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KTB280 
RENAULT - VOLVO – EXPRESS – MÉGANE - R11 - R19 - R21 – RAPID
- SUPER 5 
340 – 440 – 460 - S40 - V40 
Motor: F8M.7.00-F8M.7.20 F8M.7.30 - F8M.7.36 F8Q.6.20 -
F8Q.6.24 - F8Q.7.06 - F8Q.7.10 F8Q.7.40 - F8Q.7.42 F8Q.7.44 -

F8Q.7.64 F8Q.7.68 - F8Q.7.84 D16 - D19T - D19TEGR D4192T 
El Kit de distribución KTB280 incluye: 
• Una correa de distribución 94928 con 153 dientes, ancha 25,4 mm (OES
7700727166) 
• Un tensor ATB2050 (OES 7700726440) 
• Un rodillo tensor ATB2049 (OES 8200051091)
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Información técnica: T10293ES

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO
DEL TENSOR (a realizar con motor frío)

• Comprobar que el perno de puesta en fase de 8 mm del cigüeñal se ha
introducido con normalidad. 

• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén perfectamente
alineadas. 

• Alinear las muescas de la correa de distribución con las de los engranajes
C y D. 

• Colocar el tensor nuevo con su tuerca suelta. 

• Instalar la correa de distribución nueva en sentido contrario a las agujas
del reloj empezando por el piñón del cigüeñal. 

• Montar la herramienta F (N° 999-5506) en la correa. 

• Presionar la herramienta contra e] tensor y apretar un tomillo (G) de 6
mm en el cárter trasero.



paramiauto.com

3Año 17  Nº191  2018 100% para el Profesional del Automotor T A L L E R A C T U A L

• Apretar el perno y tensar la correa con el motor frío hasta que el medidor
de tensión H (herramienta N° 999-5434) registre una deflexión de 7,5 mm.

• Apretar la tuerca del tensor E al par de 50 Nm. 

• Quitar la herramienta de tensado N° 999-5506 y el perno de puesta en
fase del cigüeñal. 

• Luego girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj. 

• Volver a montar el perno de puesta en fase del cigüeñal. 

• Comprobar que las muescas de puesta en fase A y B estén alineadas.

• Quitar el tornillo G de tensado y el perno de bloqueo del cigüeñal y volver a introducir el tapón en la unidad compacta integrada. 
• Comprobar y registrar la puesta en fase de la bomba de inyección. 
• Volver a montar los demás componentes en orden inverso al de desmontaje. 
• Bloquear el perno de la polea del cigüeñal al par de 95 Nm.
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Para que tu casa de repuestos esté en todos los Celulares
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
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Kessel durante el último, como lo hace desde más de 20 años, participó activamente de
exposiciones, ferias y eventos nacionales e internacionales, marcando así su constante creci-
miento en el mercado tanto local como internacional y en el sector de repuestos de reposi-
ción y sobre todo en el de repuesto original. Es por esto que Kessel participó en una nueva
edición del PEUGEOT FORUM por ser, hace varios años, proveedor de la automotriz france-
sa, quien convocó en el Sofitel de Cardales, en la provincia de buenos aires, a sus principales
proveedores autopartistas.

Una edición más en la que Kessel forma parte de esta convención, la cual fue recorrida por
concesionarios de todo el país, quienes pudieron tener contacto directo con los represen-
tantes de las empresas seleccionadas y con los productos que estas proveen a la terminal,
pudiendo realizar las consultas técnicas y comerciales necesarias. 

Kessel expuso su línea de bujías incandescentes para motores diesel de última generación
para Peugeot, las bujías Kessel están certificadas internacionalmente bajo las normas de
calidad ISO/TS 16949, por tal motivo es LA bujía incandescente elegida por las principales
terminales automotrices.

En esta oportunidad Kessel quiere agradecer a Peugeot por la nueva convocatoria y por
reconocer  a esta empresa Argentina, como uno de sus principales proveedores de repuesto
original.
Kessel, la bujía argentina con calidad certificada bajo normas internacionales y elegida
como repuesto original por las principales automotrices.

Kessel participó en el Peugeot Forum 2018
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(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

Continúa en la pág.  14  

Cronograma 2018

• Cursos Base y de Inclusión Social, según Convenio MTEySS – SMATA –
FAATRA.
• Curso de Formación Base, con el objetivo de formar un Colaborador
Calificado.
• Cursos de Formación Docente basado en Competencias Laborales para los
Docentes de sus Cámaras miembro.
• Certificación de Competencias Laborales GRATUITAS (Titular y Operario).
• Curso  Gestión de Taller y Programa de Prevención de Accidentes.
• Curso  de Aire Acondicionado y Climatización.
• Curso Frenos / ABS – ASR – ESP.
• Curso Diagnóstico en  Alternadores y Motores.
• Curso Inyección I – II – III.
• Curso  Inyección Directa.
• Curso Inyección Electrónica de Motos.
• Curso Common Rail.
• Curso Sistemas Multiplexados y Redes Eléctricas.
• Curso Suspensión Inteligentes.
• Curso Dirección Eléctrica Asistidas.
• Curso Especialización Diesel.
• Cursos Específicos por Marca (AMAROK – S 10, RANGER 3.0 – 2.2 – 3.2,
y HILUX).
• Curso Caja Automática Base y Caja AL 4.
• Curso de Diagnóstico de Fallas en Vehículo con Electrónica Diesel.
• Curso de Inmovilizadores.
Programación en Módulos RENAULT  - PSA – CHEVROLET.
• Curso de AIR BAG.
• Curso de R.C.P.
Cabe destacar que estos Cursos son GRATUITOS para los Aportantes al
Sistema Nacional.

Consulte a partir del mes de Marzo de 2018, en la Cámara de su Región, o
en la Federación a los teléfonos 0341-4810047 / 4823603, o vía mail con-
tacto@faatra.org.ar y además lo invitamos a visitar nuestra sitio Web
www.faatra.org.ar, y nuestra Red Social
www.facebook.com/FAATRArgentina/ 

A partir del mes de Marzo de 2018,  la Federación a través de los
Centros de Formación  Profesional de sus Cámaras miembro, pone

a disposición de todos los Talleres Independientes del país, su
Programa de Formación Profesional, a saber:





E
- 

m
a
il
: 

in
fo

@
fa

a
tr

a
.o

rg
.a

r 
//
 W

E
B

: 
w

w
w

.f
a
a
tr

a
.o

rg
.a

r

 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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Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

Con un stock permanente en más de 151 marcas para equipo original y
mercado de reposición, totalizando 735.000 aplicaciones para líneas liviana
y pesada, Etman, Distribuidor Nacional de Autopartes, abastece a más de
4.000 clientes a través de sus tres Centros de Distribución ubicados en Bahía
Blanca, Rosario y Rafaela, y las tres sucursales en Córdoba, Mendoza y
Paraná.

Los 3 Centros de Distribución en cifras

* 15.000 M2 de almacenamiento
* 4.000 Clientes abastecidos
* 2.000 Pedidos por día
* 735.000 Aplicaciones entre líneas liviana y pesada
* 151 Marcas representadas.

Objetivo 2018
En permanente reinversión y desarrollo, luego de la construcción del Centro
de Capacitación Etman en Bahía Blanca, inaugurado en 2016, y tras la
reciente apertura del Centro de Distribución Rafaela, uno de los objetivos de
la empresa para 2018 es la remodelación del CD Rosario durante el primer
semestre, contemplando también un Centro de Capacitación para 40 per-
sonas. Estas mejoras elevarán el nivel de servicio a clientes.

Conocé los Centros de
Distribución de Etman
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Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

Continúa en la pág.  20 La biomasa está formada por distintos componentes de origen biológico, se trata de biomasa de residuos.

Combustibles & Combustión Combustibles & Combustión Glosario
   GlosarioCombustibles & Combustión Glosario

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Sin duda el mundo en el que vivimos,
se reinventa cada día. Las fuentes ren-
ovables actuales son: Biomasa, gas de
petróleo, alcohol, y otros.

BIOETANOL.
Se trata del alcohol de origen vege-
tal, que puede reemplazar en parte
o totalmente a la nafta/gasolina. Se
obtiene de la fermentación de pro-
ductos agrícolas ricos en azúcar y
carbohidratos, como los cereales, la
caña de azúcar, etc.

BIODIESEL.
Combustible alternativo al gasoil,
obtenido de la semilla de Colza, Soja
y Girasol, gracias a un proceso quími-
co que elimina la glicerina que perju-
dica al motor. El mismo puede uti-
lizarse, sin causar problemas al
motor, al mezclarlo con el gasoil, en
un porcentaje que va del 10 al 20
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

por ciento. Este combustible es
usado normalmente, con sistemas
de alimentación adaptados.

BIOMASA.
Comprende diferentes compo-
nentes de origen biológico.
Normalmente se trata de descartes,
sobras, de la agricultura, de la
basura o de los restos de la indus-
tria. También maderas para quemar,
residuos agrícolas y forestales,
restos de la industria agroalimenta-
ria, residuos urbanos seleccionados,
vegetales cultivados a propósito y
que no se aprovecha una parte (por
ejemplo; semilla de girasol, maíz o
colza), es decir la planta entera que
se alimenta actualmente.

ANHIDRIDO CARBONICO.
No es un contaminante, pero con-
tribuye a la mutación climática y al
aumento de la acidez de los
océanos. El CO2 es producido por
cualquier proceso de combustión, y
no es posible eliminar con catal-
izador o filtro. Se puede eliminar la
emisión, reduciendo el consumo o
utilizando un combustible más elab-
orado. Es este caso la contribución
del automóvil a la emisión global es
del 7 por ciento.

MEZCLA E 85.
Se trata de la mezcla constituida del
85 por ciento de Bioetanol, y del 15
por ciento de nafta/gasolina, usada
en reemplazo de esta última, en
motores preparados mecánicamente.

La semilla de girasol es usada para la obtención de BioDiesel, un combustible alternativo al gasoil.

nación del petróleo. En ciertos países
es aplicado en el motor del
automóvil, como alternativa de la
nafta/gasolina. Su composición varía
de acuerdo a la época del año, y de
la zona o el lugar de producción,
haciendo que la puesta a punto ópti-
ma del motor sea algo  problemática.

HIDROCARBUROS.
Sigla que identifica los hidrocar-
buros incombustos, uno de los con-
taminantes regulado por las normas
sobre emisiones nocivas.

Vehículo Fiat etiquetado con GNC. (Gas Natural Comprimido) o metano
comprimido, con óptimas características motorísticas.

NORMA EURO 6.
Reglamentación europea que limita
las emisiones de sustancias contam-
inantes.

GAS DE PETROLEO LIQUIDO.
Combustible gaseoso, licuado, que
tiene la característica de transfor-
marse en líquido si se lo comprime a
baja presión. Está compuesto princi-
palmente por propano y butano, y a
nivel mundial, está logrado por el 60
por ciento de la elaboración del
metano, y el 40 por ciento por la refi-

HIDROGENO.
Es el elemento más difundido en la
naturaleza, y puede ser utilizado
como carburante en los motores
térmicos, o en los Fuel Cell (pila de
combustible) para reducir energía
eléctrica. El hidrógeno no es más
una fuente energética, pero se lo
obtiene separando de otros elemen-
tos con los que está ligado química-
mente. El camino más simple es la
electrólisis del agua, pero es la
menos usada, debido a que por
ahora es antieconómica.

METANO (GNC).
Combustible gaseoso, parte prepon-
derante del gas natural, presente en
grandes cantidades en los yacimien-
tos gasíferos, o junto al petróleo. El
gas natural posee óptimas caracterís-
ticas motorísticas (combustión limpia
y numero octano cercano a 120
Método Motor). Para garantizar una
autonomía razonable, se hace nece-
sario almacenar el GNC. (en nuestro
país Gas Natural Comprimido) a mas
de 200 bares, en cilindros resistentes
de acero aleado o de aluminio con
materiales compuestos.

OXIDOS DE NITROGENO.
Contaminante que se forma en la
combustión a alta temperatura, es
decir más de 1.000 grados centígra-
dos, por reacción del Nitrógeno con
el Oxigeno. Los óxidos de
Nitrógeno están presentes general-
mente en los escapes de los
motores Diesel, y de los motores
Otto con inyección directa, y con
CO, HC. y carbono particulado. Las
normas Euro 6, desde el 2016, son
las encargadas de limitar la emisión
de polvo fino de carbono. (NOx).

CARBONO PARTICULADO.
Emisiones en el escape, de todo aque-
llo que no sea gaseoso. Esta definición
hace referencia a las normas anticon-
taminación estadounidenses, y es más
amplia en lo que respecta a las
micropartículas carbonosas (hollín),
que forma el humo negro producido
por los motores Diesel.

NORMAS ANTI CO2.
La producción de anhídrido car-
bónico, se expresa en gramos por
kilómetro, y no se relaciona con la
Norma Euro 6. La Unión Europea
fijó para el año 2015 y posteriores,
que el 100% de los automóviles, no
supere el límite: 130 g/km n
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Mayor integración de piezas nacionales
TAN SÓLO EL 5% DE LAS PIEZAS DE UNA MOTO ENSAMBLADA EN ARGENTINA
ES NACIONAL

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos
(CAFAM), junto a las entidades que nuclean
a los motopartistas, programaron una serie
de encuentros con proveedores locales para
impulsar la integración sustentable de par-
tes y piezas a los modelos que se ensamblan
o producen en Argentina, en base a lo esta-
blecido en el Acuerdo por la Producción y el
Empleo firmado con el Gobierno Nacional
en mayo de 2017.

Desde enero de este año, los asociados de la
Cámara Fabricantes de Motovehículos (CAFAM)
participan de una serie de encuentros con empre-
sarios motopartistas con el objetivo de estimular
una integración local de partes y piezas inteligen-
te bajo estándares internacionales de calidad y
seguridad.

Jornadas en las que toman parte representantes
de las terminales y proveedores asociados a la
Cámara Industrial de Motocicletas, Bicicletas,
Rodados y Afines (CIMBRA).

En el encuentro con AFAC (Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes), intervinieron 12
empresas miembro de CAFAM y más de 30 com-
pañías motopartistas del país.

Otras entidades que se sumaron de esta iniciativa
son la Cámara Industriales de la Moto (CIMO), la
Cámara Argentina de la Motocicleta (CAM) y el
Grupo Proa (Cámara Empresaria Autopartista).

“Lo que buscamos es generar espacios de relacio-
namiento y diálogo entre fabricantes y proveedo-

res locales para realizar un relevamiento de los
motopartistas argentinos con capacidad de pro-
veer al mercado local e identificar partes y piezas
de motocicletas que podrían integrarse a nivel
nacional”, explicó Lino Stefanuto, presidente de
CAFAM.

El titular de la cámara que agrupa a cerca de 20
terminales instaladas en el país, agregó:
“Buscamos contribuir para ampliar la capacidad
productiva del sector y acompañar el crecimiento
del mercado interno y regional”.

Por: David Gil - Fuente: CAFAM
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ESPACIO DE PUBLICIDAD

Continúa en la pág.  36  

Se viene Automechanika
Buenos Aires 2018

El mercado argentino es uno de los
principales referentes del autopar-
tismo para la región. Desde
2000, Automechanika Buenos
Aires es la cita de negocios e inter-
cambio comercial para todas las
empresas mayoristas, proveedoras,
fabricantes y exportadoras en toda
Sudamérica.
La próxima edición se realizará del 7
al 10 de Noviembre de 2018 en La

David Gil  - Fuente : Messe Frankrfurt
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Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
Ocupará una superficie de 35.000
m2 donde aproximadamente 450
expositores del ámbito local e inter-
nacional exhibirán sus avances tec-
nológicos.
Visitar la exposición ofrece la opor-
tunidad de ampliar el surtido de
productos, encontrar nuevos socios
comerciales, fortalecer el posiciona-
miento y participar de diversas acti-
vidades orientadas a la actualización
profesional.

Ronda de negocios
7ª Ronda Internacional de
Compradores de Autopartes

Automechanika Buenos Aires ofre-
cerá un ambiente estratégico para

que potenciales compradores
extranjeros se contacten con pro-
ductores argentinos del sector de
autopartes en condiciones de
exportar. A través de las rondas de
negocios promoverá el vínculo
entre personas con los mismos inte-
reses favoreciendo el cierre de ope-
raciones comerciales.
Del 7 al 10 de Noviembre 2018,
Messe Frankfurt Argentina en conjun-
to con la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional,
desarrollará la 7ª Ronda Internacional
de Compradores de Autopartes.

Participarán destacadas compañías
internacionales especialmente inte-
resadas en relacionarse con empre-
sas argentinas del sector.
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La Ferrari CaliforniaLa Ferrari California
Coupe/Cabrio V8Coupe/Cabrio V8

Continúa en la pág.  44  

La nue va Fe rra ri se de no mi na “Ca li -

for nia” y tie ne un mo tor V8 de 460

CV de po ten cia; fue lan za da en el

Sa lón del Au to mó vil de Pa rís 2008.

Es te mo de lo se rá la pri me ra Cou pé -

/Ca brio let de la Ca sa del Ca va lli no.

La lle ga da de la Fe rra ri “Ca li for nia”

es, en rea li dad, un even to pa ra la fá -

bri ca de Ma ra ne llo, y en par ti cu lar

por que se la pue de de no mi nar

“eco ló gi ca”. Po see un mo tor que

por vez pri me ra tie ne un sis te ma de

ali men ta ción por in yec ción di rec ta,

pues to a pun to en es tre cha co la bo -

ra ción con la fir ma R. Bosch pa ra

ob te ner una me jor res pues ta a la

ace le ra ción, y pa ra li mi tar las vi bra -

cio nes.

Tam bién la sus pen sión tu vo me jo -

ras, es pe cial men te en la par te tra se -

ra, en don de la mis ma es del ti po

“mul ti link” (es de cir cin co bra zos

por rue da), en lu gar del do ble trián -

gu lo. En Ma ra ne llo, se es ti ma que la

“Ca li for nia” es la Fe rra ri más efi caz y
la más eco ló gi ca, con un Cx de 0,32
(coe fi cien te de pe ne tra ción), es de -
cir el va lor más ba jo pa ra una Fe rra -
ri (to do pa ra con ser var un apo yo de
70 kg a 200 km/h de ve lo ci dad).
Hay que con si de rar que el V8 emi te
so la men te 310 g/km de CO2, com -
pa ra do con los 500 g/km del mo de -
lo 599 GTB.

Es ta evo lu ción en los va lo res de
con ta mi na ción es un pro gre so que
le per mi te al Ca va lli no con fir mar
que ren di mien to y eco lo gía pue den
con vi vir per fec ta men te.
Com pa ra da con los mo de los con
mo tor cen tral, la “Ca li for nia” pre -
sen ta una nue va con cep ción en

cuan to a di se ño o ar qui tec tu ra, con
un mo tor de 8 ci lin dros en V ubi ca -
do en la par te de lan te ra, muy ha cia
atrás, es de cir a la al tu ra del eje de -
lan te ro, pa ra fa ci li tar una co rrec ta
dis tri bu ción de pe sos.

La Fe rra ri “Ca li for nia” es la pri me ra GT de la ca sa de Mó de na con mo tor de lan te ro, y es tá equi pa da con un mo tor V8 de 460 CV a 7.750 rpm
de po ten cia, con un par má xi mo de 485 Nm a 5.000 rpm.

Es te nue vo mo de lo de Fe rra ri es, por su po ten te me cá ni ca, por sus di men sio nes, por su es ti lo y su ae ro di -
ná mi ca, to do un ver da de ro “Pu ra San gre” ita lia no.

Nuvolari Enzo ©
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El V8 de 4,3 li tros, se ubi ca en la po si ción lon gi tu di nal de lan te ra, y es
la pri me ra vez que la ca sa del Ca va lli no mon ta un 8 ci lin dros en V de
in yec ción di rec ta ade lan te.

Con su te cho re ba ti ble, en tan po cos se gun dos, se es pe ra un ni vel de
con fort y de pres ta cio nes, que se rá to tal men te iné di to par la la nue va
“Ca li for nia”.

El te cho es más li via no que una ca -
po ta, y se plie ga en 14 se gun dos, y
el pe so del au to –to tal men te cons -
trui do en alu mi nio– es de 1.735
kg, sien do la dis tri bu ción de pe sos
del 49 por cien to ade lan te y del 51
por cien to atrás (va lo res idea les se -
gún Fe rra ri). El in te rior es es pec ta -
cu lar, y so bre sa le la con so la cen tral
sus pen di da, que pue de alo jar un
te lé fo no por tá til y al gu nos ac ce so -
rios per so na les.

Al arran car, el rui do es en sor de ce -
dor, bes tial se gún al gu nos en ten di -
dos, pe ro cuan do to ma ve lo ci dad,
el ni vel ba ja pa ra en trar den tro de
los va lo res de las nor mas vi gen tes
(con ta mi na ción acús ti ca).

Si mi lar a los otros mo de los de Fe -

rra ri, la “Ca li for nia” po see el sis te -
ma F1-Trac, que –ubi ca do en el vo -
lan te– a tra vés de una pe ri lla de no -
mi na da “ma net ti no”, re gu la la res -
pues ta del mo tor, la trans mi sión, y
el de sem pe ño de los con tro les de
trac ción y es ta bi li dad. El mis mo
ofre ce tres po si cio nes di fe ren tes:
Sport, Con fort y Off. Es ta es una
ver sión evo lu cio na da del efi caz sis -
te ma con cin co pun tos o mo dos
di fe ren tes, que son: Ra ce, Sport,
Des co nec ta do, Llu via y Nie ve, que

equi pan a los mo de los Scu de ria y
612 Sca gliet ti.
Es ta má qui na, di se ña da por Pi nin fa -
ri na, es de no mi na da 2+ que es la in -
ter pre ta ción que se le da res pec to a
su fun cio na li dad. Nor mal men te, es
de cir “de se rie”, la Ca li for nia se
ofre ce en ver sión bi pla za, pe ro en
for ma op cio nal pue de ob te ner se
con dos asien tos pe que ños adi cio -
na les, que pue den ser re ba ti bles in -
di vi dual men te pa ra au men tar la ca -
pa ci dad del baúl n

La ci lin dra da to tal del mo tor es de
4.308 cm3, con un diá me tro de 92
mm y una ca rre ra de 81 mm; el sis -
te ma de dis tri bu ción tie ne dos ár bo -
les de le vas a la ca be za por ban co
de ci lin dros, y 4 vál vu las por ca da
ci lin dro. Es te mo tor es tá do ta do de
un sis te ma de dis tri bu ción va ria ble y
de una ad mi sión va ria ble tam bién.
La po ten cia má xi ma es de 460 CV a
7.500 rpm, y la cu pla o par má xi mo
es de 465 Nm a 5.250 rpm. La
trans mi sión se con cre ta en las rue -
das tra se ras, y tie ne una ca ja de ve -
lo ci da des se cuen cial de 7 mar chas.
Los fre nos son a dis co de ce rá mi ca
en las 4 rue das.

La ve lo ci dad má xi ma es su pe rior a
los 300 km/h, y la ace le ra ción de 0 a
100 km/h se rea li za en 4 se gun dos.
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El primer automóvil volador

Por David Gil

El 6 de marzo de 2018 se presentará
el primer auto volador de produc-
ción en serie de toda la historia de la
humanidad. La compañía holande-

sa PAL-V se posicionó primera en la
carrera de proyectos por extender la
utilidad de la infraestructura de las
ciudades hacia las nubes. Se reveló

que en el próximo Salón del
Automóvil de Ginebra exhibirá

La holandesa PAL-V  lleva 10 años
desarrollando el primer coche vola-
dor producido en serie de la histo-
ria, bautizado Liberty. 

Continúa en la pág.  52  
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el Liberty, el primer modelo de
fabricación real de un auto volador.
La presentación estará respaldada
por toda la información técnica que
amerite el lanzamiento de un instru-
mento tan rupturista como el de un
auto que vuele.
En los últimos años se han logrado
grandes avances, y el modelo defi-
nitivo afronta ya su última fase de
desarrollo. 
Se sabe que monta dos motores de
avión Rotax, y que pasa del modo
coche (dotado de tres ruedas) al
modo avión en unos 5-10 minutos.
“>Llegó el momento de la verdad”,
declaró Robert Dingemanse, el CEO
de PAL-V, una compañía que pre-
tende vender el primer coche vola-
dor de la historia a un precio de
399.000 dólares, que vienen sien-
do unos 320.000 euros, y que
ya admite reservas pagando por
adelantado 2.500 dólares (unos
2.000 euros). Eso sí, los primeros
conductores-pilotos que quieran
hacerse con el PAL-V Liberty se que-
darán con una versión exclusiva
“Pioneer Edition”, a un precio de
aproximadamente 481.000 euros.
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Carlos Zarlenga, presidente de General Motors (GM)
Mercosur, declaró que nuestro país presenta “una opor-
tunidad importante” para el desarrollo de autos eléctri-
cos, confirmando que este año comenzarán a comer-
cializar El Chevrolet Bolt-EV, el vehículo con mayor
autonomía en el mundo, puesto que recorre 383
kilómetros con una sola carga de batería.

Sus conceptos parten de la base que nuestro país al con-
tar con importantes reservas de litio, traer tecnología y
desarrollar el auto eléctrico es una gran oportunidad.

Recordemos que la semana pasada, el Presidente de la
Nación Mauricio Macri recibió a directivos de GM a fin
de informarse sobre los detalles de la inversión de USD
500 millones, que permitirá el desarrollo de un nuevo
vehículo en la planta de General Alvear, en la ciudad de
Rosario.

Esta inversión se suma a los USD 740 millones que la
empresa destinó a la planta de Alvear para el periodo
2014-2016 sobre el proyecto Fénix, que culminó con el
lanzamiento del Chevrolet Cruze.

Un modelo eléctrico de General
Motors para Argentina
Por David Gil

Fuente: General Motors





Esta nota es presentada por:
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El sofisticado Jeep Compact, el
nuevo vehículo utilitario deportivo
compacto de FCA, está equipado
con unidades de rodamientos para
cubos de ruedas HUB3  delanteras y
traseras de primera calidad y tercera
generación.

El HBU3 es un sistema liviano de
rodamientos para ruedas que
combina altos niveles de rendi-
miento con una reducción de fric-
cion. Sus características innovado-
ras, tales como las dos hileras de
bolas de contacto angular, con los
ángulos de contacto optimizados y
las pestañas giratorias mecaniza-
das luego del montaje, han ayuda-
do a reducir las vibraciones y el
ruido durante el frenado para brin-
dar una experiencia de conduc-
ción más cómoda.
“Nuestros rodamientos SKF están
diseñados para cumplir con los

SKF equipa con cubos
de rueda al Nuevo Jeep Compass
Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha seleccionado a SKF como proveedor de
rodamientos para cubos de ruedas delanteras y traseras para el nuevo Jeep
Compass SUV 

requisitos de rendimiento sólidos de
FCA, y contribuyen a una experien-
cia de conducción eficiente, cómo-
da y suave”, explicó Andrea Reisoli-
Matthieu, Director de Cuenta de
SKF para FCA. “Ofreceremos valor a
FCA al brindar un nivel de compe-
tencia de ingeniería constantemen-
te alto y prestación de servicio en
cada región”. 

SKF está fabricando el HBU3 para el
Jeep Compass en sus instalaciones
en Busan, Corea y Cajamar, Brasil.
Además, SKF también proveerá
retenes de motor y de transmisión
de engranajes para el SUV. 
El acuerdo del Jeep Compass amplía
la relación de SKF con FCA. La
empresa ya provee piezas a otros
vehículos FCA (por ejemplo, plata-
forma Fiat Toro / Jeep Renegade)
vendidos en Europa, América Latina
y América del Norte.
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Ya sea para almorzar, tomar un café mientras se hojean libros o para recorrer
espectaculares muestras audiovisuales, Margen del Mundo se destaca por
ser el único multiespacio de periodismo en Argentina. El vecino de
Chacarita y sus alrededores, como también los clientes de la Avenida
Warnes, tiene el lugar disponible para disfrutarlo cada día de la semana con
entrada libre y gratuita.

En Warnes al 1500 se está a 30 metros de varias experiencias que les pueden
cambiar el día a quienes allí lleguen. Margen del Mundo nació como un
museo del periodismo y hoy es un espacio cultural con propuestas múltiples
para adultos y niños. Conviven el trabajo del día a día de una productora,
con la circulación del público para ver las dos muestras audiovisuales, con-
sultar su biblioteca pública y disfrutar de un almuerzo gourmet o un café
con postres especiales.

En el bistró, pensado originalmente por Pietro Sorba, se van armando platos
exquisitos, que van cambiando en la semana. Se destacan la tapa de asado
con papas rústicas, el salteado de pollo y vegetales, el pastel de calabaza y
carne y la variedad de crepes.
En cuanto a los postres, recientemente se incorporaron dos delicias: el cara-
mel en homenaje a Tita Merello y el fresh a Niní Marshall. Ambos se suman
a los clásicos catalana de chocolate y la catalana de frambuesa y chocolate.

Finalmente, en el auditorio donde se transmite el nuevo programa radial
Libre, de Luis Majul acompañado por Gustavo Noriega y diferentes invita-
dos (para www.radioberlin.com.ar), también se graban programas televisi-

vos como Proyecto Alma y Leer y Comer, y frecuentemente hay presenta-
ciones de libros y charlas gratuitas abiertas al público. En estas ocasiones el
bistró permanece abierto en horario corrido hasta las 21 hs. De manera que
el visitante puede cerrar el día con una cena acompañada de una copa de
buen vino.

Margen del Mundo y Bistró de los periodistas
Lunes a viernes, de 12 a 16 hs.
Almuerzo – Cafetería- Postres especiales.
Horario corrido hasta las 21 hs cuando hay actividades en el auditorio.
Concepción Arenal 4865, esquina Warnes 1500, Chacarita.
Más información en www.margendelmundo.com.ar

UN BISTRÓ PARA DISFRUTAR
EN CHACARITA
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Tras llegar a diversos mercados de
los Estados Unidos, Chariot, el servi-
cio de transporte compartido de
Ford, llega a Londres, facilitando el
movimiento por la capital del Reino
Unido.

Chariot ha sido diseñado para que
los habitantes de las zonas urbanas
con acceso más difícil al transporte
público puedan completar la prime-
ra y/o última fase de sus trayectos
de manera más rápida y cómoda,
conectandolos con otros transpor-
tes del servicio público.

El servicio ha arrancado la semana
pasada en Londres con cuatro rutas
iniciales, diseñadas para comple-
mentar el sistema de transporte
público de la ciudad ya existente.
“Aunque Londres disfruta de un
excelente servicio de transporte

público, los desplazamientos dia-
rios pueden resultar problemáticos
para algunos habitantes de la ciu-
dad. Chariot es una manera de
poner a disposición de los usuarios
un medio de transporte confiable
y seguro”, asegura Sarah-Jayne
Williams, Directora de Ford Smart
Mobility en Europa.

“Las ciudades de todo el mundo se
enfrentan a problemas medioam-
bientales y de contaminación cada
vez mayores”, cuenta Marcy Klevorn,
Presidente de Ford Mobility. “Ford
está ayudando a aliviarlos desarro-
llando soluciones de movilidad que,
como Chariot, han sido calibradas
para responder a los problemas espe-
cíficos de los usuarios en distintos
lugares, cubriendo vacíos de los siste-
mas de transportes y completando la
parte inicial o final de sus trayectos”.

Ford lanza
Chariot en Londres
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El Turbocompresor MAHLEEl Turbocompresor MAHLE
Sobrealimentación

Sin duda los turbocompresores
representan una tecnología clave,
para aumentar el rendimiento de
un motor, y reducir el consumo y
las emisiones de escape.

En el terreno de los motores de
ciclo Diesel a inyección directa,
permite una reducción del con-
sumo de gasoil del 25%, en cier-
tos casos, en relación a los moto-

res atmosféricos a inyección
indirecta.

En lo referente a los motores de
ciclo Otto, nafta/gasolina, la vigen-
cia del “downsizing”, es decir la
reducción de la cilindrada a igual-
dad de potencia, está a favor del
uso del turbo, ya que debido a alto
valor de performances que estos
propulsores alcanzan, es necesario

aumentar la “masa de aire” que
ingresa a los cilindros. Es sabido que
esto no es posible, sino por medio
de la sobrealimentación, y debido a
ello la cantidad de motores nafteros
turboalimentados irá en aumento,
de manera sensible en todo el
mundo.

De acuerdo a lo que preveen los
expertos, más de 160 millones de

automóviles, y cerca de 15 millones
de vehículos comerciales, entre ellos
utilitarios y furgones de más de 3,5
toneladas, van a utilizar esta tecno-
logía en menos de 10 años solo en
Europa. Cabe señalar que esta ten-
dencia irá en aumento, y en conse-
cuencia el segmento de los turboa-
limentadores será uno de los más
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fuertes potenciales de crecimiento
en el sector automotríz mundial.
Por otra parte, el aumento de la
cantidad de vehículos dotados de
un turbo, constituye sin duda, una
excelente oportunidad para el mer-
cado autopartista o del repuesto.
El turbo posee normalmente la
misma vida útil que el motor, pero
un incorrecto mantenimiento, una
lubricación insuficiente o inclusive,
temperaturas demasiados elevadas
de los gases de escape, pueden pro-
vocar su reemplazo.
Sin embargo el potencial comercial
que ofrece el turbo, no se limita
solamente a un simple reemplazo.
Las intervenciones de revisión o de
mantenimiento, son para talleres
especializados, una política de servi-
cio bien pensada, la oportunidad de
ofrecer trabajos complementarios,
por ejemplo de cambio de filtro.
Esta empresa alemana, que es líder
tecnológico de uno de los principa-
les sistemas desarrollados, en el
terreno de los motores de combus-
tión interna, se impone como un
socio privilegiado de los constructo-
res internacionales automotrices y
de motores, en todo lo relacionado

al desarrollo y a la producción de
componentes para turbos someti-
dos a solicitaciones extremas.
Es interesante en particular, en el caso
de motores “downsizing”, en donde
la eficiencia  de la tecnología utilizada
es muy importante, como ser; turbo-
sobrealimentación, técnicas de inyec-
ción de combustible, comando varia-
ble de distribución, recirculación de
gases de escape, enfriamiento del
aire de sobrealimentación.
Al respecto, en innumerables ensa-
yos realizados, se confirma que el
motor “downsizing” desarrollado
por la firma MAHLE, con fines de
demostración, disminuye en ciertos
casos, hasta un 30 por ciento las
emisiones de CO2.
En el desarrollo de productos para el
mercado de repuestos, existe una
gama de componentes para turbos de
alta performance y de bajo consumo
de combustible para motores de ciclo
Otto y Diesel. De esta manera los tur-
bos MAHLE, son igualmente accesibles
a la distribución y al sector de la repa-
ración. Los esfuerzos se pusieron en los
primeros tiempos, en la aplicación de
los vehículos comerciales como ser M-
Benz, Volvo, Scania y Man.

La gama de productos, va a ser
desarrollada en forma permanente,
de manera de cubrir hasta el año
2012, cerca  del 70 por ciento de
los motores rápidos, complementa-
do con los motores de uso automo-
vilístico. La gama de potencia va de
los 75 a  1.000 KW, para distintas
cilindradas y diferentes modelos.
Esto permite aportar, una respuesta

óptima a las distintas exigencias res-
pecto a las aplicaciones en vehículos
comerciales, utilitarios, industriales,
agrícolas, viales y automóviles.
Teniendo en cuenta la calidad del
proceso de desarrollo y de fabrica-
ción integrados, para turbos que tra-
bajan en regímenes superiores a las
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Los componentes del turbo, son soldados por bombardeo electrónico, un
método que asegura una extrema precisión.

Los turbos MAHLE originales, son producidos con los últimos métodos
ultra modernos, al “estado de arte”.

300.000 r.p.m, y temperaturas de los
gases de escape que superan los
1.000 grados C, garantizan un eleva-
do rendimiento en una amplia gama
de utilización en condiciones extre-
mas, requiere un desarrollo competi-
tivo al más alto nivel, y una precisión
altísima en la fabricación.

La casa alemana recurre desde los
comienzos del diseño y de la cons-
trucción, a instrumentos y herra-
mientas de simulación de avanza-
da, con el fin de observar las carac-

terísticas termodinámicas y termo-
mecánicas requeridas, para los
componentes en el área del proce-
so de desarrollo integrado. Los cál-
culos termodinámicos se efectúan
para determinar la resistencia a la
fatiga del cárter de la turbina.
Después de la etapa de diseño y de
cálculo, los turbos son sometidos
a pruebas rigurosas en banco de
ensayos de motores y de gases
calientes. Las cargas térmicas, la
integridad de las piezas mecáni-
cas, y la vida útil de los productos,

son algunos  de los criterios estu-
diados en esta etapa. Los turbos
MAHLE son producidos en fábricas
ubicadas en Alemania y en Austria,
que funcionan conforme a normas
en vigencia. Los modernos disposi-
tivos de producción, comandados
por computadora, aseguran una
precisión extrema en la fabricación
de partes en aluminio y en fundi-
ción de acero.

Los rotores -compresor y turbina–
son producidos en materiales y ale-
aciones de alta resistencia, y se dis-
tinguen por su fundición de alta
calidad, y por la precisión de su
equilibrado, características estas
indispensables para  soportar larga-
mente las condiciones extremas.
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Sabemos que practicamente, cada motor Diesel está equipado con un turbosobrealimentador, y también está
aumentando su uso en los motores de Ciclo Otto de nafta/gasolina.

En lo referente a los motores de
ciclo Otto de nafta/gasolina, la ten-
dencia del uso de los propulsores
“downsizing”, es decir la reducción

de la cilindrada a igualdad de
potencia, favorece la difusión de los
turbosobrealimentadores.
Esto se debe al alto nivel de perfor-

mances que estos motores necesi-
tan, y es por ello que se debe
aumentar la “masa de aire” que
ingresa al motor, y que no se con-

cretaría sin la sobrealimentación. La
cantidad de motores nafteros turbo-
sobrealimentados, va sin duda a
aumentar de manera sensible, en el
mundo entero. En esta empresa ale-
mana, un equipo de ingenieros y
técnicos produce y procesa tareas
permanentemente, respecto al
desarrollo de los procesos de fabri-
cación, de montaje y de control con
el objetivo de responder a las altas
exigencias de calidad fijadas para la
fabricación de los turbos.

Este trabajo se realiza a diferentes
niveles, y se centraliza por ejemplo
sobre los riesgos de rotura a gran-
des velocidades, sobre las técnicas
de armado, los materiales para tra-
tamientos superficiales y revesti-
mientos, y las técnicas de equilibra-
do. Las técnicas de equilibrado usa-
das, permiten simular ciertos incon-
venientes que se dan en la práctica,
e identificar los desequilibrios diná-
micos.

Debido a que el eje y el rotor de la
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Un turbocompresor es diseñado y construido, para realizar el servicio durante la vida útil del motor. Sin embar-
go, los componentes de alta tecnología, están expuestas al sistema de gases de escape, sufriendo severos riesgos
que ocasionan su falla.

Actualmente en el desarrollo de los motores “downsizing”, de baja cilin-
drada, se hace vital el uso del turbocompresor.

turbina, son fabricados con diferen-
tes materiales, la soldadura de estos
componentes es un verdadero desa-
fió, es por eso que se recurre a la
soldadura por “bombardeo electró-
nico”, un método que asegura una
unión muy confiable y un extrema
precision.

Respecto a la construcción y al fun-
cionamiento turbo, sabemos que la
potencia de un motor de combus-
tión interna, depende de la canti-
dad de aire disponible para la com-
bustión, y para aumentarla es que
se recurre al turbocompresor. Este
utiliza la engría de los gases de esca-

pe, para comprimir una cantidad de
aire de admisión que debe ingresar
al motor -e ingresa también oxíge-
no- y acrecienta la calidad de la
combustión, haciéndola más eficáz.

La sobrealimentación permite el
aumento del “par motor” máxi-
mo, y la “potencia” máxima, y el
incremento de la presión media
efectiva, sin recurrir a la potencia
de arrastre mecánica del motor
(compresor volumétrico). Es posi-
ble también tener un motor más
potente, con dimensiones casi
iguales al motor original, o de recu-
rrir a la concepción de proyectos

“downsizing” con la intención de
reducir el consumo de combusti-
ble, y las emisiones de CO2, sin
comprometer los valores de rendi-
miento.

En lo referente al mantenimiento,
el turbo es construido de manera tal
que tenga la vida útil, tan prologa-
da con el motor. La atención debe
centrarse fundamentalmente, a
algunos controles regulares a efec-
tuar en cada revisión del motor. A
veces es indispensable observar con
cuidado, las recomendaciones de
mantenimiento que dan los cons-
tructores de los motores, como ser:

• El mantenimiento del sistema de
filtros de aceite.
• El control de la presión de aceite.
• La limpieza de todos los sistemas
de filtrado.
• Cambio regular de los filtros.

El sistema de filtro de aire, tiene una
importancia especial, para que no
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Los turbos originales son fabricados con métodos ultra modernos, y al
“estado del arte”-MAHLE.

El desarrollo de procesos de producción, de montaje y de control, se
deben a las altas exigencias de calidad par la fabricación del turbo.

Para la soldadura del eje con los rotores, se usa un método por bombar-
deo electrónico (haz de electrones).

pueda penetrar ninguna partícula
extraña, en el turbocompresor.
Las bajas performances y las fallas
del motor, no son siempre debido a
un mal funcionamiento del turbo, y
los problemas son generalmente

debido a las siguientes causas:

– Rotores de la turbina y el com-
presor defectuosos:
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Las bajas performances, y las fallas del motor, no son siempre debido a un mal funcionamiento del turbo.-
MAHLE.

• Problemas del apoyo/cojinete del
turbo.
• Degradación del compresor y de
la turbina por cuerpos extraños.
• Cárter de turbina defectuoso.
Mala alimentación de aceite al
turbo.

– Potencia insuficiente/presión de
sobrealimentación muy baja.
• Sistema de filtro de aire saturado.
• Conducto de admisión o de pre-
sión deformada o no estanco.
• Resistencia durante la evacuación
de los gases de escape.

• Problemas de estanquidad de la
turbina.
• Sistemas de inyección defectuosos
o mal regulados.

• Guías de válvulas, aros de pistón,
camisas de cilindro desgastadas.

• Fuga de gases de escape impor-
tantes.
• Compresor obturado o intercooler
tapado.
• Problemas de cierre de la válvula
de regulación de la presión.
• Línea de la válvula de regulación
defectuosa.
• Problemas del apoyo del turbo.
Degradación del compresor y de la
turbina por cuerpos extraños.
• Colector de admisión figurado.
• Problemas de estanquidad.
• Cárter de turbina defectuosa.
Mala alimentación de aceite al
turbo.

- Presión de sobrealimentación
muy alta
• Sistema de inyección defectuoso o
mal regulado.
• Problemas de apertura de la válvu-
la de regulación de la presión.
• Línea de la válvula de regulación
defectuosa ■
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HESCHER presenta su nueva página web
Hescher se renueva día a día con el objetivo de darles lo mejor a sus clientes
y facilitarle a la casa de repuestos la búsqueda de productos de manera ráp-
ida y efectiva.
Por ese motivo, hoy presenta sus nuevas herramientas:

NUEVA PÁGINA WEB
Con un nuevo diseño, el portal permitirá conocer todo acerca de los pro-
ductos, la Empresa y las promociones vigentes.
A la vez, se implementó un nuevo buscador, con el cual los clientes podrán
acceder al producto Hescher que buscan de tres maneras diferentes:

• Ingresando un código Hescher, se podrá acceder a los datos técnicos del
producto.

• Entrando con un código de artículo, el buscador mostrará cual es el pro-
ducto Hescher equivalente.

• Seleccionando un vehículo, el buscador mostrará cuál es el producto
Hescher que corresponde.

NUEVOS CATÁLOGOS
Además, Hescher actualizó sus catálogos con un nuevo diseño y más aplica-
ciones y equivalencias:

- BUJÍAS DE PRE Y PRE-POST CALENTAMIENTO: más de 650 aplicaciones.

- BOBINAS: más de 850 aplicaciones y 2850 equivalencias.

- BOMBAS: más de 900 aplicaciones y 2600 equivalencias.

- MOTORES PASO A PASO: más de 200 aplicaciones y 750 equivalencias.

- BUJÍAS DE ENCENDIDO: más de 380 aplicaciones y 1850 equivalencias.

“Todo este trabajo y esfuerzo del equipo técnico de Hescher es simplemente
para colaborar con la fuerza de ventas que llega día a día a la casa de
repuestos y, fundamentalmente, para darle una respuesta rápida a nuestro
amigo el mecánico cuando llega con dudas o alguna inquietud al
mostrador”, explicaron desde la Empresa, que continúa invirtiendo y pen-
sando en sus clientes para seguir siendo diferente.
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Producción Récord en
Toyota Zárate
La planta de Toyota en Zárate,
alcanzó una producción récord,
fabricando en 2017,  125.317 uni-
dades, implicando un aumento de
la producción de 30%. Del total de
vehículos, 70% (86.415 vehículos)
se destinó a 21 mercados de expor-
tación en América Latina.

Esta nueva marca en las exportacio-
nes representó a su vez el 41,2% del
total de la industria automotriz
argentina. Adicionalmente, durante
2017 el empleo de la planta de
Zárate también creció hasta alcan-
zar los 5.740 empleados.

En el mercado interno se patenta-
ron 91.013 unidades, lo que signi-
ficó un crecimiento interanual del

Por David Gil
por Prensa Expotrade

TAGGEDPRODUCCIÓNTOYOTA
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19,6%. La pick up Hilux alcanzó las
34.051 unidades patentadas, y por
duodécimo año consecutivo enca-
bezó el segmento de pick ups con
el 36% de participación, informa-
ron desde la terminal. Asimismo, la
SW4 se posicionó primera entre las
SUV medianas con el 41,8% de
participación de mercado (3.821
unidades).
En 2018 el objetivo estará enfocado
en alcanzar las 140.000 unidades
de producción y seguir afianzando a
la planta de Zárate como base
exportadora de Hilux y SW4 para
toda América Latina.
Los vehículos de pasajeros fueron
también protagonistas en sus seg-
mentos. El Corolla alcanzó la posi-
ción Nº 1 dentro de los sedanes
medianos con el 28,5% (17.249
unidades), y el Etios se posicionó
tercero (12% – 32.090 unidades)
dentro del segmento de los com-
pactos.
Por otra parte, en octubre último,
SW4 cumplió tres años de opera-
ción y se posicionó en el mercado

como una compañía que privilegia
la relación y el compromiso con los
clientes.
En este sentido, los resultados de
Toyota Plan de Ahorro en 2017 pre-
sentaron un volumen de 24.903
suscripciones y un crecimiento inte-
ranual del 62,7%, con 5.994 de uni-
dades entregadas a sus clientes.
El crecimiento sostenido de esta
herramienta es consecuencia de
privilegiar las expectativas de los
clientes.
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La Fórmula E + ABB= el futuro
de la movilidad eléctrica

ABB y la Fórmula E se han unido en
una iniciativa pionera con el fin de
promover la movilidad eléctrica
para un futuro sostenible. La
Fórmula E, desde su primera carrera

en Beijing en septiembre de 2014,
se ha establecido como el primer
deporte automovilístico internacio-
nal totalmente eléctrico. En el
siguiente nivel de desarrollo,

ABB  líder mundial en tecnología de
vanguardia, está aportando su
nombre y liderazgo en innovación y
tecnología a la competición, que
ahora se conocerá como ABB FIA

Formula E Championship.
Con su incomparable experiencia
en electrificación, su liderazgo en
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soluciones de carga de vehículos
eléctricos, así como con la mayor
base instalada de estaciones de
carga rápida para vehículos eléctri-
cos en todo el mundo, ABB es el
socio industrial ideal para la
Fórmula E. La Fórmula E sirve como
una plataforma competitiva para
desarrollar y probar tecnologías de
electrificación y digitalización rele-
vantes para la movilidad eléctrica,
que ayudan a refinar el diseño y la
funcionalidad de los vehículos eléc-
tricos y la infraestructura, así como
las plataformas digitales asociadas.

Al unir fuerzas, ABB y la Fórmula E
estarán en una posición ideal para
desafiar los límites de la movilidad
eléctrica.
“Estamos muy entusiasmados con
la asociación a la Fórmula E para
escribir el futuro de la movilidad
eléctrica”, dijo el CEO de ABB,
Ulrich Spiesshofer. “Hoy, dos pione-
ros se están uniendo. ABB y la
Fórmula E son naturalmente com-
patibles en la vanguardia de las tec-
nologías digitales y de electrifica-
ción. Juntos, escribiremos la
siguiente fase de esta emocionante

actividad deportiva y fomentaremos
equipos de alto rendimiento.
Juntos, escribiremos el futuro: una
electrizante carrera a la vez”.

Como líder mundial en infraestruc-
tura de vehículos eléctricos, ABB
ofrece la gama completa de solucio-
nes de carga para automóviles eléc-
tricos, autobuses eléctricos e híbri-
dos, así como soluciones de electri-
ficación para buques y ferrocarriles.
ABB comenzó a operar en el merca-
do de carga de vehículos eléctricos
en 2010, y hoy cuenta con una base

mundial de gran crecimiento de
más de 6.000 cargadores rápidos.
Acerca de ABB FIA Formula E
Championship

ABB FIA Formula E Championship es
la competición de carreras de la FIA
y la primera categoría de monopla-
zas totalmente eléctricos del mundo
del automovilismo. La Fórmula E
lleva una electrizante acción a las
principales ciudades del mundo,
corriendo como telón de fondo icó-
nicos horizontes como Nueva York,
Hong Kong, París y Zurich.





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

paRamiauto.Com

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

SOBREALIMENTACION

El turbo y la buena potenciaEl turbo y la buena potencia
Nuvolari Enzo ©

En el funcionamiento del turbo, cada punto corresponde a un equilibrio, en donde la potencia absorbida por el
compresor, es igual a la potencia entregada por la turbina - Borg Warner. Continúa en la pág.  100  

El motor ideal sería aquel que sumi-
nistre un “par motor” importante a
velocidades reducidas a interme-
dias, y una buena “potencia” a altos
regímenes. Es decir que los valores
de Presión Media Efectiva (PME),
deberían ser casi constantes, o que
la curva de PME. debería ser relati-
vamente plana.
Sin embargo, el rendimiento global
de un motor térmico está muy vin-
culado al llenado de los cilindros del
motor o a su rendimiento volumé-
trico.
Cabe puntualizar que, cuanto
mayor es la “masa” de la mezcla
aire/nafta estequiométrica (quími-
camente perfecta), que ingresa a los
cilindros en cada ciclo, mayor será
la potencia desarrollada por la com-
bustión, debido a que el motor
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Vista en corte parcial de un motor de 4 cilindros en línea turboalimenta-
do. - Opel/GM

Corte longitudinal de un turbocompresor: A- Entrada de los gases de
escape. B. Salida de los gases al exterior. C. Ingreso del aire de admisión
desde el filtro. D. Salida del aire presurizado al motor. E. Entrada del acei-
te a presión desde el circuito del motor. F. Salida del aceite del cárter cen-
tral.

resiste mecánicamente, a presión y
la temperatura generada por la
expansión.
El funcionamiento del motor, limita
en parte la presión de admisión, y la
necesidad del motor de ingreso de
aire fresco depende de un caudal
determinado. Este caudal es función

de la velocidad del motor, y de un
valor de presión que no pase cierto
límite.
Como sabemos, todo motor debe-
ría ser capaz de responder a las
variaciones de régimen.
Se requiere a veces, un aumento de
potencia en el momento de exigir al

vehículo (apertura total de la mari-
posa de aceleración), y una reduc-
ción de la misma, en el momento
de tomar una curva por ejemplo
(cierre de la mariposa de acelera-
ción). Con respecto al tiempo de
respuesta, a la “reacción del turbo-
compresor”, este deberá ser enton-

ces, el más breve posible.
Se puede considerar que la gama de
funcionamiento del motor a plena
carga, es de 2.500 a 5.000 rpm., la
presión de admisión entonces no
debería sobrepasar los 1,5 bares.

Continúa en la pág.  102  
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Turbocompresor, desarrollado por Borg Warner Efr para motores de alto
rendimiento y de competencia.

Núcleo del turbo, cárter central y rotores.

Para suministrar el caudal de aire que
el motor necesita, en estos dos pun-
tos de funcionamiento, la variación
de velocidad del compresor es
amplia, como la variación del caudal
que es proporcional al régimen del
motor, suponiendo que el llenado de
los cilindros es del 100 por ciento.

Si consideramos a la turbina, unida
a través del eje al compresor, entre
los regímenes de 2.500 y 5.000.
rpm, la misma desplazará un caudal
de gases combustionados que varía
de simple a doble de acuerdo a la
velocidad.
Básicamente si el turbo está calcula-

do para una velocidad de 2.500
rpm., a los 5.000 rpm., la turbina
desplazará demasiado rápido al
compresor, o bien el cálculo esta
realizado para 5.000 rpm., y a los
2.500rpm., el compresor no envía
suficiente caudal.

El turbo compresor para motores de

ciclo Otto, debe entonces estar
diseñado, para que el flujo de gases
de escape que atraviesa la turbina,
sea el total o buena parte del flujo
que expulsa el motor térmico, de
manera de suministrar al compresor
la energía necesaria.

Continúa en la pág.  106  
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Sabemos que, parte de los gases
serán derivados por un circuito de
descarga, en donde la apertura de
las válvulas esta bajo el control de
parámetros o valores elegidos por
los especialistas en motores.

En la utilización del turbo, en los

motores de nafta/gasolina, dentro
de una gama limitada de velocida-
des, como es el caso de los motores
deportivos o de competición, se
logra el suceso bastante rápido
debido a la facilidad de adaptación.
Sin embargo, en el caso de un
motor para un vehículo normal de

serie, es necesario realizar prolonga-
dos estudios.

El turbocompresor se compone
básicamente de tres partes;

- La turbina: que toma la energía
de los gases de escape.

El turbo está diseñado, para que el flujo de gases de escape que acciona
la turbina, sea parte o el total del flujo que egresa del motor térmico.

Conjunto de la parte central de turbo, y partes rotativas Garrett.: A-
Bulón.  B- Placa de retención. C-Tope. D-Conjunto de placa trasera. E-
Tornillo. F- Rotor del compresor. G- Aro de estanquidad de compresor. H-
Buje tope.  I- Anillo de estanquidad. J- Conjunto cárter central. K- Circlip.
L- Apoyo.  M- Protección térmica. N- Aro de estanquidad turbina. O-
Conjunto eje- rotor turbina.

Continúa en la pág.  108  
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El turbocompresor se compone básicamente de 3 partes; la turbina: el cárter central, y el compresor.

- El cárter central: donde se apo-
yan los cojinetes del eje rotor

- El compresor: que sobrealimenta
al motor.

Sin dudas la utilización del turbo, en
motores de automóviles debe tener
una disposición simple y sencilla, y
debe poseer poco peso. El cárter
central, contiene a la turbina centrí-
peta y al compresor centrifugo.

Respecto a la turbina centrípeta, la
misma se compone de una voluta
de entrada en forma de “toro”, que
reparte los gases de escape, alrede-
dor de un rotor compuesto por ála-
bes,y la turbina es de tipo envolven-

te. La misma, puede decirse, que es
la componente del turbo más difícil
de poner a punto.
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El cárter central contiene a la turbina centrípeta y al compresor centrí-
fugo- Garrett.

Cabe destacar que, desde el punto
de vista de la calidad de los materia-
les componentes, respecto al uso y
al desgaste, la turbina esta estudia-
da para resistir muy altas tempera-
turas de escape.

Los fabricantes de turbocompreso-
res, sugieren no superar los 950 gra-
dos c., sin embargo los preparado-
res y especialistas en motores,
logran que la tendencia actual, sea
aumentar la temperatura de la com-

bustión del motor, para incremen-
tar su rendimiento.

En el caso de los motores deportivos
y de competencia, los gases de esca-
pe superar a los 1.100 grados C.

Las experiencias con componen-
tes cerámicos, llegaron a los
1.250 grados C., como es el caso
del rotor de la turbina, y de los
revestimientos de algunos con-
ductos n

VER ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES NOTAS:

- Los turbocompresores Holset. TA/130-P48.

- La adaptación del turbo al motor TA/133-P18.

- El turbocompresor básico-5. TA/134-P28.

- El Diesel turbo y sus ventajas. TA/136-P36.

- El turbocompresor básico -6. TA/137-P48.

- El turbocompresor básico -7. TA/138-P96.

- El turbo normal y el TGV. O VNT. TA/139-P114.

- El turbo y los motores de F1. TA/142-P108.

- Los turbos y las performances. TA/146-P16.

- Motores turbo-intercooler. TA/150-P48.
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Nuvolari Enzo C.

La Relación de CompresiónLa Relación de Compresión
Variable-2Variable-2

MOTORES

Motor V6 con mecanismo de Relación de Compresión Variable que varía entre 8:1 y 14:1, de 3,5 litros, desarrollado por Infiniti. - Nissan.

Esquema de funcionamiento del mecanismo de Relación de Compresión
Variable (RCV); A- El pistón está en la posición más alta. (14 a 1).
B- El Punto Muerto Superior está más bajo. (8 a 1).

Esta solución técnica, fue encarada
por varios constructores pero nunca
se llevó a la producción. Uno de los
últimos motores experimentales
equipó al Peugeot 407_MCE_5. y
fue presentado en París, en el Salón
del Automóvil de 2009.

En el año 2007 en el Salón de
Frankfurt, fue presentado un mode-
lo Mercedes Benz concept F700,
que debería ser montado en un
Clase S. La firma sueca SAAB trabajó
hasta el 2000, en una idea parecida,
pero no fue aplicada en la produc-
ción serial.

En la actualidad, la empresa japone-
sa Infiniti desarrolla motores con

Relación de Compresión Variable.
En el modelo QX 50 de 2017, se
tiene el concepto de utilizar un
propulsor de nafta/gasolina con
Relación de Compresión Variable
(RCV.), esto significa que las distin-
tas terminales están ofreciendo a
nivel mundial, toda una tecnología
de avanzada.

En otra oportunidad también
hablamos del motor “downSizing”
(pequeña cilindrada con alta
potencia), de los motores HCCI.,
es decir Carga Homogénea de
Encendido por Compresión, de
sofisticados sistemas de inyección
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de nafta, y de sobrealimentación
con compresor volumétrico, con
turbo TGV. y e-Booster (gestiona-
dos eléctricamente) con “inter-
cooler” y EGR. (Recirculación de
Gases de Escape).

La Relación de Compresión es un
factor de vital importancia en los
motores térmicos; si se la aumenta,
crece el rendimiento térmico, y
como consecuencia disminuye el
consumo. Pero no es posible
aumentarla sin límites, ya que se

corre el riesgo que aparezca la
conocida “detonación”, es decir la
combustión espontánea e irregular
de la nafta, que puede ocasionar
graves daños hasta llegar a la fusión
y rotura del pistón.

En este caso, los investigadores de
Nissan han experimentado un
mecanismo de relación variable, y el
mismo está compuesto como sigue:

Un balancín 1, montado sobre el
muñón de biela del cigüeñal, en el

Automóvil Peugeot 407 (MCE_5), con motor experimental con RCV.
Presentado en el Salón de París 2009.

Mercedes Benz concept 700 (clase 5) con motor equipado con mecanis-
mo RCV., en el Salón de Frankfurt 2007.

cual funciona la biela 2, conectada
al pistón del motor, y a la biela 3,
comandada por el eje y la bieleta 4
que la hace girar parcialmente
mediante una palanca accionada
por un actuador eléctrico fijo a la
base.

El movimiento del eje secundario 4,
hace girar el balancín 1 de manera
de subir o bajar el punto de articu-

lación de la bieleta 2, variando así la
posición del pistón en el Punto
Muerto Superior (PMS) e inferior
(PMI), pero no su carrera. De esta
manera, cambia la relación, así se
modifica la Relación de Compresión
del motor.

En el caso de los motores de

Continúa en la pág.  116  
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Motor de 4 cilindros, 2 litros con 200 CV. de poten-
cia, equipado con RCV, sistema mecánico simple
de variación Infiniti.

nafta/gasolina con RCV., serán una
novedad absoluta, puesta a punto
por los técnicos japoneses después
de veinte años de estudio.

El motor de 4 cilindros 2 litros, ten-
drá una potencia cercana a los 200
cv. y un par motor de 390 Nm.,
con promesas de bajo con-
sumo.

Con respecto al actual V6 de 3.5
litros, la relación de compresión que
con altas cargas es reducida a 8:1
(para evitar la detonación), llega a
14:1 en cargas intermedias.

Como conclusión, puede decirse que
en la actualidad la variación, se logra
gracias a un sistema mecánico más sim-
ple, que los buscados en el pasado n

Modelo QX 50 de 2017 con motor RCV.
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RODAMET 50 AÑOS
Historia, presente y futuro de una gran Empresa

El 24 de Mayo de 1968, a partir de
un desmembramiento de la firma
Rosell SRL, BENJAMÍN JMELNITZKY,
un comerciante con gran ambición
y aficionado a los autos, formó
Rulemanes Rodamet S.C.A, una
empresa dedicada exclusivamente a
la venta de rodamientos industria-
les, situada en el corazón del barrio
de Paternal, sobre la Av. San Martín.
Luego de 3 años, se incorporan a la
empresa los hijos del fundador, y con-
forman RODAMET S.A.C.I. que
comercializa tanto rodamientos
industriales como automotrices. Y
luego con el tiempo amplían sus líne-
as de productos con autopartes (sus-
pensión, motor, tren delantero, etc.).
Rodamet continuó mejorando su
calidad de servicio y, siempre acom-
pañado por la confianza de sus clien-
tes, logró un importante crecimien-
to. De esta manera comienza un
plan de ampliación que se extiende
por 10 años y aumenta su participa-
ción de mercado en todo el país. Es
en ese momento que se muda al
actual y moderno edificio de la calle
M. R. Trelles 2419, donde funciona el
área comercial, administrativa y ope-
rativa de hacia todo el país.
Este sólido crecimiento permitió a
Rodamet comercializar cada vez
más líneas de productos y convertir-
se en un especialista del mercado
de autopartes, llegando a más clien-
tes de todo el país, desde Jujuy a
Ushuaia, con un equipo de ventas
profesional que, por experiencia,
logística, y recursos humanos, per-
mite desplegar con eficacia todas
las actividades comerciales. 
Además, Rodamet se caracteriza por
ser una empresa innovadora, apro-
vechando las nuevas tecnologías en
todos sus procesos que le permiten
anticiparse a las necesidades de sus
clientes, generando una comunica-
ción fluida y efectiva.

Rodamet en números
50 años de trayectoria.
Cuenta con 130 personas entre per-
sonal propio y contratado.
Stock permanente de 50.000 ítems
que garantizan el 100% de entregas
2 depósitos de 3.000 y 600 metros
en CABA para abastecer a todo el

dad, profesionalismo y experiencia.
En mi carácter de Director, me gusta-
ría agradecer al fundador de la
empresa el Sr. Benjamín Jmelnitzky,
por haber creado esta empresa y a
todos los que aportaron su granito de
arena para lograr que estemos cum-
pliendo 50 años de historia en
Rodamet, y cumplieron con su legado
y su trabajo en darnos jerarquía, res-
peto y calidad en el sector autopartis-
ta. También a nuestros clientes que
nos eligen hace tantos años y a los
nuevos también, porque nos apoyan,
nos permiten seguir funcionando
como empresa y son nuestra principal
fuente de motivación para garantizar
y mejorar siempre la calidad de nues-
tros productos y servicios.
Por último, con mucho orgullo, en un
año tan especial, quiero felicitar a
todo nuestro equipo de ventas, admi-
nistrativos, operativos y técnicos, que
se comprometen a diario para dar lo
mejor y alcanzar los objetivos pro-
puestos. Gracias por colaborar en la
construcción de esta gran empresa. 
Estoy convencido que el factor huma-
no en cualquier organización es un

elemento fundamental para el creci-
miento de una empresa y nosotros
hemos comprendido eso, es por eso
quiero reconocerles todo el esfuerzo y
el desempeño invertido todos estos
años. El mismo que nos llevó a ser una
de las principales empresas del sector
y que se refleja en la excelente calidad
de nuestros productos. Los invito a
renovar el compromiso para seguir
siendo los mejores del mercado. Estoy
convencido que todo lo que logramos
hoy es el resultado de un gran trabajo
y el inicio de un excelente camino. 

¡Feliz aniversario Rodamet!

país. 2 depósitos en Zona Franca La
Plata para proveer a importadores
Además la empresa cuenta con la
interacción continua por parte de
los directivos hacia los circuitos de
ventas y administrativos que gene-
ran mayor dinamismo, comunica-
ción, soltura y respaldo en la organi-
zación. Asimismo, promueve y
apoya las sugerencias e ideas de las
nuevas generaciones, que se alinean
a los objetivos comerciales de la
empresa y aportan conocimientos
de vanguardia e información muy
valiosa del sector, necesaria para
mantenerse actualizados, hacerle
frente a la competencia y anticipar-
se al futuro de la compañía.

Mensaje de su Director: 
Los valores que predominaron
siempre en Rodamet y permitieron
llegar a nuestro 50 aniversario son la
sencillez, la buena fe, la confianza y el
esfuerzo de todo nuestro personal”.
Experimentar, dar un paso hacia ade-
lante, no conformarse nunca. Este
espíritu de Rodamet en un mercado
tan competitivo, es el mismo que lleva
a sus clientes a confiar en la empresa
y sus productos. Porque no buscan
sólo repuestos, buscan seriedad, cali-
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Ferrari: Ferrari: La FerrariLa Ferrari
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El aceite lubricanteEl aceite lubricante Nuvolari Enzo ©

Respecto a la filtración y al desgaste,
se puede expresar que el aceite para
un motor de combustión interna
(MCI)., deberá cumplir con una
importante misión. Primero la
reducción de la fricción en los coji-
netes, y los diferentes juegos, entre

las partes en movimiento, para que
se reduzca el desgaste de los com-
ponentes de metal. Al mismo tiem-
po, dicho aceite tiene la finalidad de
disipar el calor, y de proveer protec-
ción contra la corrosión. De esta
manera la película lubricante sella la

cámara de combsutión, para que se
genere la fuerza, la presión corres-
pondiente al ciclo de trabajo.
Finalmente, el aceite lubricante
juega un rol de importancia, ya que
contribuye a limpiar el motor de
patículas sueltas y dispersas, mante-

niendo a dichas impurezas en sus-
pensión para que no formen depó-
sitos nocivos.

Respecto al origen y a la composi-
ción de dichas partículas, las mis-
mas son de todo tipo, ingresan al
aceite y penetran en el motor a tra-
vés de una amplia variedad de pun-
tos de origen.

Se trata de partículas orgánicas e
inorgánicas de polvo provenientes
del aire, que pueden ser eliminadas
por la eficiencia de los filtros de aire.

El aceite también posee contami-
nantes residuales casi desde su pro-
ducción, y desde el conjunto del
motor y sus componentes, como
ser partículas finas de metal de des-
gaste, y hollín desde la combustión
incompleta del combustible. A esto
se le agrega agua de condensación,
ácido desde el proceso de combus-
tión, y combustibles incombustos.
(que diluyen al aceite). Esto se com-
bina con la descomposición de los
productos propios del aceite, como
la oxidación y la reacción de los adi-
tivos, para formar una compleja y
multifacética mezcla.

Como consecuencia, si el aceite del
motor es fitrado de forma insufi-
ciente, o no cambia sus propieda-
des a tiempo, las partículas de des-
gaste, penetrarán dentro de los
huelgos, en los cojinetes, etc. pro-
duciendo un gran daño. El aceite
está en un contínuo estado de circu-

Es de gran importancia, el desempeño del aceite lubricante para la reducción de la fricción y la disminución del
desgaste.

Motor / Lubricación
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Los aceites tienen además la función de enfriar a los componentes o pie-
zas en moviento, mantener limpios los mecanismos, proteger contra la
corrosión, y mejorar la estanquidad.

Diseño de un filtro de aceite modular, para un motor de ciclo Diesel de 4
cilindros (elemento filtrante y otras funciones agregadas: enfriador de
aceite, sensores de presión y temperatura, etc.).

Selección de filtros de aceite de distintos tipos y elementos fabricados
con diferentes materiales.

lación y el proceso de desgaste se
dá en forma repetida.

Con el tiempo, esto puede aumen-
tar el consumo de aceite y de com-
bustible, disminuyendo la entrega
de potencia, generando un marca-
do aumento de la contaminación
del medio ambiente, debido a las
emisiones de escape. Finalmente si
el desgaste excede los límites, existe
el riesgo de un severo daño en el
motor. En el caso de las partes
“alternativas-rotativas”, los pistones
muestran un considerable desgaste
de las superficies en contacto, debi-
do a la fricción causada por las par-
tículas (filtración inadecuada)

La importancia de la presencia o
acumulación de partículas que

genera el desgaste, también depen-
de del motor mismo, por ejemplo
las tolerancias, y juegos o huelgos
de los cojinetes, u otros componen-
tes. En los últimos años, se han
logrado avances significativos al res-
pecto. Se han perfeccionado en
profundidad los métodos de pro-
ducción, y al mismo tiempo fueron
reducidos las tolerancias de mecani-
zado, y con ellos los huelgos de
lubricación.

Como resultado, las partículas con
diámetros de 1 micrón en forma
aproximada se han vuelto críticas,
particularmente cuando se dan
altas concentraciones. Partículas
individuales de entre 6 y 8 micro-
nes en especial causan desgastes
severos n
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En tér mi nos de ace le ra ción, el “Cay man S” tie ne me nor ren di mien to
que al mo de lo 911 Ca rre ra, pe ro es más efi caz que es te en una vuel ta de
cir cui to. Con res pec to al mo de lo Boxs ter, el “Cay man S” po see una ma -
yor ri gi dez es truc tu ral, y una sen si ble re sis ten cia a la tor sión.

Sin du da el Cay man S es un ver da -
de ro Pors che, un au to mó vil de por ti -
vo con ma yús cu la. La fa bri ca ción de
es te mo de lo, se efec túa uti li zan do el
de sa rro llo de par tes y com po nen tes
usa dos por otros mo de los en pro -
duc ción. En el co mien zo de la fa bri -
ca ción del “Cay man S”, se usa ron,
por ejem plo, un 30 por cien to de
com po nen tes del mo de lo Boxs ter,
un 50 por cien to de pie zas del 911
(y aquí se in clu yen las par tes en co -
mún con el Boxs ter), y que da so lo
un 20 por cien to de nue vas pie zas
(ne ce sa ria men te del mo tor, y de la
es truc tu ra mo no cas co-ca rro ce ría).

Es te mo de lo es un au tén ti co de por -
ti vo –de al tas pres ta cio nes– que se
ubi ca en la par te al ta de la ga ma.
El mo tor cen tral del Cay man S, tie -
ne sus ven ta jas. Se gún los con duc -
to res en ten di dos, en cur vas ce rra -
das y con ti nuas (cur va y con tra cur -
va en tre la za da) es más rá pi do que el
911, y con una muy bue na ca pa ci -
dad de trac ción.
El Pors che Cay man S, es muy pa re -
ci do al Boxs ter y al 911 en la par te
de lan te ra, y la par te tra se ra es del
Cay man S, con per so na li dad pro -

MódenaClaudio©

Trans pa ren cia del mo de lo “Cay man S”, que es sin du da el más equi li bra do de la ac tual ga ma, con un mo tor de naf ta /ga so li na bo xer de 6 ci lin dros, 3.4 li -
tros de ci lin dra da y 295 CV a 6.250 rpm de po ten cia – Pors che.

AutoPerfil - “Los Pura Sangre”

El Porsche Cayman SEl Porsche Cayman S

Continúa en la pág.  132  
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pia. Su “co la de pa to” (duck-tail),
con el por tón in cli na do es de ins pi -
ra ción 904, se gún los di se ña do res.

Con un im por tan te baúl de lan te ro
de 150 li tros (igual al del 911) y uno
tra se ro –jun to al mo tor– de 185 li -
tros. En cuan to a la ca rro ce ría, la
mis ma es una ex ce len te ex pre sión
ae ro di ná mi ca, y de un tra ba jo de ri -
gi dez tor sio nal im por tan te. En la
par te de lan te ra exis te un pe que ño
spoi ler so la men te, y en la par te tra -
se ra hay un ale rón que se po ne en
fun cio na mien to –se des pla za– a los
120 km/h, y vuel ve a su po si ción a
los 80 km/h.

Con una ca rre ra –en al tu ra– de 80
mm, es te ale rón au men ta la pre sión

ae ro di ná mi ca man te nien do al eje
tra se ro muy apo ya do con tra el sue lo,
sin afec tar el co no ci do coe fi cien te de
pe ne tra ción, que es de 0,29 (Cx).
El Cay man S es el do ble de rí gi do
que el mo de lo Boxs ter (sin te cho).

El cha sis de por ti vo del Cay man S,
po see re sor tes du ros con me nos ca -
rre ra, y con ba rra es ta bi li za do ra. Op -
cio nal men te Pors che ofre ce un tren
de ro da je de por ti vo de no mi na do
PASM con amor ti gua ción co man da -
da, y va rian tes: con fort y sport. El
Cay man S pue de mon tar, co mo el
911, el kit Cro no Sport más de por ti -
vo con res pec to al mo tor, la sus pen -

sión, la trans mi sión –en ca so de ser
equi pa do con ca ja au to má ti ca Tip -
tro nic– y el con trol de es ta bi li dad.

En lo re fe ren te al mo tor, el nue vo
pro pul sor es de 3.4 li tros con 295
CV de po ten cia, y es una evo lu ción
del 3.2 li tros, que ade más del au -
men to de la ci lin dra da to tal, po see
el sis te ma de dis tri bu ción “Va rio -
Cam Plus” del 911.

En lo re fe ren te a los da tos téc ni cos,
los mis mos son:
El mo tor es tá ubi ca do en el cen tro,
cons trui do en alu mi nio, de ti po bo xer
–6 ci lin dros opues tos– naf ta /ga so li na,
la dis tri bu ción es de fa se va ria ble con
4 vál vu las por ci lin dro, la in yec ción es
se cuen cial mul ti pun to (MPI).

La má xi ma po ten cia su mi nis tra da es
de 295 CV a 6.250 rpm, el par mo -
tor má xi mo es de 34,7 mkg a 4.400
rpm, y la re la ción de com pre sión de
11,11 a 1.

La trans mi sión es del ti po tra se ra, y la
ca ja de ve lo ci da des es ma nual de 6
mar chas o Tip tro nic au to má ti ca de 5.
La sus pen sión de lan te ra es ti po

McP her son con trián gu los, y tra se ra
McP her son (do bles trián gu los) con
ten so res lon gi tu di na les (op cio nal:
sis te ma de amor ti gua ción ac ti va).
La di rec ción es a cre ma lle ra (asis ti da
hi dráu li ca men te), el diá me tro de gi -
ro es de 11,1 me tros, y las vuel tas al
vo lan te son 2,5.

Los fre nos son de 4 dis cos ven ti la -
dos y per fo ra dos (con diá me tros de
318 y 299 mm ade lan te y atrás res -
pec ti va men te), las rue das son 8J x
18 (de lan te ras) y 9J x 18 (tra se ras),
y los neu má ti cos son 235/40 ZR 18
de lan te ros y 265/40 ZR 18 tra se ros.
Po see ayu das co mo el ABS, EBD,
PSM y PASM (op cio nal).

En cuan to a las pres ta cio nes, la ve lo ci -
dad má xi ma es de 275 km/h, y la ace -
le ra ción de 0-100 km/h de 5.6 se gun -
dos, los con su mos en ciu dad son de
14,9 li tros ca da 100 km, y con con -
duc ción de por ti va de 17,8 l/100 km.
Las dis tan cias de fre na do son de 100
km/h de ve lo ci dad a 0 en 33,5 m.
La ru mo ro si dad (ge ne ra ción de
rui dos) a 100 km/h es de 72,7 de -
ci be les n

Mo tor cen tral de alu mi nio ti po bo xer, con 4 ár bo les de le vas a la ca be za,
4 vál vu las por ci lin dro, y dis tri bu ción del ti po va ria ble Va rio Cam Plus, in -
yec ción elec tró ni ca MPI, con 3.386 cm3 de ci lin dra da (96 mm x 78 mm)
y 295 CV de po ten cia, con 340 Nm de par mo tor má xi mo.

Con 1.345 kg de cla ra dos, el “Cay man S” pe sa 55 kg me nos que el 911 Ca rre ra. El sis te ma de fre nos com pren de dis cos ven ti la dos en las 4 rue das de 318
y 299 mm (op cio nal dis cos de ce rá mi ca y pin zas de car bo no).
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Energías Alternativas

Audi y los eléctricosAudi y los eléctricos
BugattiCarlos©

A esta altura de la situación, se
conoce que los motores eléctricos
son realmente versátiles, y nos
vamos convenciendo de su confia-
bilidad de funcionamiento y que
son relativamente livianos.

Es conocido que los motoes eléctri-
cos, se caracterizan por un alto ren-
dimiento cercano al 100 por ciento,

dentro de una gama de velocidad
amplia. Como diferencia notable
con los motores térmicos, los pro-
pulsores eléctricos desarrollan un
par motor máximo a una velocidad
mínima, es decir desde el momento
del arranque.

Es debido a ello que, en vehículos
con tracción eléctrica se utilizan

transmisiones de una sola marcha.
Respecto a los motores eléctricos
usados por la firma Audi, pueden
estar clasificados en dos categorías,
y una de ellas pertenece a los
“motores asincrónicos”. Los mismos
no poseen magnetos permanentes,
y son de diseño simple, robusto y
de vida útil prolongada, y no nece-
sitan de gran mantenimiento.

Actualmente estos motores, no
estan adaptados a ser integrados en
sistemas que posean motores térmi-
cos y cajas de velocidades.

La otra categoría, es la de los
“motores sincrónicos a excitación
permanente”.

Transparencia del Q5 hybrid quattro desarrollado por la marca Audi.





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

paramiauto.com

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

Motor eléctrico sincrónico de excitación permanente, del Audi Q5 hybrid quattro.

Debido a su elevada generación de
potencia, puede tener una estructu-
ra compacta y liviana. Además
posee capacidad de suminstrar par
motor y rendimiento alto a regíme-
nes bajos. Las prestaciones de un
motor eléctrico, dependen de su
conformación estructural. Las
dimensiones del motor, como ser el
diámetro y el largo, influyen direc-
tamente sobre los niveles de par
motor y de potencia generales.

En los automóviles con tracción
híbrida de Audi, como el modelo
Q5 hybrid quattro, son usados
motores sincrónicos excitados per-
manentemente, y proyectados
especialmente para generar elevado
par motor o cupla motríz.

Poseen un diámetro notable, pero
una longitud muy pequeña, de

pocos centímetros, una característi-
ca que permite montarlo sin incon-
venientes entre el motor de com-
bustión interna y la transmisión.
Su óptima gama de funcionamien-
to, está entre las 500 y las 5.000
rpm., adecuándose de esta manera
con las caracteristicas de par motor
de motor a combustión. Para los
vehículos que aprovechan más del
motor eléctrico, son elegidos
“motores sincrónicos excitados” en
forma permanente, optimizados
para suminstrar más potencia que
par motor, o motores asincrónicos
rápidos. Su diámetro es menor al de
los motores eléctricos optimizados,
para la entrega de par motor, pero
son más largos y su gama de funcio-
namiento útil es mucho más
amplia.

Todos los motores eléctricos usados

por Audi, son enfriados por líquido,
para que no llegue a 180 grados C.
La temperatura incide negativa-
mente en la potencialidad del
motor.

El motor eléctrico del Audi A1 e-tron
por ejemplo, alcanza una potencia
constante de 61 cv., y por algunos
momentos, una potencia de 102 cv.
aproximadamente. El sistema elec-
trónico de potencia, representa la
unidad más compleja y más costosa,
de toda la línea de transmisiones de
construcción eléctrica.

Se trata de un inversor a pulsacio-
nes, que tiene la función de conver-
tir la corriente contínua generada
por la batería, en corriente alterna
necesaria para el funcionamiento
del motor eléctrico.
Por ejemplo sobre el Audi Q5

hybrid quattro, el inversor de pulsa-
ciones debe gestionar hasta los 54
cv. de potencia a una tensión nomi-
nal de 264 V. El corazón del sistema
está formado por un módulo com-
puesto, constituído por distintos
elementos con semiconductores
conectados reciprocamente.

En el interior del sistema, la tempe-
ratura llega a 100 grados C.
El calor es disipado por un líquido,
que fluye a través de la caja metáli-
ca. La última generación de inverso-
res a pulsaciones montado sobre el
Audi Q5 hybrid quattro, es muy
compacto (ocupa en volumen de 6
litros). Esto incluye también la tans-
formación de alta tensión contínua
para la alimentación de 12 V. de la
red de abordo del automóvil.
En un sistema de propulsión eléctri-
ca, el papel más importante la
cubre siempre la batería, un sistema
extremamente complejo, y mucho
más si se trata de una pila (célula
simple).

La casa alemana subdivide las bate-
rías de Ion litio, en dos diferentes
categorías:
• Una categoria es la de las baterías
de altas prestaciones, para ser utili-
zadas en vehículos híbridos como el
Audi Q5 hybrid quattro.

• La otra, las baterías de alta energía
para vehículos destinados a recorrer
electricamente distancias más lar-
gas, como el R8 e-tron.

La autonomía de un vehículo,
depende del nivel de energía que
una batería está en condiciones de
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acumular (expresada en Kwh). En la
actualidad, las baterías de Ion litio
para la tracción automotríz, superan
a las baterías de plomo más desa-
rrolladas, pero están un 40 por cien-
to debajo -en Kw/h. por km- al ren-
dimiento de las baterías de Ion litio,

aplicadas a otros usos.

La vida útil de una batería de Ion
litio, sobre un vehículo, se calcula
en diez años, con la condición que
sea siempre mantenida a una
correcta temperatura. Esta vida útil,

es influenciada por el tipo de solici-
taciones a que esté sometida, y por
la intensidad de las acciones de
entrega y de aporte de carga. Una
recarga rápida realizada con
corriente de potencia elevada, o las
descargas completas frecuentes,

generan un envejecimiento prema-
turo de la batería.

Las baterías de “altas prestaciones”,
pueden ser descargadas hasta un
nivel del 50 por ciento, en tanto
que las baterías de “alta energía”,
pueden ser descargadas hasta el 80
por ciento. Si se respetan los límites
indicados, las baterías pueden
soportar mejor miles de ciclos, de
carga y descarga antes de perder de
forma sensible su funcionalidad.

Es importante evitar descargar la
batería completamente o de cargar-
la en exceso, porque se corre el ries-
go de destruir las células. Este riesgo
es normalmente controlado, con la
adopción de numerosas medidas de
seguridad. La temperatura es moni-
toreada con precisión con distintos
sensores, protegida electricamente,
y con válvula de sobrepresión, que
impiden la generación de reaccio-
nes en cadena, en el interior del sis-
tema n
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El sistema de direcciónEl sistema de dirección
actualactual

En la evolución del sistema de dirección, el mecanismo de piñón y cremallera es uno de los más utilizados.

To dos sa be mos que el sis te ma de
di rec ción sir ve pa ra ha cer cam biar
el sen ti do, la tra yec to ria de un ve hí -
cu lo. Los com po nen tes prin ci pa les
de di cho sis te ma son: los ex tre mos,
los bra zos, el cár ter o car ca sa (de la
cre ma lle ra, del sis te ma tor ni llo sin -
fín y ro di llo, de cir cu la ción de es fe -
ras), la co lum na, y, ló gi ca men te, el
vo lan te de di rec ción.
Pa ra re du cir el es fuer zo so bre el vo -
lan te, el mé to do más di fun di do es la
ser vo di rec ción o di rec ción asis ti da,
en es pe cial la del ti po hi dráu li co con
una bom ba ac cio na da por el mo tor a
tra vés de una co rrea, o con una
bom ba hi dráu li ca mo vi da por un
mo tor eléc tri co. Es te mo tor pue de
ser com ple ta men te ges tio na do por
una cen tral de con trol elec tró ni ca
que lo ali men ta (mo tor de co rrien te
con ti nua). Pa ra evi tar el arras tre de
los neu má ti cos so bre la su per fi cie, las
rue das di rec cio na les de lan te ras de -
ben gi rar con di fe ren tes án gu los, es
de cir un án gu lo ma yor pa ra la rue da
que re co rre la tra yec to ria in te rior.
Exis ten tam bién sis te mas de di rec -
ción so bre las 4 rue das (4WS) pe ro su
apli ca ción es muy pe ro muy li mi ta da.
El prin ci pio de Ac ker man di ce cla ra -
men te que “cuan do un au to mó vil
rea li za una cur va, las rue das de ben
des cri bir cír cu los con cén tri cos”. De -
bi do a ello, si una de las rue das no
cum ple con esa con di ción, la mis ma
co men za rá a des li zar se, lo que trae -
rá co mo con se cuen cia un des gas te
ex ce si vo del neu má ti co y una con si -
de ra ble pér di da de ad he ren cia del
ve hí cu lo. El prin ci pio de Ac ker man
pre vé que las lí neas ima gi na rias que
re sul tan de la pro lon ga ción de los
ejes de to das las rue das (de lan te ras
y tra se ras), se cor tan en un pun to

ima gi na rio que teó ri ca men te co -
rres pon de al cen tro del ar co que re -
co rre el au to mó vil.
Es to se lo gra si el án gu lo de gi ro de
la rue da de lan te ra in te rior es ma yor
que el án gu lo de la rue da ex te rior.
Ac tual men te, de bi do al per fec cio na -
mien to, que se efec tuó so bre las sus -
pen sio nes y so bre los com pues tos
de go ma y cau cho de los neu má ti -
cos, es te prin ci pio no se adap ta con

pre ci sión, de bi do a que si un au to -
mó vil rea li za una cur va a gran ve lo -
ci dad, la de for ma ción de los neu má -

ti cos so bre la su per fi cie del ca mi no
crea una fuer za la te ral, que tie ne la
ven ta ja de co la bo rar con el gi ro.

BugattiCarlos©
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La caja de dirección transforma el movimiento rotativo en lineal.

Conjunto de dirección eléctrica de la M. Benz Clase C.: 1- Caja de direc-
ción con electromotor. 2- Columna de dirección eléctrica. 3- Extremos de
dirección.

Una de las ca rac te rís ti cas o cua li da des
de la di rec ción, es que no de be trans -
mi tir al vo lan te las irre gu la ri da des
que el sue lo o la su per fi cie pre sen ta.

Eva lua ción del sis te ma
Vol vien do un po co al au to mó vil en
sí, cuan do uno ocu pa el pues to de
con duc ción, prác ti ca men te lo pri me -
ro que to ca es el vo lan te de di rec -

ción. El mis mo es el com po nen te del
sis te ma que, más que nin gún otro,
co mu ni ca al con duc tor la in for ma -
ción so bre el sue lo —la su per fi cie, la
ru ta— y so bre el “aco mo da mien to”
o el asen ta mien to del ve hí cu lo so bre
el pi so. Pe ro, a pe sar del co no ci mien -
to que to dos te ne mos res pec to a es -
te sis te ma de con trol de la di rec ción,
no to dos com pren den el prin ci pio

bá si co de cons truc ción y de uti li za -
ción. Co no ce mos bien la evo lu ción
que ha ex pe ri men ta do el sis te ma de
di rec ción en los úl ti mos años, es pe -
cial men te si se ha bla de los sis te mas
asis ti dos (di rec ción de po ten cia).
La “eva lua ción” de la di rec ción de un
au to es bas tan te com pli ca da, y com -
pren de -más que na da- as pec tos fun -
cio na les que ten drán que ve ri fi car se

ba jo cual quier con di ción po si ble de
uso, es de cir en ba ja o al ta ve lo ci dad,
en ace le ra ción o en fre na da, so bre
sue los o su per fi cies re gu la res (li sas), o
irre gu la res, con pi sos mo ja dos o se -
cos, en cur vas o en lí nea rec ta.

Vol vien do a la “eva lua ción” del sis -
te ma, es im por tan te se ña lar que,
por ejem plo, si el vo lan te de di rec -
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El sistema de dirección asistida o servoasistencia, ayuda al conductor en la maniobra, y reduce el esfuerzo de la
misma.

La relación de transmición entre el piñón y la cremallera, es pensado para lograr una multiplicación de la fuerza que aplica el conductor.

ción es más o me nos gran de -den -
tro de cier tos lí mi tes- es una ca rac -
te rís ti ca, pe ro si el mis mo es di fí cil
de em pu ñar (de to mar con se gu ri -
dad y con co mo di dad) o si ta pa los
ins tru men tos del ta ble ro, obs ta cu li -
zan do su lec tu ra, es un de fec to.

Exis ten las de no mi na das ma nio bras
a “pa so de hom bre”, pa ra “eva luar”
el com por ta mien to de la di rec ción
du ran te un es ta cio na mien to, y de gi -
ro má xi mo de las rue das y tie ne un
fin in dis pen sa ble (co mún con el res -
to de la se rie de prue bas de com por -

no es té ex ce si va men te gas ta da, y
que el sue lo es té se co con las con ve -
nien tes ca rac te rís ti cas de com pac ta -
ción y de ru go si dad. En las ma nio -
bras rea li za das a “pa so de hom bre”,
es de cir con gi ros a ba ja ve lo ci dad,
to do es me jor cuan do el es fuer zo
que ha ce el con duc tor es me nor.

La di rec ción asis ti da es de ter mi nan -
te al res pec to, y to dos los au tos que

ner un tra mo de au to pis ta pla no y

en lí nea rec ta, y lan zar el au to mó vil

a una ve lo ci dad de cer ca de los 100

km/h, y com pro bar que, sol tan do el

vo lan te, el mis mo tien de a di ri gir se

en una di rec ción (la ve lo ci dad se

man tie ne fi ja con el ace le ra dor).

Ca be se ña lar que es te ti po de prue bas

se efec túan no en el trán si to, y con las

má xi mas con di cio nes de se gu ri dad.

En es ta sen ci lla prue ba, se des cu bre

que, des pués de con tro lar la pre sión

de los neu má ti cos y la geo me tría

del tren de lan te ro, un au to mó vil

que fun cio na “tor ci do” es sig no de

que al go no es tá pues to a pun to, y

por lo tan to con su mi rá más com -

bus ti ble que el ne ce sa rio. Otra de

las prue bas si mi la res y, por lo tan to,

sig ni fi ca ti va, es siem pre so bre un

sue lo pla no y en lí nea rec ta, con

una ve lo ci dad es ta bi li za da, te nien -

do las ma nos bien fir mes so bre el

vo lan te; pri me ro se ace le ra a fon do

y des pués se suel ta el ace le ra dor, en

for ma al ter na ti va. Ca be se ña lar que

se va a no tar que el au to “ti ra” ha -

cia un la do y des pués ha cia el otro.

Pa ra evi tar es to, es ne ce sa rio mo ver

el vo lan te pa ra man te ner la lí nea

rec ta, y es tas son co rrec cio nes que

los con duc to res ha cen en for ma ins -

tin ti va, cuan do ma ne jan un au to -

mó vil de fec tuo so n

ta mien to), que es el per fec to es ta do
de pre pa ra ción del ve hí cu lo. En po -
cas pa la bras, la car ga del au to mó vil
de be ser de dos per so nas so la men te,
más 50 kg de equi pa je con ve nien te -
men te ubi ca do, y es to tie ne su im -
por tan cia so bre to do en los au tos
chi cos, don de al gu nos ki los de más o
de me nos in ci den res pec to al es fuer -
zo que se ha ce so bre el vo lan te, en
es pe cial si no hay di rec ción asis ti da.
Es de im por tan cia tam bién con tro lar
la pre sión de los neu má ti cos -de
acuer do a lo in di ca do por el fa bri -
can te- que la ban da de ro da mien to

la po seen, su pe ran am plia men te la
“eva lua ción”. Es ta es una prue ba
que se pue de efec tuar tam bién con
ins tru men tos.

El otro pun to, es el “eva luar” la di -
rec ción del au to mó vil a una ve lo ci -
dad pro gre si va men te ele va da, y por
lo tan to en un as pec to re la cio na do
con la “se gu ri dad” de con duc ción.

Hay una prue ba pre li mi nar, que si

no se la su pe ra, se in te rrum pe el tra -

ba jo, y es el fun cio na mien to en lí -

nea rec ta. Pa ra ello, es ne ce sa rio te -
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