomodidad, y mucha preocupa-
ción entre todos los profesionales
que de alguna forma viven de la
tecnología de motores a combus-
tión interna, es el ¿cuándo?

Este ¿Cuándo? al que me refiero,
es básicamente la definición crono-
lógica, o en pocas palabras, el tiem-
po que perdurarán los motores a

combustión interna rodando por
nuestras ciudades.
Y en este sentido puedo afirmar
categóricamente que nadie sabe;
sería como pronosticar el precio del
dólar de aquí a dos años, pronosti-
car es una acción posible, pero sería
necesariamente dentro del terreno
de lo “paranormal”.
Por este motivo me atrevo a dejar
un consejo (sin que nadie me lo
haya pedido), que es el siguiente:
Cuando alguien (empresa, periodis-
ta, organización estatal etc.), decla-
re cosas del tipo… “en 2020 10%
de la flota será de vehículos eléctri-
cos”; “en 2035 no será permitido
matricular vehículos con motores a
combustión interna”…etc.etc. 
Escuche; escuche atentamente, con
respeto, con la preocupación lógica
de los posibles impactos en sus
negocios o profesiones, pero no es
necesario entrar en un círculo para-
noico con relación al futuro basado
exclusivamente en pronósticos de
estas características, y la explicación
que sustenta mi comentario es muy
simple; la historia nos ha enseñado
que la inmensa mayoría de los pro-
nósticos relacionados a tecnología y
los efectos de la misma en la econo-
mía, negocios, carreras y personas
en general, estaban equivocados,

algunas veces por ser futuristas de
más, y otras veces por ser tímidos
de más, pero en todos los casos ine-
xorablemente, equivocados. 

Mi humilde opinión en este sentido,
es la reafirmación de que nadie sabe
nada con relación a lo que va suce-
der con las tecnologías de electrifi-
cación vehicular, y cuando digo
nadie; están incluidos los propios
fabricantes de estas tecnologías.

Ahora, con estos comentarios no
quiero decir que no tenemos nada a
hacer; no estoy incentivándolos a
tomar una postura pasiva delante
de la tremenda revolución que
nuestra actividad está en la inmi-
nencia de enfrentar; totalmente al
contrario, la postura debe ser otra.

¿Cuál es la propuesta entonces?
La propuesta es desarrollar esta
materia partiendo da la base de lo
que ya existe como una realidad pal-
pable, considerando las característi-
cas y diferenciales de cada una de las
tecnologías abordadas en el título;
de esta forma tendremos la oportu-
nidad de profundizar un poco más
en los principales conceptos de elec-
trificación vehicular; y quién sabe,
esta nota de alguna forma consiga

incentivar más personas a enfrentar
esta revolución tecnológica utilizan-
do la herramienta más poderosa
“inventada” por la humanidad, me
estoy refiriéndome al conocimiento;
por lo tanto, esta es la propuesta del
artículo, plantar un semilla con el
único objetivo de despertar el inte-
rés de los lectores para  ampliar pos-
teriormente sus conocimientos atre-
ves de cursos, libros, manuales, etc.
sobre este tema. 

Un poco de historia:
Cada vez que me deparo con la
posibilidad de hablar, escribir, o
hacer una charla sobre nuevas tec-
nologías, me deparo con una ironía
que para mí ya se transformó en
algo divertido…

¿Cuál es esa ironía?
Llamar de novedad tecnológica, o
nuevas tecnologías, algo que tiene
más de 100 años de existencia.
Para el caso de las tecnologías de
electrificación vehicular, es más evi-
dente esta ironía, como pueden ver
en la imagen de la figura 1, estamos
hablando de tecnologías lanzadas
dos siglos atrás (1881)
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Inclusive el primer vehículo eléctrico
fue un invento antes del primer
vehículo de combustión interna
(1886), y de alguna forma podemos
trazar una analogía entre lo que
estaba sucediendo al final del siglo
XIX, con la actualidad del siglo XXI
y las transformaciones que estamos
viviendo.

Al final de los años 1800, existía una
“carrera” entre 4 diferentes tecnolo-
gías, las cuales disputaban una posi-
ción de supremacía que al final defi-
niría el futuro de la movilidad para
los próximos 100 años.

Las tecnologías en cuestión eran:
El caballo, el motor eléctrico, el
motor a vapor, y el motor a com-
bustión interna.  
Está claro que todos sabemos quién
gano esta “carrera” 130 años atrás;
pero ahora con el “diario del lunes”,

alguien puede estar reflexionando
con relación al abandono de la
alternativa de utilización de moto-
res eléctricos de forma masiva (ya
que los mismos representaban una
tecnología viable, en el pasado), y la
posibilidad de no haber elegido la
mejor opción “gastando” más de
un siglo con desarrollos de motores
a combustión interna, para llegar
posteriormente a la conclusión de
que los mismos son ineficientes,
que contaminan etc. etc.

Sin lugar a dudas que se trata de
una lectura posible del escenario…
Volviendo a la analogía del siglo XIX
con el siglo XXI, la actualidad nos
muestra que existe un escenario de
“carrera tecnológica” similar al rela-
tado; y las tecnologías que están en
disputa son:
• Vehículos híbridos.
• Vehículos 100% eléctricos con

fuente de energía acumulada
(Baterías).
• Vehículos 100% eléctricos fuente
de energía generada por células de
combustible (hidrogeno).
• Vehículos 100% eléctricos fuente
de energía generada por energía
solar.
• Veículos movidos a Aire Compri-
mido.
Bueno la carrera está ahí, e inclusive
nada impide que surjan otras tecno-
logías para entrar en la disputa,
pero lo que queda de alguna forma
más claro, es que la electrificación
(motor eléctrico), lleva la delantera
en esta disputa.
También la realidad de los últimos
50 años nos muestra que la indus-
tria automotriz nunca descartó
totalmente la utilización de tecnolo-
gías de electrificación, y durante
todos esos años de alguna manera,
todos los fabricantes lanzaron pro-

yectos, prototipos, vehículos con-
ceptos, etc., evidenciando que de
alguna forma todos sabían que los
proyectos de motores a combustión
interna estaban limitados.
Durante algunas décadas, eventos
mundiales como la crisis del petró-
leo (años 70), por ejemplo; coloca-
ron nuevamente en escena el tema
de la electrificación con algunos
lanzamientos de mercado.
El ejemplo de la figura 2, muestra
un lanzamiento de Ford, utilizando
la plataforma del clásico Escort MKI
en una versión hibrida.

El Ford Escort de 1973 utilizaba un
motor de corriente continua, y una
batería de Níquel Cadmio (compo-
nentes poco utilizados en la actuali-
dad por ser más contaminantes en
relación a otras tecnologías).
Analizando los detalles técnicos de
este vehículo, vamos ver que ya
estaban presentes en la época, los
principales desafíos que las tecnolo-
gías de electrificación vehicular tení-
an y tienen que superar hasta el día
de hoy; estoy hablando por un lado
del incremento de peso, y por otro
lado el tema de la autonomía.
Claramente vamos ver a lo largo de
este artículo, que los dos factores
están directamente relacionados, ya
que aumentando el peso (masa en
movimiento), necesariamente surgi-
rán consecuencias en el desempeño
del vehículo, afectando principal-
mente el consumo, lo que determi-
nará la necesidad de más energía
acumulada.
Por lo tanto, quién resuelva de
forma más eficiente la ecuación
(equilibrio), entre energía acumula-
da e peso, estará en condiciones de
ofrecer un vehículo con mejor
desempeño y autonomía. 

FIG. 2

FIG. 1
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Situada en la Ciudad de Córdoba, Iglesias Distribuciones S.A (IG) es una
empresa dedicada a la venta y distribución de repuestos del automotor
con más de 30 años de trayectoria. Surgió a mediados de los años 80
como un negocio familiar cuando sus fundadores, Alberto Iglesias y
Susana Isaia comenzaron a incursionar en el mercado de la venta de
repuestos de autopiezas, principalmente identificada por la venta de fil-
tros. En el año 2010 se acopló a la empresa la segunda generación famil-
iar, dándole así un giro al negocio, orientándolo hacia la suspensión y tren
delantero. Actualmente la empresa cuenta con más de 60 proveedores de
diferentes rubros nucleados en diversos sitios del territorio nacional y su
red de distribución alcanza a las Provincias de Córdoba, Salta, Jujuy,
Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y La Rioja. 

La misión de IG es poder cubrir las demandas y necesidades de nuestros
clientes de manera rápida y eficiente, es por ello que hace 3 años la cede
de la empresa se ha mudado a un nuevo centro operativo con mayores
dimensiones y nuevas prestaciones. Así mismo, hemos incorporado y
capacitado nuevos recursos humanos, y a la brevedad estaremos imple-
mentado un nuevo sistema operativo, tanto interno como externo, para

poder mejorar aún más nuestro servicio y acercar los más de 9000 artícu-
los a nuestros clientes en el menor tiempo posible.
IG cuenta con una fuerte visión de futuro en donde las nuevas tecnologías
y la forma de comercializar van cambiando, adaptándose a las necesi-
dades del momento. La nueva generación entiende que más allá de la dis-
tribución de repuestos del automotor, un servicio integral por parte de la
empresa es lo que primará para el cumplimiento de la misión que IG se
ha propuesto para con sus clientes. 

Queremos agradecer a CILBRAKE SRL en su conjunto, pero hacer especial
mención a Mariano y Diego Aufiero, quienes confiaron desde un principio
en nuestra empresa. Gracias a los fuertes lazos de confianza que se han
formado y al trabajo en conjunto es que hoy hemos logrado una relación
comercial sólida, convirtiéndose así en uno de nuestros principales socios
comerciales. Esperamos poder seguir creciendo y desarrollándonos de la
mano de nuestros amigos CILBRAKE SRL.

IG Autopartes: “Esperamos seguir
desarrollándonos de la mano de nuestros
amigos de Cilbrake”
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Loma Hermosa Plast, ganador
del Premio Exportar 2017

Se entregaron los Premios Exportar
2017, que distinguen a las empresas
argentinas que han realizado duran-
te el año un aporte significativo a la
actividad exportadora.

Los Premios Exportar son el recono-
cimiento anual que otorga la
Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional a las empre-
sas que hayan realizado un aporte
significativo a la actividad exporta-
dora de nuestro país. Esta edición
tuvo por objeto destacar el desem-
peño durante el período 2016-2017
de las empresas que comercializan
sus productos y servicios en merca-
dos externos, incentivando el creci-
miento y la diversificación de las
exportaciones argentinas, avalando
su calidad y competitividad para
generar una sólida cultura exporta-
dora en el sector empresario nacio-
nal. En esta vigésimo segunda entre-
ga, participaron 127 empresas, lo
que representa un récord en todos
los años del premio y 160% más que
en años anteriores.

En la categoría Pionero Exportador,
que premia a Empresas que expor-
taron a un destino en donde no
existían ventas de ese bien o servi-
cio de otras firmas argentinas, el
ganador fue LOMA HERMOSA
PLAST, por ser pionera en la expor-
tación a los mercados de Palestina,
Serbia e Irán.

Loma Hermosa Plast es una empresa
dedicada a la inyección de paragol-
pes plásticos de última generación.
Cuenta con una planta de más de
6.000 metros cuadrados equipada
con tecnología de punta que le per-
mite garantizar altos estándares de
calidad y satisfacer los requerimien-
tos de sus clientes a nivel global. Sus
productos se exportan a más de 25
países.

“El comercio internacional es la
llave que puede hacer crecer a las
PyMEs, incorporando tecnología,
sumándose a las a cadenas de valor
y enviando al mundo lo mejor de
nuestro talento y capacidad de pro-

ducción”, resaltó el Ministro de
Producción de la Nación, Francisco
Cabrera. Y sostuvo: “Estamos muy
orgullosos de nuestras PyMEs; que-

remos ayudarlas a ganar mercados
y atraer inversiones que nos permi-
tan hacer de Argentina un país más
productivo”.
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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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Gran parte del debate acerca de la
conducción autónoma se ha centrado
en el automóvil como medio de trans-
porte, pero a medida que los coches
autónomos se vayan convirtiendo en
una realidad, debemos comenzar a
pensar en los coches como un nuevo
tipo de espacio de consumo. De
hecho, apenas empezamos a visuali-
zar la forma en que se diseñarán estos
vehículos, la interacción que habrá
entre los pasajeros y cómo es que usa-
ran el tiempo cuando ya no tengan
que preocuparse por conducir. En
este sentido, la conducción autóno-
ma es la mayor revolución hoy en día,
ofreciendo una nueva plataforma
para la innovación; desde el diseño
dentro de la cabina y el entreteni-
miento a bordo, hasta los sistemas de
seguridad para salvar vidas.
Anticipando lo que será posible en el
mundo de la conducción autónoma,
durante el Auto Show de Los
Ángeles, Intel anunció una colabora-
ción con la compañía de entreteni-
miento, Warner Bros.*, para desarro-
llar experiencias inmersivas dentro
de los vehículos autónomos (VA).
Con el nombre de AV Entertainment
Experience (experiencia de entrete-
nimiento en VA) estamos creando el
primer coche de su clase, como
prueba de concepto para demostrar
las posibilidades que ofrecerá el
entretenimiento en los vehículos del
futuro. Como miembro de la flota
de 100 vehículos de prueba de Intel,
este vehículo mostrará el potencial
de entretenimiento en un mundo de
conducción autónoma.
El auge de la industria de la conduc-
ción autónoma generará uno de los
mayores aumentos del tiempo dis-
ponible para el entretenimiento de
los consumidores que se haya visto
en mucho tiempo. A medida que los
ocupantes de los vehículos cambien
de conductores a pasajeros, aumen-
tará el tiempo que pasan conecta-
dos a sus dispositivos, incluyendo el
tiempo que se utiliza para la repro-
ducción de videos. De hecho,
encuestas recientes sobre transporte
indican que los estadounidenses
promedio, pasan más de 300 horas
al año detrás del volante.

Con el aumento en la disponibilidad
de tiempo, Warner Bros. e Intel han
concebido varias posibilidades dentro
del VA. Visualizamos a los pasajeros
no sólo consumiendo contenido
como películas y programas de tele-
visión, imaginamos que disfrutarán
de experiencias inmersivas nunca
antes vistas, gracias a las innovacio-
nes en realidad virtual (RV) y realidad
aumentada (RA) a bordo. Por ejem-
plo, los fanáticos de Batman podrían
experimentar la sensación de viajar
en el Batimóvil en las calles de Ciudad
Gótica; mientras que los avances en
RA transformarán los coches en len-
tes a través de los cuales se observe el
mundo exterior, permitiendo a los
pasajeros ver publicidad y vivir nue-
vas experiencias.
Si bien las posibilidades de entrete-
nimiento a bordo son increíbles de
imaginar, la prueba definitiva para el
futuro de los vehículos autónomos
será la de conquistar a los pasajeros.
La tecnología no tendrá ninguna
importancia si no hay conductores
que confíen en ella y que se sientan
cómodos usándola.
En Intel creemos que la tecnología
que estamos ofreciendo al mercado,
no se trata solamente de disfrutar el
viaje, sino también de salvar vidas.
De hecho, los sistemas autónomos
representan la extensión lógica de
los cinturones de seguridad, las bol-
sas de aire y los sistemas de frenado
antibloqueo. Actualmente, la tecno-
logía ADAS (por sus siglas en inglés)

o sistema avanzado de apoyo a la
conducción) de Mobileye está sien-
do utilizada y salvando vidas en las
carreteras. Los productos actuales
de ADAS de Mobileye han demos-
trado una disminución de acciden-
tes en un 30 por ciento, salvando
1,400 vidas, evitando 450,000 cho-
ques y ahorrando $10 mil millones
de dólares en pérdidas económicas.
Sin embargo, no podemos detener-
nos ahí. Nuestro objetivo a largo
plazo debe ser: cero fatalidades rela-
cionadas a la conducción.
Para alcanzar este objetivo, necesita-
mos estándares y soluciones que
permitan la producción y adopción
de vehículos autónomos a gran
escala. En el largo periodo durante
el cual los vehículos autónomos
compartirán la carretera con con-
ductores humanos, el sector necesi-
tará estándares para asignar la res-
ponsabilidad en caso de colisión de
manera definitiva. 
Con este objetivo en mente Intel
está colaborando con la industria y
los legisladores para establecer siste-
mas de medición e interpretación
del rendimiento de los coches autó-
nomos en materia de seguridad. Al
establecer de antemano normas cla-
ras de responsabilidad se reforzará la
confianza del público y aclarará los
riesgos de responsabilidad para los
consumidores, para la industria
automotriz y la industria de seguros.
Intel y Mobileye ya han propuesto
un modelo formal matemático lla-

mado Seguridad Sensible a la
Responsabilidad (RSS por sus siglas
en inglés), para garantizar, desde la
planeación hasta la toma de decisio-
nes, que el sistema del vehículo
autónomo no genere ningún
comando que conduzca a un acci-
dente. 
Finalmente, los sistemas de seguri-
dad del futuro se basarán en las tec-
nologías más eficientes para manejar
la enorme cantidad de procesamien-
to de datos requerido para la inteli-
gencia artificial.
A principios de este año, cerramos
nuestro acuerdo con Mobileye, el
líder mundial en tecnología ADAS y
creador de algoritmos que pueden
alcanzar niveles de percepción visual
superior a los humanos mediante
cámaras. Ahora, con la combinación
de los “ojos” de Mobileye y el “cere-
bro” del microprocesador de Intel,
podemos ofrecer más del doble de
eficiencia en cuanto al aprendizaje
profundo que la competencia.1 Se
trata de una diferencia considerable
y muy significativa. Un aprendizaje
profundo con más del doble de efi-
ciencia permite mejorar el consumo
de combustible y emplear solucio-
nes de refrigeración menos costosas. 
Desde el entretenimiento hasta los
sistemas de seguridad, considera-
mos que el vehículo autónomo es
una de las plataformas más intere-
santes en la actualidad; este es sólo
el comienzo del renacimiento de la
industria automotriz n

“La conducción autónoma representa la
mayor revolución al día de hoy”
Por Brian Krzanich, CEO de Intel Corporation
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“Queremos consolidar a la Empresa en
cada mostrador referente del mercado”

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Daniel Russo, Gerente de ventas de Box 4000, se refirió a las principales caracterís-
ticas de la Distribuidora y a su actualidad en el Mercado. 

Daniel Russo, Gerente de ventas de
Box 4000.

Daniel Russo se inició en el after-
market del repuesto en 1997, en
una fábrica de instrumental auto-
motor. En 2002 pasó a la comercia-
lización de lubricantes y accesorios,
más tarde se dedicó a la inyección
electrónica y al e-commerce de
autopartes, hasta que en 2017
regresó al mundo del repuesto
automotor en BOX4000, donde
hoy está volcando toda su experien-
cia en el rubro.

TA: ¿Qué características tiene
la Empresa?
DR: Box 4000 es una empresa
joven, dinámica y desestructurada,
centrada en la solución integral de
las necesidades de nuestros clientes.
Inicialmente nos especializamos en
repuestos de tren delantero, direc-
ción y suspensión, incorporando
posteriormente otras líneas más
relacionadas con el motor.
En la actualidad, nuestras líneas de
productos son:

• Bujes de tren delantero (RSF)
• Cajas de dirección mecánicas e
hidráulicas, bombas y precaps.
(Indaltmec)
• Fuelles y componentes de crema-
lleras (despieces). (AS)
• Soportes de motor, caja, amorti-
guación y otros varios. (AS)
• Poleas tensoras (Neotek)
• Bombas de Agua (FGH)

El equipo de la empresa es de alre-
dedor de 30 personas entre la fuer-
za de ventas, administración y logís-
tica y nuestro depósito abarca una
superficie de 700 Mts2 en el oeste
del GBA.

TA: ¿La calidad cumple un
papel importante a la hora de
seleccionar a sus proveedores?
DR: Todos nuestros productos pro-
ceden de proveedores de larga tra-
yectoria en el mercado, quienes tie-
nen una probada calidad, lo cual
nos permite ofrecer una amplia
garantía en cada uno de ellos, que
es lo que espera nuestro cliente.
Representamos integralmente la
marca de cada línea de productos y
somos los encargados de llevar su
oferta al mostrador, por eso tene-
mos sólo un proveedor por cada
línea, para generar un vínculo sólido
tanto con el proveedor como con el
mostrador, siendo nuestra empresa
el vehículo para desarrollar nuevos
negocios.

TA: ¿Hacia qué rubros orientan
su oferta?
DR: Nuestra cobertura territorial es
nacional, con representantes de
ventas en todas las provincias. En
esta primera etapa, la oferta está
orientada hacia la flota de vehículos
livianos y utilitarios, considerando la
posibilidad de incorporar la línea
pesados en algunas de las marcas
que trabajamos en un futuro no
muy lejano. Nuestro deseo es poder
tener cada año mayor protagonis-
mo en la participación del mercado,
apostando a una relación a largo
plazo con cada uno de nuestros
clientes y proveedores, con un cre-
cimiento sostenido y sostenible.

TA: ¿Cómo organizan su distri-
bución a nivel nacional?
DR: Tenemos una red de viajantes
referentes del mercado que realizan
personalmente la gestión con cada
uno de nuestros clientes en todas
las provincias de nuestro país.
En CABA y GBA entregamos con
vehículos propios, tercerizando el
servicio cuando es necesario, al igual
que en el interior con los expresos
de confianza de cada cliente, garan-
tizando el servicio de entrega en
tiempo y forma.  Tenemos una ges-
tión muy ágil, personalizada y ami-
gable para facilitar la experiencia de
compra de nuestros clientes.

TA: ¿Cuáles son sus expectati-

vas con respecto a la Empresa y
al Sector en general de cara al
futuro?
DR: Nuestra expectativa es muy
positiva, creyendo que, más allá de
la coyuntura, siempre hay posibili-
dades para quienes se disponen a
dar lo mejor de cada uno, apostan-
do siempre a generar relaciones
más que simplemente transacciones
comerciales.

Con respecto al Sector, hay un par-
que de 12 millones de automóviles
que siempre necesitarán repuestos,
por lo que la oportunidad está, sólo
hay que posicionarse. La expectati-
va respecto del aftermarket es que
esa porción de vehículos crecerá en
los próximos 5 años, ya que empie-
zan a consumir repuestos alternati-
vos vehículos que se fabricaron en
años récord de producción. La
demanda será creciente en el
mediano plazo.
Nuestro plan a corto plazo es con-
solidar a la Empresa en cada mos-
trador referente del mercado mien-
tras ampliamos nuestra cartera de
productos y servicios. A más largo
plazo, queremos ser un referente
del mercado no sólo para los mos-
tradores, sino también para aque-
llos fabricantes que busquen una
Distribuidora dispuesta a represen-
tarlos integralmente, siendo un
socio estratégico en la generación
de nuevos negocios.
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Italia Maxi ©

Esta nota trata desde el punto de
vista aerodinámico, los peligrosas
vuelos que han experimentado
alguno Sport Prototipos, que com-
petían a velocidades Superiores a
los 300km/h., como ocurrió en cier-
tas ocaciones en los famosas “24
Horas de Le Mans”.

Estas máquinas biplaza, del tipo
Sport o GT. han despegado del
suelo, para después de dar varias
vueltas en el aire, caer pesadamente
sobre la pista o a sus costados.
Algunos pilotos confesaron, que si
bien no hubo heridas físicas graves,
o de importancia, existieron cicatri-

ces psicológicas que duraron
mucho tiempo.
Uno de los más expectaculares des-
pegues verticales, ocurrió en Le
Mans en la década del ’90 con una
Mercedes Benz CLR.
En los años 98-99 el reglamento de
los biplaza de competencia, no per-

mitía el uso del alerón o spoiler
delantero, es decir que las máquinas
no tenían ese recurso de seguridad.
Ocurrio entonces que en ciertas
carreras , se dieron algunas circus-
tancias desfavorables, se sobrepu-

La carga aerodinámica elevada debe ser repartida con precisión, de acuerdo a los resultados del diseñador en el túnel de viento (tren delantero y tra-
sero).

AERODINAMICA

La aerodinámica peligrosaLa aerodinámica peligrosa
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El GT o prototipo en su diseño es completamente carenado, de formas
penetrantes, con un bajo Cx. y el flujo acelerado a lo largo de los latera-
les, se usa para incrementar el efecto suelo.

Vuelo espectacular de una
Mercedes Benz GT-CLR., a más
de 300km/h habiendo llegado a
un límite crítico de la competiti-
vidad aerodinámica-24 horas de
Le Mans.

sieron casualmente, irregularidades
de la pista, efecto deslizamiento, y
regulación demasiado crítica de la
suspension, y entonces el prototipo
pasa de un efecto de presión o
carga vertical o empuje hacia abajo
(portancia), a levantar vuelo o des-
pegar en plena línea recta, con velo-
cidades de más de 320 km/h.

Aquí cuenta también la incidencia,
la acción de los distintos compo-
nentes aerodinámicos desarrolldos
para los automóviles de la catego-

En un automóvil GT o Sport prototipo la “deportancia”, que resulta del fondo plano es un 65 por ciento del total,
con una presión hacia abajo muy alta adelante (down force).
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Mercedes Benz GT-CLR de Le Mans de 1999, que experimentó uno de los 
vuelos aerodinámicos peligrosos.

Vista del flujo en el fondo del auto, que posee una gran Superficie, y deta-
lle de dos difusores delanteros D. todo para mejorar la “tenida en pista”
con el “efecto suelo”

Continúa en la pág.  138  

ría. Esto surge de las consideracio-
nes efectuadas por los especialistas
en investigaciones aerodinámica,
que construyeron los GT para com-
petición.
Las secciones frontales de estos
automóviles son grandes, pero

éstos autos cerenados encuentran
una “resitencia al avance” real-
mente inferior, muy penetrantes,
con un Cx. Del órden de 0,4 a 0,5.
Un buen GT puede así alcanzar
una eficiencia aerodinámica inte-
resante. Esto significa  que a una

velocidad de 300 km/h. por ejem-
plo, el bipolar dispone de un por-
centaje de carga útil, para aumen-
tar la “adherenci” a la velocidad
de una curva.
La explicación es, como puede
tener tanta carga aerodinámica un

GT o un Prototipo que no posee ale-
rón delantero. Esto se debido basi-
camenté al alerón enorme
Escondido, ubicado en la parte infe-
rior del automóvil. (debajo), y que

Características de un prototipo de Le Mans de actualidad - Toyota Híbrido.





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

paramiauto.com

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

Un automóvil Gt o sport prototipo puede volar en forma peligrosa debido a una combinación de causas: 1- Un
diseño aerodinámico muy sensible, el fondo de la parte delantera, a las variaciones de la pista. 2- Un efecto Ski,
debido a otro automóvil que va adelante, la turbulencia creada reduce la “down force” o “deportancia” en el
fondo delantero mucho más que en el trasero, variando el balanceo o equilibrio. 3- Un desnivel o loma de burro
en la pista.

deslizándose a milímetros del suelo,
de la pista crea una fuerte carga ver-
tical hacia abajo (downforee) o
deportancia, debido a la depression
por el efecto suelo.

Este efecto vuelo es menos comple-
jo, en términos de Resistencia al
avance, que el producido por el ale-
rón trasero montado sobre la carro-
ceria.

El fondo de los GT o prototipos, es
de conformación regular, es decir
que la parte baja, con función de
deportancia aerodinamica es gene-
ralmente plana, y de una longitud
igual a la de la carrocería, y de
amplias dimensiones. Un prototipo
para Le Mans, posee un 65 por
ciento de lacarga vertical hacia
abajo, (deportancia) en el fondo, y
el 35 por ciento en el alerón trasero.

La carga aerodinámica, si es muy
alta no es beneficiosa, sin embargo
es positiva si está repartida con
exactitud, entre el tren delantero y
el trasero, según un equilibrado
óptimo determinado por el proyec-
tista, en el tunel de viento, y sería
entonces del 40 por ciento adelan-
te, y el 60 por ciento atrás.

Sin duda, el problema referido al
diseño de los prototipos de Le
Mans, es cargar aerodinamicamen-
te más de 500kg. a más de 300
km/h. de velocidad sobre el tren
delantero, sin la asistencia técnica

de un alerón. El reglamento de
entonces establecía que el fondo
debia ser plano, desde el eje delan-
tero hasta el trasero, es decir toda la
“distancia entre ejes”.

Esto permitía colocar dos “difuso-
res”  del tipo venturi, en la parte
inferior de la carrocería (parte
delantera), los mismos podían

montarse desde el eje delantero y
en el comienzo del fondo plano,
distanciados del suelo unos 15 cm
máximo.

Su extension – la de los venturis  -
limitada hasta el centro del automó-
vil, ubicados sobre la estructura de
carbono, que tiene la finalidad de
proteger y deformarse en forma

programada (contra los choques),
hacia la parte externa del guardaba-
rros delantero.

El estudio, el diseño, y la construc-
ción de estos difusores, fue la maxi-
ma dedicación de los diseñadores,
que trabajaron intensamente en el
tunnel aerodinámico, y las conclu-
ciones fueron muy valiosos n
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AUTOPERFIL

La Ferrari FXX K prototipoLa Ferrari FXX K prototipo
Joule Matías ©

Este prototipo esta  basado en el modelo LaFerrari y como éste, tiene un sistema híbrido de propulsión compuesto por un motor de nafta/gasolina de
doce cilindros en V y un motor eléctrico. Enorme potencial del auto es atestiguado por dos cifras significativas: una potencia total de 1.050 CV (860 CV
entregado por su motor V12 convencional y 190 CV por su motor eléctrico) y un par máximo de más de 900 Nm

Este prototipo esta  basado en el
modelo LaFerrari y como éste, tiene
un sistema híbrido de propulsión
compuesto por un motor de
nafta/gasolina de doce cilindros en
V y un motor eléctrico. El motor
V12 (con un ángulo de 65º) de
6.262 cm³ de cilindrada, con árbo-
les de levas diferentes accionados
por un sistema de distribución

variable mecánico en vez de hidráu-
lico, el circuito de admisión redise-
ñado y con un tratamiento especial
de pulido para mejorar el flujo del
aire y un sistema de escape que
carece de silenciadores.
Ferrari define a este modelo como
un vehículo-laboratorio que sin
estar de hecho previsto su uso en
competición, ha sido desarrollado

sin ningún tipo de compromiso. Es
decir, en principio no está pensado
ni para ser un modelo de produc-
ción ni para competición, sino para
realizar un programa de pruebas a
lo largo de dos años con un grupo
de Clientes-Probadores.
Con los cambios realizados  la
potencia de este motor aumenta de
800 CV a 9.000 rpm a 860 CV a

9.200 rpm. La potencia que da el
motor eléctrico también varía,
pasando de 163 CV a 190 CV. Y
entre ambos motores, la potencia
máxima conjunta se incrementa
desde 963 CV a 1.050 CV. El cam-
bio es automático de doble embra-
gue con siete relaciones.
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Los neumáticos —son de la marca Pirelli sin dibujo— tienen sensores que transmiten la aceleración (longitudi-
nal, transversal y radial), la presión y la temperatura. Según Ferrari, así se asegura un análisis preciso de la inte-
racción entre el neumático y la pista, además de permitir actuar sobre el control de tracción garantizando el
máximo  rendimiento de la Ferrari FXX K.

El nivel de intervención del diferencial electrónico E-Diff, control de trac-
ción F-Trac, Racing SSC (Slip Side Control de ángulo) - ahora calibrado
especialmente para adaptarse a los neumáticos lisos del  auto- y el alto
rendimiento de ABS se puede controlar mediante cinco posiciones (dia-
les de ajuste) en el volante.

El sistema HY-KERS ha sido desarro-
llado específicamente para un rendi-
miento puro con el resultado de que
el conductor puede controlar las
lógicas de funcionamiento 4 (selec-
tor dial de 4 programas) de fijación
específica en la consola central.
Se especifican cuatro programas: 
Qualify:máximo rendimiento duran-
te un periodo de tiempo limitado.
Long Run: rendimiento constante.
Manual Boost: ofrece el mayor par
disponible de manera inmediata.
Fast Charge: recarga rápida de la
batería.
Además de los cambios en el siste-
ma de propulsión, Ferrari ha desa-
rrollado distintos elementos aerodi-
námicos para mejorar el paso por
curva. La parte delantera de la
carrocería tiene un nuevo deflector,
colocado además 30 mm más cerca
del suelo, la misma distancia a la
que se ha bajado el carenado infe-
rior de la parte delantera del proto-
tipo, para aumentar la velocidad del
aire, lo que produce una reducción
de presión y, por tanto, una mayor
carga aerodinámica.
También hay varios elementos, dos
verticales, una tapa y varias aletas
verticales, que dirigen el aire hacia
los laterales, creando flujo vertical
turbulento que se utiliza para sacar
hacia el exterior el flujo generado
por las ruedas. En la parte posterior
hay también diversos elementos
para aumentar la carga.
Ferrari cifra las mejoras en un
aumento del 50 % de la carga verti-
cal con la configuración de baja
resistencia aerodinámica, y un 30 %
en el caso de la configuración de
mayor carga, que supone 540 kg de

carga aerodinámica a 200 km/h.
Los neumáticos —son de la marca
Pirelli sin dibujo— tienen sensores
que transmiten la aceleración
(longitudinal, transversal y radial),
la presión y la temperatura. Según
Ferrari, así se asegura un análisis pre-
ciso de la interacción entre el neu-
mático y la pista, además de permi-
tir actuar sobre el control de trac-
ción garantizando el máximo  rendi-
miento de la Ferrari FXX K.
Enorme potencial del auto es atesti-
guado por dos cifras significativas:
una potencia total de 1.050 CV
(860 CV entregado por su motor
V12 convencional y 190 CV  por su
motor eléctrico) y un par máximo
de más de 900 Nm.
El motor de 6.262 cc V12 del Ferrari
FXX K configura con nuevos árboles
de levas y un tren de válvulas modi-
ficado con botadores mecánicos en
lugar de hidráulicos. Los colectores
de admisión se han rediseñado y

dado un tipo especial de tratamien-
to de pulido. El sistema de escape se
ha modificado ya que se han elimi-
nado sus silenciadores.

Un enfoque en la entrega de la
máxima eficiencia en todas las eta-
pas de cada pista ha causado enor-
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Sistema KERS
Potencia máxima total 1.050 CV.
Par máximo total: 900 Nm.
Motor V12 con potencia máxima
860 CV a 9200 rpm.
Máximo regimen 9.250 rpm.
Motor V12 con par máximo 750
Nm a .6500 rpm.
Motor eléctrico de salida de 140
Kw. (190 CV)
Motor de combustión interna
65 grados. V12
Diámetro y carrera 94 x 75,2 mm.
Cilindrada total 6.262 cc
Potencia específica 137 CV / l
Dimensiones
Largo; 4,89m.
Ancho: 2,05m.
Altura 1116 mm.
Distancia entre ejes 2.65m.
Caja de cambios
7 velocidades DCT.
Suspensión

Brazos oscilantes dobles delanteros
Trasera: multi-link
Neumáticos (Pirelli P-Zero slicks
con sensores)
Frente 285/650 - R19x10.5.
Posterior 345/725 - R20x13.
Frenos cerámicos de carbono
(Brembo)
Frente 398 x 223 x 36 mm.
Posterior 380 x 253 x 34 mm.
Los controles electrónicos
Alta perf ABS sistema Rendimiento
antibloqueo / EBD equilibrio de
los frenos / electrónica.
EF1-Trac F1 control electrónico de
tracción integrado con el sistema
híbrido..
E-Diff diferencial electrónico 3 ter-
cera generación
SCM-E PP magnetorreológico
amortiguación con solenoides
dobles (tubo de Al-Ni).

Las soluciones en la parte trasera del auto son muy sofisticadas. La sección de cola es ahora más alta y el alerón móvil se extiende además por un aumen-
to total de la extensión de 60 mm cuando esté plenamente operativo. Una aleta vertical y un ala pequeña como paletas de guía en la configuración de
baja fricción para aumentar la eficiencia del alerón en la alta carga aerodinámica. Este sistema también crea una considerable carga aerodinámica en
la parte trase0ra del vehiculo, permitiendo el uso de un volumen de difusión extrema para el difusor trasero que optimiza la extracción de aire desde
la parte de abajo.

mes pero integrada a trabajar en
toda la carrocería tanto en términos
de aerodinámica activa y pasiva.
Las soluciones en la parte trasera
del auto son muy sofisticadas, tam-
bién. La sección de cola es ahora
más alta y el alerón móvil se extien-
de además por un aumento total
de la extensión de 60 mm cuando
esté plenamente operativo. Una
aleta vertical y un ala pequeña
cada lado como paletas de guía en
la configuración de baja fricción
para aumentar la eficiencia del ale-
rón en la alta carga aerodinámica.
Este sistema también crea una con-
siderable carga aerodinámica en la
parte trasera del vehiculo, permi-
tiendo el uso de un volumen de
difusión extrema para el difusor
trasero que optimiza la extracción
de aire desde la parte de abajo. La
sección de la parte de abajo plana
justo por delante de las ruedas tra-

seras es también aprovechada al
máximo para generar carga aerodi-
námica gracias a la presión reduci-
da en el arco de la rueda garantiza-
da por la conexión directa a la
parte trasera del auto por un con-
ducto by-pass.
El resultado es una mejora del 50%
en la carga aerodinámica en la con-
figuración de baja resistencia y una
mejora del 30% en la configuración
de carga aerodinámica más agresi-
vo, dando como resultado una cifra
de 540 kg a 200 km / h.
El nivel de intervención del diferen-
cial electrónico E-Diff, control de
tracción F-Trac, Racing SSC (Slip
Side Control de ángulo) - ahora cali-
brado especialmente para adaptar-
se a los neumáticos lisos del  auto- y
el alto rendimiento de ABS se puede
controlar mediante el cinco posicio-
nes manettino (diales de ajuste) en
el volante n
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El Audi A3 Sportback e-tronEl Audi A3 Sportback e-tron
Romeo Lautaro ©

Audi A3 Sportback e-tron, está basado en el modelo A3 Sportback, la versión de cinco
puertas del A3. Es híbrido porque Audi combina un motor de nafta/gasolina con potencia
de 150 CV con otro motor eléctrico de 102 CV de potencia máxima.

El Audi A3 e-tron es un auto hibri-
do enchufable de 204 CV con
tracción delantera y cambio auto-
mático de seis marchas. Audi ya
empleó este nombre en otro pro-
totipo con carrocería de cuatro
puertas que tenía diferencias téc-
nicas respecto a este modelo de
producción.
El A3 e-tron está basado en el

modelo A3 Sportback, la versión de
cinco puertas del A3. Es híbrido por-
que Audi combina un motor de
nafta/gasolina con potencia de 150
CV con otro motor eléctrico de 102
CV de potencia máxima.

Enchufable, porque la batería, ade-
más de recargarse en marcha, tiene
en la conexión a la red eléctrica su

principal modo de recuperar la
carga.

Pesa 1.615 kg, (300 kg más que un
A3 Sportback 1.4 TFSI) y un baúl
con la misma capacidad que las ver-
siones con tracción total (280
litros), que son 100 menos que el
de las versiones de tracción delante-
ra. Las prestaciones son ligeramente

inferiores a los Sportback con motor
de nafta/gasolina de 180 CV y
Diesel de 184 CV.En modo eléctri-
co, el A3 e-tron puede circular hasta
130 km/h o recorrer 50 km, distan-
cia calculada con el consumo eléc-
trico en condiciones de homologa-
ción. Cuando funciona impulsado
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únicamente por el motor eléctrico
se trata de un auto muy silencioso,
tanto en ciudad como en carretera
porque el motor eléctrico no se oye
y el habitáculo está bien aislado del
ruido de rodadura.
La conducción en modo eléctrico es
perfectamente válida en ciudad y
alrededores ya que la capacidad de
aceleración del motor resulta sufi-
ciente en la mayor parte de circuns-
tancias. Cuando no lo es, el motor
de nafta/gasolina entra en funciona-
miento aunque lo hace con un
retraso evidente desde que se solici-
ta la aceleración hasta que contribu-
ye a ella, por lo que conviene adap-
tarse a ello para anticiparse a ese
retardo a la hora de adelantar. El
modo eléctrico se selecciona con un
botón que hay en la consola identi-
ficada por las siglas EV.
El botón EV también sirve para activar
otros tres programas: híbrido, con-
servación de la carga y recarga. En
los tres funciona el motor de
nafta/gasolina. En el primer caso,
actúa cuando el sistema considera
necesaria su aportación para impulsar
el auto; en el segundo, su participa-
ción es mayor, ya que intenta que la
batería mantenga el nivel de carga; y
en el tercero, su trabajo se incremen-
ta porque debe aumentar el estado
de carga de la batería. Este modo de
recarga es recomendable solo si se
desea circular en modo eléctrico más
tarde, dado que es un método poco
eficiente de recarga debido al bajo
rendimiento propio de un motor tér-
mico sumado a las pérdidas por las
distintas transformaciones de la ener-
gía: química (nafta/gasolina) a cinéti-
ca (giro del cigüeñal), de mecánica a
eléctrica (generador) y de eléctrica a
química (batería).
El funcionamiento híbrido también

resulta agradable por la suavidad
del motor de nafta/gasolina y su
bajo nivel de ruido. Es posible acti-
var un modo de funcionamiento
que Audi llama Sport, en el que el
motor eléctrico da retención cuan-
do no se acelera (algo que no ocu-
rre en el modo híbrido normal) y
hace que el motor eléctrico apoye al

térmico antes (mientras hay carga
en la batería).
La energía eléctrica se almacena en
una batería de 8,8 Kwh. de capaci-
dad, de los que se utilizan aproxi-
madamente el 80 % (unos 7 Kwh.).
Esta instalada bajo los asientos tra-
seros, en el lugar que normalmente
va el depósito de combustible. Éste

ha sido reubicado bajo el baúl y
tiene 40 litros de capacidad.
El principal modo de recargar la
batería es conectándola a la red
mediante un cargador que viene
con el auto. Una recarga completa
requiere tres horas y cuarenta y
cinco minutos en una toma de 220
V y 12 A o dos horas y media en una
toma de 220 V y 16 A.
La conexión del auto está delante,
tras el emblema de la parrilla. Esta
pieza, que conforma los cuatro aros,
se desplaza lateralmente, dando
acceso al enchufe y a los botones
que sirven para activar o detener la
carga, además de a unos testigos
que advierten del estado. Cuando el
auto está cerrado no se puede acce-
der al enchufe y, si el auto se está
cargando, no se puede desenchufar.

Hay pocos cambios estéticos respec-
to a otros A3. Son diferentes la parri-
lla y los paragolpes —que tienen
detalles cromados—. El cuadro de

Sistema de flujo refrigerante de la batería del Audi A3 Sportback e tron.

Refrigeración del motor eléctrico del Audi A3 Sportback e-tron en el modo eléctrico y el modo Boost.



instrumentos también cambia pues-
to que el cuentarrevoluciones es
reemplazado por un indicador de
potencia utilizada/recuperada y otro
con el nivel de carga de la batería.
Además, en la pantalla del sistema
multimedia es posible visualizar más
datos del sistema híbrido, como los
flujos de energía y el consumo del
motor térmico y el eléctrico.
Mediante una aplicación para teléfo-
nos con sistemas operativos Android
e iOS es posible gestionar la recarga
y la climatización del habitáculo,
visualizar el nivel de carga y la auto-
nomía, localizar el auto o, por ejem-
plo, plegar los retrovisores. 
El Audi A3 Sportback e-tron de Audi
es un auto de última generación
plug-in híbrido. El vehículo com-
pacto premium saldrá a la venta a
partir de 2014 y es un verdadero
Audi. Combina el poder deportivo
con impresionante eficiencia y
abundante placer de conducción
con la utilidad cotidiana sin restric-
ciones. El e-tron A3 Sportback ofre-
ce 150 kW (204 CV) de potencia del
sistema y logra consumo medio de

sólo 1,5 litros cada 100 km. En el
modo eléctrico de su rango de ope-
ración es de hasta 50 kilómetros
con el motor TFSI aumentaría otros
890 km.
De 0 a 100 km / h (62,14 mph) en
7,6 segundos y una velocidad máxi-

ma de 222 km / h (137,94 mph) - el
e-tron de Audi A3 Sportback añade
un punto culminante adicional para
el carácter deportivo de la línea del
auto compacto premium. De acuer-
do con la norma ECE para plug-in de
vehículos híbridos, sus emisiones

medias de CO2 son apenas 35 gra-
mos por km (56.33 g / milla) - equi-
valentes al consumo de 1,5 litros de
combustible cada 100 km (156.81
millas por galón EE.UU.).

Estructura de la batería de alto voltaje de iones de litio.
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Partes constitutivas del motor eléctrico.

Componente propulsor del Audi A3 Sportback e tron.

Gracias a la filosofía de construcción
ultraligera de Audi, el modelo de
cinco puertas en vacío completo
con todos los componentes eléctri-
cos pesa menos de 1.580 kilo-gra-
mos con espacio para cinco ocupan-
tes y un montón de carga. Se com-
pleta con todos los puntos fuertes
de la marca - Diseño elegante, chasis
deportivo, ergonomía de primera
clase, excelente calidad de construc-
ción y una amplia selección de siste-
mas de asistencia y de información y
entretenimiento de alta gama.
El motor de combustión 1.4 TFSI es
una de las más modernas unidades
de potencia de Audi. En el interior
del compartimiento del motor,
mirando en la dirección de desplaza-
miento, se posiciona unos pocos
centímetros más a la derecha de lo
habitual, para crear espacio para los
componentes de alta tensión. Su
cárter está hecho de aluminio fundi-
do a presión, con un peso poco más
de 100 kg. 
El motor de cuatro cilindros es el
estado de la técnica en todos los
aspectos - por sus bajas pérdidas por
fricción, su turbocompresor, interco-
oler y su gestión térmica. Una carac-
terística especial es la forma en que
el colector de escape está integrado
en la culata. Después de un arran-
que en frío, que trae el refrigerante
rápidamente hasta la temperatura
de funcionamiento. A altas cargas
de la camisa de agua reduce la tem-
peratura del gas de escape.
Gracias a la alta autonomía eléctrica
de hasta 50 kilómetros muchos
clientes sólo rara vez experimentan
el motor de nafta/ gasolina del e-
tron de Audi A3 Sportback en
acción. Otro efecto del concepto
híbrido enchufable es que el TFSI es
a menudo sólo se activa en situacio-
nes de velocidades descendentes

automáticas, y por lo tanto está
sometido a cargas elevadas, mien-
tras que todavía frío. Por esa razón,
los desarrolladores han equipado
con una variedad de características
de protección. Estos incluyen reves-

timientos modificados de cilindros y
anillos de pistón, además de un sen-
sor para medir la calidad del aceite.
El desarrollo de 110 kW (150 CV) y
250 Nm, el 1.4 TFSI es una unidad
de gran alcance. Se suministra el

par máximo a través de todo el
rango de velocidad de 1.750 a
4000 rpm, armonizando así de
manera excelente con el motor
eléctrico. El par motor máximo de
330 Nm  está disponible práctica-
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El e-tron A3 Sportback ofrece 150 kW (204 CV) de potencia del sistema y logra consumo medio de sólo 1,5 litros
cada 100 km. En el modo eléctrico de su rango de operación es de hasta 50 kilómetros con el motor TFSI aumen-
taría a 890 km.

mente desde el principio, y se man-
tiene constante a través de un
amplio rango de velocidad hasta
aproximadamente 2.200 rpm. Su
potencia máxima es de 75 kW. La
salida del sistema de la e-tron A3
Sportback es de 150 kW (204 CV), y
el par motor del sistema es de 350
Nm Con la combinación de motor
eléctrico y motor de combustión, es
posible un rango de operación total
de hasta a 940 kilómetros Y su ren-
dimiento en carretera es inquebran-
table deportivo: Se necesita tan sólo
4,9 segundos de sprint de 0 a 60
km / h (37,28 mph).
El motor eléctrico es una máquina
síncrona con excitación permanen-
te. Su peso es de 34 kilogramos y
está refrigerado por líquido a través
de una camisa de refrigeración en el
estator. El motor eléctrico está situa-
do entre doble masa volante del
motor y el embrague separar de
nuevo desarrollo, el embrague K0.
Cuando el TFSI se inicia, es tow-ini-
ciado por el motor eléctrico
mediante el embrague. Tan pronto
como el anterior ha alcanzado la
misma velocidad que el motor eléc-
trico, se abre el embrague. Este pro-

ceso suave, de alta precisión tiene
lugar en medio segundo.
Junto con el embrague K0 separa-
ción, el motor eléctrico está integra-
do en una S Tronic de seis velocida-
des de nuevo diseño, que transfiere
la potencia a las ruedas delanteras.
Como todas las transmisiones de
doble embrague de Audi, que consta
de dos transmisiones subsidiarias
que son atendidas por los dos
embragues multidisco K1 y K2. Los
engranajes se cambian al cambiar las
garras. Esto toma sólo unas centési-
mas de segundo, y sucede sin inte-
rrupción perceptible de la tracción.

Dependiendo del nivel de carga, la
tensión oscila entre 280 y 390V. La
batería consta de 96 células prismáti-
cas dispuestas en ocho módulos de
doce celdas cada uno. Incluyendo los
componentes electrónicos - el con-
trolador de gestión de la batería y la
caja de conexiones de la batería - el
sistema de batería pesa 125 kg Su
carcasa está atornillado al suelo del
vehículo en cinco puntos, y la carcasa
inferior está hecha de aluminio.
Un sistema de refrigeración líquida
elaborada asegura que la batería se
mantiene dentro de un intervalo de
temperatura adecuado durante el

funcionamiento. Los conductores
del e-tron de Audi A3 podrán
comenzar eléctricamente en condi-
ciones de calor del verano y con
temperaturas bajo cero en invierno.
Cuatro placas de enfriamiento regu-
lar la temperatura de ocho módulos
de la batería de alto voltaje. El siste-
ma de refrigeración representa un
circuito de baja temperatura separa-
do en el auto y se ejecuta en un
refrigerador separado en el compar-
timento del motor. Si es necesario,
se puede conectar al sistema de aire
acondicionado e incluso divide en
dos circuitos auxiliares n
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El Audi A2 eléctricoEl Audi A2 eléctrico

Diseño del Audi A2 Concepto con propulsión totalmente eléctrica.

Romeo Lautaro ©

Un Concepto que brilla
con luz propia

El Audi A2 Concept tiene  un siste-
ma de propulsión 100% eléctrico, y
ofrece otra mirada hacia el futuro
de la movilidad eléctrica.

El estudio técnico cuenta con un
clásico, un concepto de espacio,
que ofrece mucho espacio para cua-
tro personas. El nuevo concept de
los cuatro aros encierra cuatro pla-
zas en un espacioso habitáculo a
pesar de los escasos 3,80 metros de
largo, 1.69m de ancho y 1.49m de
altura.

Sus reducidas dimensiones no son
obstáculo a la imagen que Audi pre-
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tende dar de este modelo, concebi-
da bajo los patrones de la elegancia
y deportividad que caracteriza a
cada modelo de la marca alemana.

Audi da un paso adelante en el
terreno de la movilidad ecológica
con el desarrollo de su nuevo Audi
A2 Concept, un "premium" del
segmento B, propulsado por un sis-
tema exclusivamente eléctrico, que
ha hecho de la luz una seña de
identidad.

La intención de Audi es que este
nuevo concepto brille con luz propia
y, por ello, le ha dotado de avanza-
dos sistemas de iluminación que
constituyen la primera carta de pre-
sentación del A2, tanto desde fuera
como en el interior del vehículo.

El fabricante germano ha presenta-
do la última fase de la tecnología
LED, conocida como “matrix
beam”, compuesto por un conjunto
de diodos y microrreflectores que
generan un potente haz de luz de
alta resolución que no deslumbra.
Por otro lado, los faros traseros inte-
ligentes adaptan su iluminación a
las condiciones de visibilidad exis-
tentes en cada momento.
Las luces adaptativas se sitúan bajo
el borde del cristal, formando una
banda de luces con una amplia
variedad de innovadores funciones
para esa iluminación dinámica. Los
sensores de proximidad integrados
detectan la presencia del conductor
y desbloquean las puertas con un
simple gesto. Estas luces adaptativas
también se ubican en el puesto de
conducción, estructuradas en dos
arcos separados. 

El panel de instrumentos, que pre-
senta un aspecto despejado y lumi-
noso, está compuesto por controles

intuitivos, muchos de los cuales se
manejan a través de áreas táctiles
situadas en el interior del volante.
La consola central va unida al asien-
to del conductor, y la consola trase-
ra  se prolonga entre las dos plazas
traseras. Sus cuatro asientos indivi-
duales descargan el interior del
vehículo y contemplan un espacio
de almacenamiento entre la butaca
y el suelo plano, ofreciendo una
sensación de amplitud mucho
mayor.
Audi ha dado algunas pistas más
sobre algunos de los elementos del
concepto de diseño más fino A2
como:
El espectáculo de autos pintados de
blanco con techo de cristal oscuro
que se vuelve transparente con sólo
pulsar un botón. La iluminación
inteligente, también se usa mucho
en este concepto. Los faros repre-
sentan la próxima generación de
Audi de la tecnología LED, con una
alta resolución y "no evidentes"
viga. 
Dependiendo de la fuerza de los fre-
nos se presionan, las luces traseras
varían en brillo e intensidad. En situa-

ciones de baja visibilidad, luces de
niebla traseras-proyecto con un trián-
gulo rojo en la superficie de la carre-
tera como una advertencia a otros
conductores. También hay una
banda de luz que se extiende desde
los faros a lo largo de los lados del
concepto de A2.
Audi dice que este sirve como una
luz de posición laterales, continua,
así como un indicador de lado y
durante  la frenada una barra de
color rojo brillante de la luz alertar a
otros conductores.
La cabina utiliza una avanzada de
iluminación, control táctil de las
superficies y un suelo plano ideal
para la carga de una bicicleta con su
rueda delantera desmontada.
Dos superficies de control adicio-

nales se despliegan a la derecha del
conductor cuando se pone en mar-
cha el vehículo. Un perfil abierto
sirve como columna de dirección y
una pantalla de siete pulgadas más
otras dos pantallas secundarias se
ubican al final de ésta.
Las cuatro butacas individuales aña-
den confort al conjunto y hay un
espacio de almacenamiento debajo
de cada uno de las mismas.
La dinámica de la luz pasa por deba-
jo del borde de la ventana de la
parte delantera a la trasera del con-
cepto Audi A2 - una banda de luz
que contiene una gran variedad de
funciones innovadoras de luz diná-
mica. 
Durante la conducción, las funcio-
nes de luz dinámica actúan  como

Sistema de freno eléctrico.
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una luz de posición de los  laterales
de modo continúa. Si el indicador
del auto se activa, los impulsos de
luz corren toda la banda de la luz.
La dinámica de la luz también se
encuentra en el área de la cabina
del prototipo estructurado en dos
arcos separados. Al igual que todo
el interior, el panel de instrumentos
tiene un aspecto ligero y limpio y
controles intuitivos. El conductor
maneja muchos recursos importan-
tes a través de las áreas de control
táctil en la parte interior del volante
tonel uso de la función de conducir
By-Wire.
Componentes, tales como la direc-
ción o los frenos, por ejemplo, son
accionados en modo eléctrico.
Dos superficies de control adiciona-
les doblan a la derecha del conduc-
tor cuando  arranca el vehículo. Un
perfil abierto sirve como la columna
de dirección, una pantalla de siete
pulgadas y dos pantallas secunda-
rias se encuentran en su extremo El
concepto Audi A2 tiene un entari-
mado interior plana. Los colores y
los materiales en el interior corrobo-
ran la impresión de ligereza y fun-
cionalidad. Las áreas superiores de
las puertas están cubiertas de un
material nuevo e innovador de
poliuretano con una superficie de
neopreno y un material acanalado
hecho de poliéster reciclado cubre
la superficie central. La carcasa del
asiento está hecha con una técnica
de moldeo por soplado de plástico
y elementos de aluminio destacan la
cabina del conductor. n

Sistema electrónico de transmisión.
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SAN JORGE SUSPENSION 152
SEA BATERIAS 140
SIDERAR 72
SIVOR 153
SCHAEFFLER 29
SKF 57
SPC 44-45
SNR 51
STACO 103
TARANTO 129
TECNOMAX 108
TECNOMOTOR 25
TODO SUSPENSION 149
TOMMASI 64
TURBODINA 64-84-96
TS SISTEMAS 157
VALEO 15
VOLKSWAGEN 113
VMG 147
WEGA 73
WIX 143
YPF 109-133






