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Los motores de reciente desarrollo, especialmente los diesel con sistema Common-Rail de última generación son particularmente críticos y someten los ele-
mentos de la transmisión a alto esfuerzo mecánico a causa de la alta temperatura de trabajo, potencias específicas elevadas y altísimas presiones de inyección
(incluso más de 2000 bar), a menudo combinadas con distribuciones de doble eje. 
Las correas HT (foto 1) son la solución de Dayco: garantizan el preciso y constante acoplamiento entre los varios elementos de la transmisión, incluso en
condiciones de alto estrés mecánico, valiéndose de materiales de reciente tecnología y de un recubrimiento especial de PTFE acoplado al tejido de cobertura
de los dientes. 

La correa HT se reconoce inmediatamente por su exclusivo lado interior de color blanco que se da gracias a la presencia del recubrimiento de PTFE, patente
exclusiva de Dayco.
Con esta nueva tecnología, Dayco ha logrado aumentar la resistencia al desgaste de la correa debido a la acción del engranaje con las poleas (también en
los laterales de la correa) y a limitar el desgaste lateral debido al contacto del lado de la correa con la balona de la polea.
Gracias a tal innovación, Dayco propone a los instaladores la extensión de un arlo de garantía, pasando de los actuales dos a tres atios (Long Life +1 ). 
La composición de una correa de distribución HT se ilustra en el recuadro de al lado: 
1. Diente de la correa protegido por el recubrimiento de PTFE combinado con el tejido 
2. Elemento resistente de fibra de vidrio de alto módulo de nueva generación 
3. Mezcla de la correa realizada con modernos polímeros

Las correas de distribución HT, por sus avanzadas características de fabricación, se emplean con satisfacción en los motores de última generación de la may-
oría de fabricantes, como el grupo Volkswagen, Ford, Ftenault, Fiat, Volvo, AM y PSA; actualmente, cada dos de tres correas de distribución que Daycio fab-
rica para los clientes de primer equipamiento son de tipo HT. 

La correa de distribución Dayco HT está disponible tanto
suelta como en kit, también con bomba de agua, para
una mejor y más barata gestión de las operaciones del
mantenimiento del motor, con una sola intervención. 

Dayco aconseja siempre sustituir, junto a la correa, todos
los elementos que forman la transmisión, para asegurar
la máxima fiabilidad de los componentes y un correcto
funcionamiento del sistema.

TIMING BELTS HT
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Proyecto de capacitación gratuito
CURSOS SIN COSTO EXCLUSIVOS PARA APORTANTES AL SISTEMA
NACIONAL Y ASOCIADOS A UNA CÁMARA MIEMBRO DE FAATRA.

NO ASOCIADOS Y PÚBLICO EN GENERAL, DEBEN ASOCIARSE A UNA
CÁMARA MIEMBRO.

Consulte en su Cámara Zonal en https://www.faatra.org.ar/camaras/
O bien comuníquese en FAATRA, que le explicaremos el Proyecto 2021 de
Capacitación.

DATOS DE CONTACTO.
La Paz 1864 - Rosario, Santa Fe.
54 341 481 0047 / 482 3603.
consultas@faatra.org.ar.
www.faatra.org.ar.
Lunes a Viernes de 08:00 - 17:00 hs.
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

 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.S.A.N. (San Nicolás, Bs.As.), A.T.G.S. (San

Miguel, Bs.As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A.

(Capital Federal, Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),

C.T.A.C. (Concordia, Entre Ríos), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca, Bs.As.), A.T.R.A.A.N.E.S. (Reconquista, Santa Fe).

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

CURSOS BASE

Electricista del Automotor.

Electrónica del Automotor.

Embrague y Caja Manual de Cambios. 

Motores Nafteros y Diesel.

Suspensión y Dirección.

Transmisión del par motor y frenos.

Sensores y Actuadores

Conocimiento de los Sistemas del Automotor

Motos. 

Aire Acondicionado.

Cursos de Especialización

Cursos de Perfeccionamiento Profesional

Climatización Automotriz.

Motor Fiat 1.3 Multijet

Motor 2.0 Multijet Fiat Toro.

Motor THP.

Motor THP 2 Diagnóstico.

Direcciones Hidráulicas.

Direcciones Eléctricas.

Diagnóstico Automotriz I.

Gestión de Calidad en el Taller.

Sistemas Inmovilizadores Automotrices.

Sistemas Common Rail en Motores CUMMINS.

Sistemas CAN y Multiplexados.

Inyección Electrónica Nafta.

Tecnologías Híbridas y Eléctricas.

Potenciación de Motores.

Seguridad e Higiene para Dueños de Talleres.

Seguridad e Higiene para Empleados de Talleres.

Sistemas Electrónicos de Seguridad Activa y Pasiva.

Programación de módulos en línea FORD.

Sistemas de Inyección Diesel en Toyota Hilux 1° y 2° Generación.

Sistemas de Inyección Diesel en Ford Ranger 3.0, 3.2 y 2.2.

Sistemas de Inyección Diesel en Volkswagen AMAROK.

Sistemas de Inyección Diesel en Chevrolet S10 1° Y 2° Generación.

Transmisiones Automáticas CVT.

Transmisiones Robotizadas.

Transmisiones Doble Embrague.

Transmisiones Automáticas Convencionales.

Afinación de Motos de Alta Cilindrada.

Desarrollo y Ajuste de Motores 4 Tiempos (Motos).

El Apasionante motor 2 Tiempos (Motos).

PRESENTACIONES COMERCIALES DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

MOTUL

NGK

TURBODINA

DAYCO

TOTAL

Cronograma de Cursos FAATRA 2021
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Motores nafteros y DieselMotores nafteros y Diesel

Hemos comentado en alguna opor-
tunidad, que el máximo aprovecha-
miento de la energía se concreta,
cuando idealmente el proceso de
combustión de la mezcla aire/com-

Motor naftero V8 de 4.0 litros, inyección directa, turbo con intercooler, vista de frente, potencia 373 CV y 740 Nm.). Desactiva 4 cilindros en función
de la marcha.- Audi

bustible es completo. Es decir que
aparte de no contaminar, de no
envenenar con las emisiones, siem-
pre se trata de investigar paa reducir
el consumo.

El automóvil que cada día muestra
su progreso en todo sentido, debe
responder a cada paso a las exigen-
cias respecto a las prestaciones y a la
contaminación cero. La reducción

de la misma, es el resultado del tra-
bajo de un gran número de actores;
de los especialistas en motores, en

Continúa en la pág.  14  

Nuvolari Enzo ©
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chasis y neumáticos, de las empre-
sas petroleras, sin olvidarnos de las
leyes o los reglamentos.
La eliminación de la contaminación
de los gases de escape, está muy
relacionada a las estrictas normas
que se dictan a nivel internacional.
Por ejemplo en el caso de las nor-
mas europeas, como la Euro 5 y la
posterior Euro 6, van a la búsqueda
de la contaminación cero, y nos da
la posibilidad de pensar si esto es
una realidad o una utopía.
Lamentablemente existe otra emi-
sión, que posiblemente no figure en
la lista de los contaminantes, pero
que afecta el equilibrio climático de
nuestro planeta tierra, se trata del
gas carbónico CO2. Este gas
aumenta el denominado “efecto

Motor V8 con doble turbo posicionado en la V, con doble intercooler.-
Audi SQ8 TFSI

Motor Diesel de 3.0 litros V6, de 341 CV. y 700 Nm de par motor. Posee
doble trubo con compresor accionado electricamente (EPC)m y con-
vertidores catalíticos SCR.- Audi.

Continúa en la pág.  16  Motor en corte, detalle del pistón en acero.

Block
cilindro

Eje de
balanceo

Cigüeñal

Bomba de
vacio

Pistón de acero
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sierra”, y contribuye sin duda al
recalentamiento global.

El motor térmico
Estamos viendo que los progresos
tecnológicos del automóvil, se reali-
zan con el motor térmico a pistón
Actualmente con la aplicación de la
técnica “downsizing”, pero también
con la mejora del proceso de com-
bustión. Actualmente, los inyectores
piezoeléctricos son aplicados tanto
con el sistema “Common rail”,
como con el “Inyector/bomba”.
Algunos funcionan con presiones
que llegan a los 2.200, bares se
habla también de 2.500 bares, con
inyectores con amplificación interna
de la presión de última generación,
denominados HADI (Hidraulically

Amplified Diesel Injector), es decir;
Inyector Diesel de Amplificación
Hidráulica.
Cabe destacar los progresos logra-
dos en la combustión, debido a los
trabajos realizados en las tapas de
cilindro, y a los estudios de las
cámaras de combustión. Los catali-
zadores de NOx. cierran el proceso,
que es completado por el FAP. (Filtro
AntiPartículas), y por la aplicación
del sistema EGR. (Recirculación de
Gases de Escape).
Sabemos que todos estos dispositi-
vos anti-contaminación son costo-
sos, y la existencia del CO2, puede
aumentar la temperatura de los
gases que provocan de alguna
manera, una pérdida de energía.
Cabe señalar que después de 2010,

se comenzó a aplicar practicamente
la combustión homogénea por
“autoencendido” HCCI., que pro-
mete, al menos en bajos regímenes.
Su rendimiento es superior, y las
relaciones de NOx. son más reduci-
das, pero por sus características
sería necesaria utilizar un gasoil
específica.

La recuperación de la energía
En cuanto al motor de ciclo Otto, los
trabajos efectuados sobre el aumen-
to de la relación de compresión,
aportaron muy poco a la evolución,
y la “desconexión de los cilindros”
parece ya un concepto olvidado.
Sin embargo existen nuevos recursos;
la combinación de la inyección direc-
ta de nafta/gosolina, de la sobreali-

mentación y de la distribución varia-
ble, permite la aplicación del “down-
sizing” y la reducción de las emisio-
nes contaminantes. Las potencias
específicas altas son posibles, lo
mismo que las cuplas motrices, en
una amplia gama de regímenes.
Tanto la firma Volkswagen, como el
grupo PSA en sociedad con BMW.
desarrollaron el concepto “downsi-
zing”. El desarrollo en el terreno de
la inyección de nafta, se concreta
por medio de los “inyectores piezo-
eléctricos” con presiones de 200
bares, e inyección estratificada (en
capas o estratos), de chorro directo.
El perfeccionamiento de la distribu-
ción variable, como es el caso de la
tecnología Valvetronic de BMW.
aporta sus ventajas n

Turbo en corte con detalle del sistema de enfriamiento intercooler.

Rotor
Turbina
Alábes

variables
(TGV)

Aleación
integral

Circuito de
enfriamiento

Control
ajustable de
válvula

Rotor del
compresor

Sistema de
enfriamiento del
compresor

Gases de
escape del
turbo

Canal
de carga

Entrada
de EGR Válvula de

control del flujo

Compresor
potenciado
electricamente (EPC)

Salida
EPC

Mariposa
bypass

Entra EPC

Intercambiador
de calor

Sensor de
temperatura
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VMG, JUNTO A JOSITO DI PALMA 
VMG, la marca de Bombas de Agua
de Equipo Original, nuevamente pre-
sente en las pistas del automovilismo. 
Este año, acompañado al piloto
Josito Di Palma y a todo su equipo
Maquin Parts, equipo venadense,
con los que consiguió su primera vic-
toria dentro del Turismo Carretera, y
con quienes buscará nuevamente
estar en los primeros planos.
“Feliz de anunciar mi llegada al
Maquin Parts, equipo el cual conoz-
co y mucho. Estoy seguro de que
juntos vamos a lograr grandes resul-
tados. Gracias a todos mis sponsor y
gente que me acompaña para que
esto sea posible. Estoy muy feliz”,
expresó Josito
VMG acompañará al piloto arrecife-
ño a lo largo de la temporada 2021
del TC, quien buscará lograr ubicar-
se en puestos destacables n

Esta nota es presentada por:
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Después del 2020, año en que la F1
tuvo pérdidas económicas por la
pandemia, esta temporada 2021
llegó con reglamentaciones nuevas y
novedades en todas las esuderías.
Sin dudas, la presentación de la fla-
mante nave del equipo Mercedes
AMG PETRONAS, fue una de las más
esperadas.
Solo 12 semanas después de que
cayera la bandera a cuadros en
2020, Mercedes AMG PETRONAS F1
Team, presentó el nuevo auto para la
temporada 2021, mostrando varios
avances aerodinámicos en el W12 de
Lewis Hamilton y Valtteri Bottas,
inaugurando oficialmente una insta-
lación de vanguardia que se ha crea-
do durante los últimos 18 meses.
Las fábricas han sido un hervidero de
actividad durante el invierno
europeo, ya que los miembros del
equipo buscaron nuevas soluciones,
oportunidades y mejoras en su
búsqueda de rendimiento. Días lar-
gos, noches tardías, decisiones difí-
ciles y fechas límite intensas: el
esfuerzo combinado y colectivo de
cada integrante, fue esencial para
garantizar que W12 esté listo para
salir a la pista a tiempo.
El mayor desafío técnico ha sido
adaptarse a las nuevas regulaciones
aerodinámicas, con la introducción
de varios cambios significativos en las
áreas clave de rendimiento. “El traba-
jo aerodinámico consistió en exprimir
cada centímetro del auto, en particu-

lar para invertir los seis kilos extra que
debe pesar el coche en 2021. Lo
ideal será tener una máquina tan
increíblemente rápida para que pron-
to puedas volcarte en el proyecto de
2022”, resume James Allison, direc-
tor técnico del equipo.
Las cuatro modificaciones clave del
piso son:
• Un recorte triangular en el borde
del suelo, delante de las ruedas
traseras.
• Reducir unos centímetros la distan-
cia de las aletas del conducto del
freno trasero.
• Reducir la altura de las dos tracas
interiores más cercanas a la línea
central del automóvil en el difusor.
• Sellado de las ranuras en el suelo
alrededor de los bargeboards.

El Mercedes AMG del futuro:
'E PERFORMANCE' es la nueva eti-
queta tecnológica que se utilizará en
los nombres de los productos y en
las insignias de todos los próximos
automóviles híbridos de alto
rendimiento Mercedes-AMG, que
cuentan con tecnología de cascada
directa de F1 y, en particular, el tra-
bajo de los trenes de potencia de
alto rendimiento Mercedes AMG en
Brixworth.
PETRONAS tiene un papel muy
importante en la tecnología y efi-
ciencia del vehículo, puesto que es el
Lubricante oficial del equipo hepta-
campeón mundial de F1. “Ha pasa-
do más de una década del patrocinio
de PETRONAS, un factor importante
dado que el motor es como el
corazón del auto y los fluidos la san-
gre” dijo Valteri Bottas en una entre-
vista.
Las temperaturas más bajas hacen
que por la densidad del aire haya
más carga aerodinámica. En cambio,
en un lugar cálido, se necesita abrir
el refrigerador y se tiene menos
carga aerodinámica. Cuanto mejor
se enfría el auto, más carga aerod-
inámica se logra. Este es el papel que
cumple el lubricante de motor

PETRONAS Syntium en los grandes
de la F1.
La identidad visual se completa con
el color burdeos del accionista del
equipo y socio principal INEOS, que
se encuentra en la caja de aire y en el
interior de los endplates del alerón
delantero. El resultado es un aspecto
llamativo y distintivo para la próxima
temporada.

Foco en inclusión, diversidad y
sustentabilidad: 
La presentación del W12 E
Performance dejó algunas imágenes
que permiten ver que el color negro
(símbolo del compromiso de la
marca alemana con la lucha contra
el racismo que lleva Hamilton por
bandera) sigue como principal pro-
tagonista.
Mercedes AMG PETRONAS F1 Team
sigue afirmando su compromiso
público por una mayor diversidad e
inclusión, tanto dentro del equipo
como en el deporte. "Hemos imple-
mentado capacitación para nuestros
reclutadores para sensibilizarlos
sobre prejuicios inconscientes y
todos nuestros gerentes han com-
pletado nuestro programa de exce-
lencia inclusiva", dijo Toto Wolff. 
Ningún estereotipo ni discriminación
racial frena a Hamilton, quien inten-
tará ser el primer piloto en ganar
ocho títulos de la Fórmula 1 y dejar

atrás, definitivamente, a Michael
Schumacher en los libros de historia.
Por otro lado, trabajar para hacer
que el equipo sea más sostenible
también es un enfoque importante,
después de lograr una huella de car-
bono neta cero en las fábricas en
2020 y convertirse en el segundo
equipo de F1 en recibir la
Acreditación Ambiental Tres Estrellas
de la FIA a fines del año pasado.
"Seguimos avanzando con nuestros
proyectos de sostenibilidad en 2021,
con el objetivo de reducir nuestra
huella de CO2 en un 50 por ciento
para 2022 en comparación con
2018", dijo Toto. "También se está
trabajando mucho en combustibles
sostenibles para el futuro, particular-
mente en Brixworth. Trabajando
junto a nuestro socio principal
PETRONAS, el primer paso en la
dirección del combustible sostenible
es la introducción del E10 para 2022,
pero toda la unidad y fabricantes bus-
can un combustible 100% sostenible
en el futuro. Es un desafío realmente
intrigante al que nos enfrentamos". 

Esta nota es presentada por:

El equipo Mercedes AMG PETRONAS presenta
su monoplaza 2021, mientras aumenta la
emoción por la nueva temporada

Un nuevo ciclo en Fórmula 1
paramiauto.com

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
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Aerodinámica

La aerodinámica actualLa aerodinámica actual
Módena Claudio ©

Mercedes Benz en túnel de viento. - Modelo 300 SL.

Respecto al flujo de aire con que se
encuentra el auto, el mismo puede
dividirse en dos partes; el flujo inter-
no y el externo. El externo es el fac-
tor principal de resistencia aerodiná-
mica, e involucra al flujo que pasa por
sobre la carrocería, y por debajo de la
misma, entre el piso de la carrocería y
el suelo. En estudios realizados, se le
dá misma importancia a la resistencia
del aire, que pasa por debajo como la
que pasa por arriba, o por alrededor
de ella.

En lo que concierne al flujo interno,
el mismo es el que circula por den-
tro del habitáculo del automóvil y lo
ventila, incluyendo al motor a los
sistemas del motor. Este flujo es
aproximadamente el 20 por ciento,
de la resistencia aerodinámica, y

Prototipo de competición - VW - PP eléctrico - Desarrollo aerodinámico.Continúa en la pág.  34
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Seat Cupra en túnel aerodinámico.

algunos aspectos de funcionamien-
to del auto se ven condiconados por
el mismo.

Es un aspecto importante, para el
rendimiento del motor, y para el
confort y la seguridad de los ocu-
pantes.

Los parámetros a tener en cuenta,
para el cálculo de la resistencia total
al avance son los siguientes;

• La velocidad relativa del vehículo
(con respecto al aire)
• La densidad del aire.
• Las dimensiones del automóvil
• La forma de la carrocería

Se puede decir, que la forma aero-
dinámica, no es más que una de
las tantas condiciones o cualida-
des, que debe reunir un vehículo

moderno. Entre otros aspectos de
importancia, están también;

• La resistencia al aire de un vehí-
culo; no depende solo de su forma,

sino también de su superficie maes-
tra (relación longitud/altura máxi-
ma). Esta relación no puede ser
reducida en forma definida ya que
es necesario ubicar a los ocupantes

y al equipajes. Por otra parte, una
forma aerodinámica tiene también
limitaciones concretas en el sentido

Continúa en la pág.  36  
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Prueba aerodinámica en el Centro Posche, del último modelo Taycan,
parte inferior.

Aerodinámica histórica del automóvil Tatra.- Modelo 77. Auto antiguo aerodinámico denominado “burbuja” (Pillbug)-
Alemania 1939.

de la longitud o el largo del auto-
móvil.

• El peso del vehículo; debe ser lo
más reducido posible, en función
del consumo de combustible, por la
resistencia al rodamiento, y por las
aceleraciones.

• La acción del conductor (área
total de visión); se ve restringida
debido a la seguridad que debe
tener el automóvil (parantes y
refuerzos) en su estructura en caso
de accidente. (visibilidad reducida).

• Las formas exteriores, y las inte-
riores; se deberán integrar en un
conjunto equilibrado.

En cuanto a los diseñadores conoci-
dos; algunos con sus empresas, las
independientes, los institutos y las
academías, están siempre trabajan-
do en la creación de una carrocería
estética, bella y aerodinámica.

En algunos casos con la ayuda del
país mismo -como lo fue el caso de
Italia en una época- cosa que ocu-
rrió con el prestigioso Pininfarina,
que pudo desarrollar modelos aero-
dinámicos por cuenta de una insti-
tución italiana, como lo era el
Consejo Nacional de Investigacio-
nes (CNR).

todo esto tenía un objetivo, la cons-
trucción de un “Concept car”, de un
prototipo esteticamente atractivo,
con una importante habitabilidad,
que ofreciera una resistencia mínima
al aire, y que consumiera poco.
Pareciera que solo la apariencia, o el
aspecto de un automóvil, no es deci-
sivo para su éxito comercial.
Existieron oportunidades, en donde
el consumidor rechazó de alguna
manera, las innovaciones estilísticas
muy audaces. La difusión de autos
con líneas aerodinámicas, ha experi-
mentado este tipo de actitud de
rechazo.

Pero es de conocimiento, que en la
actualidad la aerodinámica juega un
papel muy importante, ya que exis-
te la conciencia que la resistencia
que ofrece el aire al avance de un

vehículo, redunda en un consumo
excesivo de combustible.
Los más grandes diseñadores,

Continúa en la pág.  38  
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Ensayosen moderno túnel de viento.- Audi windkanal.

dedican gran parte de su poder cre-
ativo, en lograr automóviles moder-
nos, sobrios y equilibrados, que son
expuestos luego en Salones
Internacionales.

En la actualidad, se trata de reunir
las leyes que rigen la aerodinámica
hasta la fecha, la ciencia del aire que
pasa alrededor de un cuerpo en
moviemiento, a través de procesos
técnicos y siempre los más actualiza-
dos, para poner a punto un auto
pero con una resistencia al aire teo-
ricamente mínima.

Los valores de la resistencia al aire
medidos, sobre las primeras maque-
tas construídas, siempre contienen
una esperanza, aunque después no
sean utilizadas para un vehículo real.
No se trata solo, de que el aire pase
con el mínimo de resistencia posi-
ble, a lo largo de las partes laterales
o flancos y del techo. Una parte de
ese aire, pasa por debajo del auto-
móvil, y producen un empuje
ascendente, fuerza que se manifies-
ta bajo la forma de resistencia al
rodamiento y que, en el caso de los
aviones les permite levantar vuelo.
En el caso de los autos, este empuje
ascendente, no produce solo un
consumo de energía, sino que ade-
más la estabilidad del automóvil,
sobre todo con los vientos laterales.

Desde hace tiempo, esta caracterís-
tica es superada, con la ayuda de

componentes o accesorios como
los “Spoilers”, que reducen las
corrientes de aire bajo el auto, y
mejorar el flujo alrededor de la
carrocería. Existen proyectos estu-
diados matematicamente y por
computadora, que no tienen una
fuerza ascendente. En los autos de
competición con gran potencia, se
usan artificios aerodinámicos -
como los “alerones”- que actúan
contrariamente y crean una pre-
sión suplementaria sobre las rue-

das, favoreciendo el aumento de la
potencia de tracción.

Los trabajos realizados, que favore-
cieron a la cadena evolutiva de la
aerodinámica, se remontan al año
1914. El primer paso científico, se
efectuo a comienzos de la década
del ’20, a través de Paul Jaray, un
antiguo colaborador del conde
Zeppelin, con su principio de dos
perfiles de ala superpuestos.
Algunos de los pioneros de la aero-

dinámica, como Karmm, Rumpler
Everling, Claveau, Andreau,
Beaumont y Revelli son solo cono-
cidos por los historiadores. Cabe
señalar que después de la Segunda
Guerra Mundial, la industria auto-
motríz toma un creciente interés
en la aerodinámica, estudiando en
profundidad sus teorías, y usando
sus dispositivos y herramientas,
como es el caso de los túneles de
viento, y el instrumental de preci-
sión necesario n



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

paramiauto.com
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D







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

paramiauto.comComponentes del motor

El pistón del motorEl pistón del motor
Nuvolari Enzo ©

Componente alternativo con trabajo extremo, soporta toda la presión del ciclo de combustión - expansión
del motor, y le transmite a la biela (conjunto alternativo-rotativo)

Continúa en la pág.  48

Este componente es el órgano
alternativo por excelencia, y es
el que recibe toda la presión de
la expansión, para transmitirla
a la biela.
El pistón, también denominado
émbolo, forma parte del mecanis-
mo que transforma el movimiento
alternativo en movimiento rotativo
(movimiento alternativo rectilíneo
en giratorio rotativo) del cigüeñal. El
mismo tiene la función de recorrer
alternativamente una guía, denomi-
nada cilindro. Es decir que el pistón
se desplaza –dentro del cilindro del
motor– empujado o accionado por
la presión generada (resultante de la
combustión-expansión de la mezcla
aire/combustible).
El cielo o la cabeza del pistón, es
decir su parte superior, contribuye,
sin duda, a determinar la forma de
la cámara de combustión.
La parte que está en contacto con el
cilindro del motor, es denominada
falda o pollera, y está mecanizada
en la parte superior, para poder alo-
jar a los conocidos aros o segmentos
del pistón.
En los comienzos del motor, los aros
podrían llegar a ser cinco, pero en la
actualidad, debido a la mejora de
los materiales y a la evolución de la

tecnología de fabricación, son gene-
ralmente usados tres aros, y es muy
probable que en muy poco tiempo
sean solo dos, como es el caso de

los motores de competición o de
alto rendimiento.
Cabe señalar que, en los últimos
años, se ha experimentado una

reducción del peso del pistón, que,
como promedio, para motores de la
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Pistón característico, diseño clásico con falda recortada y cabeza o
cielo mecanizado para apertura de válvula.

misma cilindrada, en la década de
los ’80, pesaba entre 400 y 450 gra-
mos, en la actualidad pesa 300 gra-
mos. Este es el resultado de usar
nuevas aleaciones livianas, pero
especialmente usando bielas más
largas, de modo tal de poder des-
plazar hacia arriba el perno de pis-
tón (que, sin duda, es un elemento
de unión entre la biela y el pistón),
y reducir en consecuencia la altura
del pistón.

El juego de acoplamiento o de
unión se está reduciendo, y también
se reducen las vibraciones y el con-
sumo de aceite lubricante. Para dis-
minuir los juegos y el desgaste, se
utiliza “revestir” a la falda o pollera
del pistón con grafito y bisulfuro de
molibdeno. Para reducir el denomi-
nado volumen nocivo, es decir el
espacio existente entre la primera

Continúa en la pág.  56

Pistón del motor naftero de alto rendimiento, de cuatro tiempos en
aleación de acero (control termomecánico), realizado con el proceso
DMLS (Direct Metal Laser Sintering).
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Continúan las Promociones EWING
Fuente: EWING

Si estás buscando una empresa que cuente con el
más completo equipamiento para armar un Taller
Mecánico, Lubricentro o Gomería; ese Proveedor
es EWING®, porque tenemos la línea más amplia
de elevadores, desarmadoras, balanceadoras, ali-
neadoras, compresores, extractoras, hidráulicos, y
mucho más disponible para que puedas seguir
creciendo y adicionando servicios a tu negocio.
EWING® tiene la máquina que a vos te hace falta,
productos de primera línea, servicio técnico para
asistirte, y un amplio stock de repuestos para res-
paldarte ante cualquier eventualidad, que hacen
que al comprar una máquina para ofrecer un
mejor servicio, también cuentes con la tranquili-
dad suficiente para resolver cualquier inconve-
niente de manera rápida y efectiva.
Hoy, queremos acercarte estas “Ofertas Verano
2021” por tiempo limitado,  que harán que tu
próxima máquina, se encuentre más cerca de lo
imaginado.
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Pistón bimetálico forjado en acero - aluminio, para motores Diesel
sobrealimentados.

ranura de alojamiento de primer aro
o segmento y el cielo del pistón
(donde finaliza la parte de hidrocar-
buros no combustionados que
aumentan las emisiones contami-
nantes), se busca ubicar lo más alto
posible el posicionamiento del pri-
mer aro de estanquidad. La máxima
presión del pistón –en los motores
de ciclo Otto– es realmente elevada.
Resumiendo, el pistón es el órgano
o componente que, en el mecanis-
mo cinemático que transforma el
movimiento rectilíneo en uno gira-
torio, tiene la función de desplazar-

se alternativamente dentro de una
guía, que es el cilindro.
Como es sabido, el mecanismo de
biela-manivela está compuesto por
el pistón, la biela y el muñón de
biela del cigüeñal, es decir la mani-
vela, y encuentra su aplicación
mecánica en las máquinas motrices,
como el motor de combustión inter-
na. En las aplicaciones del pistón en
los propulsores térmicos, el mismo
recibe fuerzas y transmite fuerzas,
en forma de presión producto de la
combustión de una mezcla gaseosa
de aire/combustible.

Cabe señalar que en los comienzos
de su fabricación, el material usado
para su producción fue la fundición,
por muchos años. Recién a comien-
zos del siglo pasado se utiliza el alu-
minio, al principio con problemas de
dilatación, pero en la década del ’20,
debido a la aparición de nuevas alea-
ciones livianas, de nuevas técnicas de
fundición y de un proceso de meca-
nizado mejorado, el pistón de alumi-
nio empezó a reemplazar al de fundi-
ción.
Respecto del diseño, la forma del
pistón puede dividirse en 4 partes,
siendo estas las siguientes:
• La cabeza o cielo, que es la que
recibe el calor, y la presión de los
gases de la combustión.
• La parte de los aros, que por
medio de los mismos se asegura la
retención de los gases y del aceite
lubricante, disipando a su vez parte
del calor recibido.
• Los tetones que alojan al perno,
por el cual son unidos el pistón y la
biela.
• La falda o pollera, cuya función con-
siste en guiar al pistón en su despla-
zamiento dentro del cilindro, y trans-
ferir parte del calor al fluido del siste-
ma de enfriamiento (aire o líquido).
Generalmente el pistón se define
debido a las siguientes dimensiones
fundamentales:
• El diámetro (D).
• La longitud total (L).
• La medida o cota de compresión
(B).

• El diámetro del perno.
La medida o cota de compresión
tiene su importancia, ya que deter-
mina la posición del plano de la
cabeza o cielo del pistón, cuando
este se encuentra en la parte muerta
alta (Punto Muerto Superior), y
como consecuencia el volumen útil
de la cámara de combustión. Dicho
de otra manera, influye sobre la
relación de compresión.
En la parte o zona porta-aros, los
alojamientos o ranuras de los aros se
efectúan por mecanizado. Por lo
general, son tres los aros para los
motores de ciclo Otto de automóvi-
les y, hasta hace un tiempo, cuatro
para los motores Diesel.
Al primer aro se lo conoce como aro
o segmento de fuego, ya que tiene
un contacto directo con la llama de
la combustión-expansión. El segun-
do aro es un segmento de estanqui-
dad y rascador de aceite. El último
alojamiento lleva un aro recolector
clásico de aceite, con ranuras dise-
ñadas especialmente, y tiene como
finalidad la recuperación de una
parte del aceite lubricante que se
encuentra sobre las paredes del
cilindro. No todo el aceite se retiene
a través del aro en su carrera des-
cendente, ya que una parte mejora
las condiciones de rozamiento de
los demás aros.
Cabe destacar que la función del
primer aro es detener al aceite resi-
dual que asciende hacia el mismo
aro de fuego n
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El filtro de combustible conecta el tanque de combustible al motor de un
vehículo y es clasificado como un ítem de seguridad. Su función es no per-
mitir fallas en el proveimiento de combustible al motor para que no se ocu-
rra la interrupción de su funcionamiento. Ese tipo de filtro garantiza mayor
vida al sistema de inyección y carburación, eliminando partículas indeseadas
del tanque.
¿Cuáles impurezas son filtradas por el filtro de combustible?
Ellas pueden estar tanto en el combustible cómo también en el propio tan-
que del vehículo, y son partículas de suciedad cómo polvo, oxidación e
incluso agua. Esos residuos pueden tenerse acumulado de varios modos:
podrían ya estar dentro del tanque, pueden tenerse acumulado al largo del
transporte o pueden estar aún en el propio combustible.
Hay muchas gasolineras, por ejemplo, que venden combustibles adultera-
dos. Eso puede generar una carga muy grande para el filtro y puede terminar
colapsándolo. Así, el filtro tendrá que ser cambiado con una frecuencia
mucho mayor.
 
¿Cómo identificar problemas en el filtro de combustible?

Hay algunas señales que el propio vehículo presenta cuando el filtro de com-
bustible no está en buen funcionamiento. Los principales síntomas están
indicados abajo, y el chofer debe estar siempre atento a ellas, por si acaso de
necesitar hacer a los ajustes necesarios.
Dificultad en la aceleración: cuando el filtro de combustible está pasando

por algún problema, es común que el vehículo empiece a no responder tan
bien a los comandos del chofer. Si pisar en el pedal de aceleración hasta el
fondo no está más generando resultados, puede ser un síntoma de que se
necesita llevar el auto al mecánico.
Pérdida de potencia al prender el motor: de la misma manera, si el chofer
percibe cierta dificultad al encender el motor, es decir, cuando tórnese difícil
el arranque, o aún, el motor no prende, también es recomendable verificar
si la falla está en el filtro.
Consumo de combustible: si el vehículo de repente empieza a correr menos
con una cantidad mayor de combustible, es señal de que algo está malo.
Aunque el problema pueda estar asociado a muchas partes distintas del
auto, el filtro desgastado es una de ellas.
Luz de advertencia encendida: el vehículo posee una serie de pequeñas luces
que advierten el chofer acerca de algún problema que está pasando o que
puede llegar a pasar. Ellas pueden ser aún aquella luz que indica que los
pasajeros necesitan abrochar a sus cinturones. Sin embargo, es recomenda-
ble chequearlas siempre: puede ser que indiquen problemas en la bomba de
combustible también.

¿Cuándo debo hacer el cambio del filtro de combustible?

Todas las señales citadas en el tópico arriba pueden estar relacionadas a un
mal estado del filtro de combustible. Siempre que el chofer las identificar, lo
recomendable es que se verifique el filtro y, por si acaso es necesario, reem-
plazarlo. Sin embargo, esa parte del vehículo necesita ser cambiada no sólo
cuando hay señales de desgaste.
Cuando el chofer compra su auto, él debe ya chequear en el manual de ins-
trucciones del fabricante cual es la frecuencia de cambio de ese elemento. Es
bueno recordar que el periodo de cambio puede variar de fabricante a fabri-
cante, entonces es siempre necesario verificar el manual instrucciones del
vehículo.
Con todo, hay otras variables que hacer con que el filtro sufra un desgaste
antes del tiempo recomendable: la calidad del combustible y las condiciones
de limpieza del tanque tienen influencia directa en la vida útil del filtro.
También es interesante recordar que el filtro de combustible es un ítem de
seguridad para el vehículo, por ello, retrasar a su cambio puede generar
complicaciones mucho mayores para el motor. No se debe, en ninguna
situación, intentar limpiar el filtro. El cambio generalmente lleva apenas 30
minutos cuando hecho en un taller mecánico. ecim

Conozca al filtro de combustible Tecfil
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La galeria Ferrari

La Ferrari F12 BerlinettaLa Ferrari F12 Berlinetta

La F12 Berlinetta tiene un motor de 12 cilindros en V, con una cilindrada de 6.262 cm3., de aspiración natural, y posee una potencia de 760 CV. a
8.500 rpm., con un par motor máximo de 690 Nm.

La nueva Ferrari ofrece un coefi-
ciente aerodinámico de 0,30
La Ferrari F12 Berlinetta, modelo de
dos plazas, reemplaza al modelo
599, tiene un motor atmosférico de
doce cilindros en V. La cilindrada es
de 6.262 cm³ y una construcción en
V a 65 grados con potencia máxima
de 760 CV a 8500 r.p.m (el límite de
giro del motor está a 8700 r.p.m). El
par motor máximo es 690 Nm.
La F12 Berlinetta supera 340 Km./h,

acelera de 0 a 100 Km./h en 3,1
segundos y llega a 200 Km./h en
8,5. El consumo medio es 15,0
l/100 Km. 
Además, según Ferrari el consumo
de este nuevo V12 reduce las cifras
de su predecesor en un 30%, hasta
los 15 litros /Km., y consigue unas
emisiones de dióxido de carbono de
350 gramos por kilómetro. Las
dimensiones son: 4,62 m de largo,
1,94 de ancho y 1,27 de altura. Se

utilizan 12 aleaciones distintas (algu-
nas de las cuales se utilizan por vez
primera en un automóvil Ferrari) y
nuevos procesos de unión que logran
aumentar la rigidez torsional un 20%,
el peso en seco es de 1.525 Kg.
El diseño del capó genera fuerza de
sustentación negativa (que conjun-
tamente con el resto de elementos
del auto es de 123 Kg. a 200 Km.
/h) y, simultáneamente, al dirigir el
aire hacia las aletas, consigue dismi-

nuir la resistencia aerodinámica. El
coeficiente aerodinámico es 0,30,
Otros elementos que contribuyen a
la mejora aerodinámica son las rejas
que se abren para canalizar aire
hacia los frenos sólo cuando estos
necesitan refrigeración.
El motor 6.2 V12 se combina con
una transmisión F1 de doble embra-
gue situada en posición transaxle

Enzo Nuvolari ©
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para conseguir un reparto de pesos
óptimo. En este caso de 46% delan-
te y 54% detrás.
El cambio de marchas es automático
de doble embrague y la tracción es
a las ruedas traseras. La suspensión
tiene amortiguadores de dureza
variable (el fluido de su interior
cambia su resistencia al aplicar un
campo magnético). Un nuevo siste-
ma denominado Active Brake
Cooling es capaz de abrir conductos
para refrigerar los frenos carbonoce-
rámicos de última generación
(CCM3) cuando éstos trabajan a
altas temperaturas.
El diseño de este F12 Berlinetta es el
resultado de la colaboración entre el
centro de diseño de Ferrari y
Pininfarina. A simple vista aprecia-

mos que destaca  un frontal muy al
estilo del FF con una gran parrilla
inferior presidida por el cavallino, y
una vista lateral muy sinuosa. 
Ferrari dice que el nuevo interior es
amplio, con espacio extra para bol-
sos detrás de los asientos y un área
de carga fácil de acceder mediante
un gran portón. Estéticamente sigue
apelando a la simpleza de líneas en
las que incorpora elementos digita-
les, materiales nobles como cuero y
aluminio, así como detalles moder-
nos en carbono. Los elementos más
techno son el cuadro de instrumen-
tos, el volante con sus diferentes
controles y el puente metálico que
ocupa el lugar donde debería estar
una palanca de cambios tradicional.
El interior completamente nuevo

viene a destacar el equilibrio entre
la tecnología avanzada y detalles
elaborados a mano y de gran sofis-
ticación. En la consola de diseño
elegante destacan las entradas de
aire en fibra de carbono y aluminio
con inspiración clara en el campo
de la aeronáutica. El interior del
vehículo ha sido optimizado para
asegurar la mejor usabilidad del
espacio y mayor capacidad de
carga detrás de los asientos. Como
en todos los modelos Ferrari, el
diseño del puesto de conducción
gira en torno al conductor, hecho
que resalta la apuesta por una inte-
rrelación directa Hombre-Máquina,
agrupando todos los mandos prin-
cipales más cerca del conductor
para garantizar la máxima ergono-

mía y una experiencia de conduc-
ción más intensa.
La F12 Berlinetta cuenta con toda una
batería de innovaciones  destacándo-
se la nueva suspensión trasera, el uso
de amortiguadores controlados elec-
trónicamente y frenos de carbón cerá-
micos .Además de los  controles clási-
cos de Ferrari como  los E-Diff, ESP
Premium, y F1-Trac, que trabajan en
conjunto. 
Se aprecian también las nuevas líne-
as de la firma con un estilo más agre-
sivo y sinuoso, dominado por la
inmensa parrilla, grandes tomas late-
rales para los frenos, y luces estiradas
con barras de LEDs. En la parte pos-
terior, por el contrario, se aprecia un
estilo más simple y retro con solo
dos grupos ópticos circulares n

El interior destaca el equilibrio entre tecnología y detalles elaborados
a mano y de gran sofisticación.

La Ferrari F12 Berlinetta, es el resultado de la colaboración del
Centro de diseño Ferrari y Pininfarina.- Pista de Fiorano.
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Sistema inyector/bombaSistema inyector/bomba
En sus comienzos, este sistema de
inyección de gasoil, fue desarrollado
para ser aplicado en los motores de
vehículos de transporte, de carga y
pasajeros, en propulsores de máqui-
nas viales, y en motores marinos.

En la actualidad el inyector/bomba,
es utilizada también en automóviles.
Este dispositivo reagrupa en un

mismo cuerpo, una bomba inyecto-
ra de alta presión, una electroválvu-
la de comando, y un inyector.
Apartir del depósito de gasoil, una
bomba de baja presión genera un
caudal de combustible, que es
enviado hacia una canalización un
limitador asegura cerca del extremo
de cada inyector/bomba, le sirve de
alimetación. La ausencia de tubos
hidráulicos, de alta presión, permite
disminuir el retardo mecánico
(intertiempo de inyección), y aporta
en consecuencia una considerable
reacción del sistema. La presión
alcanza los 2.000 bares.

Principio de funcionamiento de
un inyector/bomba:
1- Electroimán. 2- Pistón de la
bomba. 3- Orificios de ingreso/
escape o salida del gasoil. Continúa en la pág.  70  
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Desde el punto de vista de satisfac-
ción del mercado, Corven buscó
siempre tratar de tener un tipo de
producto para cada necesidad. De
esta manera, se fueron desarrollan-
do distintas líneas de amortiguado-
res. Por ejemplo, en este caso
vamos a hablar de la línea de amor-
tiguadores Corven Sport, que es el
amortiguador pensado para adap-
tarnos a reducción de altura en
vehículos, es decir, lo que llamamos
tuning. 

A través de este amortiguador, lo
que hacemos es acompañar el fun-
cionamiento de una suspensión
reducida en altura a través de resor-
tes del tipo deportivo. Entonces,
tenemos un amortiguador que se
adapta dimensionalmente con la
misma altura de plato (en el caso de
amortiguadores delanteros del estilo
suspensión McPherson) que un
estándar, pero reducida la altura
dese el plato hacia arriba: es decir,
con todo un cuerpo del amortigua-
dor más corto y menor largo tam-
bién de vástago. 

De esta manera, vamos a tener una
dimensión preparada para trabajar
en esa nueva altura de vehículo y, al

mismo tiempo, un amortiguador
que se lo adapta a nivel funcional,
es decir, con valores de resistencia
hidráulica al movimiento adaptados
a ese resorte de suspensión deporti-
vo, que de por sí suelen ser un poco
más rígidos que un resorte del tipo
estándar. De esta manera, el amor-
tiguador también tiene que acom-
pañar funcionalmente con mayor
resistencia al movimiento respecto
del diseño tradicional.

Siempre un vehículo al que se lo
deportiviza va a terminar recibiendo

una suspensión que le hace perder
confort de marcha, pero se asegura
en esto, para un andar más deporti-
vo, las condiciones de estabilidad, de
control de tracción, adherencias de
neumáticos al suelo y adherencia en
curvas.

El diseño de Corven Sport permite
que simplemente con el recambio
de resortes y amortiguadores tenga-
mos un vehículo adaptado en reduc-
ción de altura sin necesidades de
grandes reformas, modificaciones o
adaptaciones.

AMORTIGUADOR CORVEN SPORT
ESTA NOTA ES PRESENTADA POR
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Guardapolvos para juntas homocinéticas
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Sistema de inyección/bomba con preinyección: 1- Leva de inyección. 2-
Balancín a rodillo. 3- Bulón con rótula. 4- Pistón de la bomba. 5-
Resorte del pistón. 6- Aguja de la electroválvula. 7- Electroválvula del
inyector/bomba. 8- Retorno del gasoil. 9- Pistón de fuga. 10-
Alimentación de gasoil. 11- Resorte del inyector. 12. Espacio de amor-
tiguación. 13- Amortiguación de la aguja del inyector. 14- Aguja del
inyector. 15- Tapa de cilindros. 16- Junta aislante. 17- Juntas tóricas. 18-
Cámara de alta presión.

Diseñado desde un principio, el inyector/bomba, para ser aplicado en
los motores de transporte, viales y comerciales, hoy se utiliza en
motores de automóviles.

El principio de funcionamiento
Durante la etapa de llenado, la leva
no ataca, y el pistón de la bomba

(2) se eleva. El electroimán (1) se
abre, yel gasoil penetra en el inyec-
tor/bomba por los orificios de entra-

da-salida (3), que están en comuni-
cación con la canalización interior
de alimentación de gasoil, en la
tapa de cilindro. El llenado contí-
nua, hasta que el pistón alcanza su
punto muerto superior (PMS).
En la etapa de descarga, el electroi-
mán no es activado. El pistón baja, y
el gasoil es presionado en el sentido
inverso al llenado, y vuelve a salir
por los orificios de ingresosalida. La
etapa de inyección comienza con el
activamiento eléctrico del electroi-

mán del inyector. El pistón en su
carrera descendente (después del
punto muerto superior PMS., toma
una posición intermedia), presiona
al gasoil que no puede descargarse,
el electroimán esta cerrado.
La presión aumenta hata los 280
bares y el inyector se abre, el pistón
continúa su carrera descendente, y
la presión alcanza el valor de 2.000
bares, debido a la fuerte resistencia

Continúa en la pág.  74  
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Esta nota es presentada por

Autopartes PAULUCCI, su mejor
aliado estratégico

Autopartes Paulucci, con su vasta trayectoria en el
rubro automotriz, ha logrado que, en sus 10 años
de vida, posicione su marca en el mercado
nacional y se consolide en el mercado interna-
cional, siendo ya una marca presente en Brasil,
Uruguay, Venezuela, Perú y varios paÍses de
Europa.

La filosofía de la compañía es innovar, fortalecer
sus alianzas estratégicas y proyectarse hacia
nuevos mercados. 
En estos últimos tres años ha desarrollado y lanza-
do más de cien artículos nuevos con la calidad
habitual garantizadas por las normas ISO 9001 y
14001. 

Desde la Empresa aseguran que siguen trabajando
para aumentar su portfolio de artículos: en este
2021 planean lanzar 25 nuevos artículos que
tienen desarrollados.

También han desarrollado la marca Düssel, que ya
lleva 3 años en el mercado, para productos impor-
tados, que complementan el segmento de
embragues y cuentan con la seguridad y garantía
de la empresa. 

Con una mirada constante a futuro y viendo los
cambios significativos que recientemente han
sucedido en el sector automotriz, Paulucci S.A. no
deja de estar atento a los nuevos rumbos que
pueda tomar el mercado. 

Asimismo, la Empresa no solo trabaja en su bien-
estar económico sino también en el aporte que
pueda hacer en la comunidad.

Lo que en un principio resulto ser una colaboración
en un proyecto universitario (UTN Proyecto Auto
Eléctrico), hoy es ya una cultura de valor, ya que
está inscripto en un programa de Practicas
Profesionalizantes para los Colegios Técnicos de la
zona y es sponsor oficial de dos clubes barriales de
fútbol. 

Esta concepción de crecimiento constante con el
apoyo de nuestros colaboradores trabajando en
las distintas áreas, aportando nuevos conocimien-
tos y tecnología, le permitió a la Empresa superar
las vicisitudes económicas del país agravadas por
la pandemia.

La Calidad del Producto tanto como del Servicio y
el Compromiso convierte a Autopartes Paulucci
en su mejor aliado estratégico.
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El inyector/bomba reagrupa en un solo cuerpo, una bomba de alta
presión, una electroválvula de comando, y un inyector.

de descarga del caudal generado. El
periódo de inyección de gasoil dura,
mientras el electroimán sea alimen-
tado, también es importante el
tiempo de reacción del electroimán.
La inyección es interrumpida, debido

a la apertura del electroimán. La caída
de presión así generada, asegura el
desplazamiento de la aguja sobre su
asiento, parando la inyección.
El gasoil sobrante, retorna por los
orificios de ingreso-salida. El inyec-

tor/bomba con preinyección Para
asegurar una “inyección piloto”, y
disminuir el ruido o rumor producto
de la combustión, este inyec-
tor/bomba dispone de un “pistón
de fuga” y de un espacio de amorti-
guación.
La elevación de la presión, provocada
por el cierre de la electroválvula, pro-
duce la elevación de la aguja del
inyecotr a partir de los 200 bares, por
compresión del resorte interno. Este
es el comienzo de la “inyección pilo-
to”. El desplazamiento de la aguja, es
amortiguado por la cámara ubicada
en la parte superior de la misma.
El desplazamiento del pistón, es
seguido por la elevación de la pre-
sión, que provoca el desplazamien-
to del “pistón de fuga”. Este movi-
miento genera:
- Una conexión hidráulica entre la
presión de la cámara de compresión
y la presión de alimentación
- Una aumento de la tensión del
resorte.

Estos dos puntos juntos aseguran
del cierre del inyector (fin de la
preinyección). Tanto la carrera
como el diámetro del “pistón de
fuga”, determinan los tiempos entre
el final de la “inyección piloto” y la
inyección principal.
La gestión electrónica La Unidad de
Control Electrónico o computadora,
es la que gestiona la apertura y cie-
rre de los inyectores.
Para esta función, es necesario
conocer una cierta cantidad de
parámetros, que son suminstrados
por distintos sensores. Los sensores
son los siguientes:
• El sensor de régimen y posición de
cigu� enal.
• El sensor de referencia del cilindro.
El primero es un sensor activo de tipo
inductivo, o de efecto Hall. El mismo
es utilizado para determinar el régi-
men de velocidad del motor, y detec-
tar la posición de los componentes

Continúa en la pág.  76  
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Inyector/bomba montado en
modernos motores Diesel de 10
cilindros en V. TDI., con pistón
de fuga: 1- Tornillo de regula-
ción. 2- Perno de presión. 3-
Electroválvula. 4- Pistón de
fuga. 5- Orificio de entrada. 6-
Resorte del inyector.

Sensor de régimen y posición del cigu� eñal: 1- Esquema del sensor. 2-
Arrollamiento. 3- Computadora. 4- Corona 60-2 dientes

móviles. Este sensor, permite a la
computadora o ECU., determinar el
avance de la “inyección piloto”, y el
avance de la inyección principal, de
regular la presión existente en los
conductos, y de esta manera ajustar el
caudal de gasoil a inyectar. Posibilita
además el reciclado o recirculación de
los gases de escape (EGR).
El sensor inductivo, está posicionado
frente a un dispositivo rotativo asi-
métrico y ferromagnético, que para
un motor de 4 cilindros, posee 60
dientes, en donde dos faltan, con el
fin de detectar el punto muerto
superior PMS. de los cilindros 1 y 4.
El sensor posee un núcleo de hierro
dulce, cubierto por un arrollamien-
to, todo montado sobre un imán
permanente. El campo magnético se
genera entre el imán permanente y
el dispositivo rotativo asimétrico. El
campo magnético, es más potente
que el núcleo de hierro dulce, frente
a los dientes. Una tensión aparece
en los bornes del bobinado del sen-
sor, desde que hay variación de flujo
magnético, en el pasaje de la falta de
los dientes.
Actualmente los motores son equi-
pados de un sensor de efecto Hall,
que asegura la medición del régi-
men del motor y de la posición del
cigu� enal. Este sensor presenta la

ventaja de emitir una señal que
aprovecha la calculadora, sin con-
versión de tipo analógico-númerico.
El inyector/bomba en los motores
Audi-Volkswagen Este es un ejemplo
de los inyectores/bomba utilizados
en un moderno motor V10 de ciclo
Diesel, que tienen los siguientes
características;
- Fricción reducida
- Presión de inyección elevada en
cargas parciales.
- Electroválvula de diseño compacto.
Para lograr que el accionamiento
genere poco fricción, se diseño el
tornillo de regulación o ajuste, con
una cabeza esférica, y el perno de
presión con una concavidad.

Debido a los grandes radios, existe
poca presión superficial.
Por otra parte, el aceite lubricante del
motor se puede acumular en la con-
cavidad del perno de presión, y pro-
porcionar una buena lubricación
entre el tornillo de regulación y el
perno. En estado de carga parcial, la
presión de inyección se ve incremen-
tada por un pistón de fuga de gran
carrera, debido a esta importante
carrera, y al efecto de restricción o
estrangulación del orificio de entrada,
entre la cámara del resorte del inyec-
tor, y el conducto de gasoil, aumenta
la presión en la cámara del resorte del
inyector. Con esto se da el aumento
de la presión de inyección n




