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

FAATRA sigue capacitando en todo el país
Continuamos, a través de los 18 Centros de Formación Zonales, brin-
dando Capacitación de Inclusión Social, Cursos de Formación Base,
Especialización y Perfeccionamiento Profesional, totalmente GRATU-
ITOS para afiliados al SMATA y Talleristas Independientes,  a nivel Nacional.

Además, contamos con empresas líderes del mercado automotriz, que nos
brindan Presentaciones Técnicas - Comerciales, que nos permiten
conocer las últimas novedades de la marca.

Continúa en la pág.  12  

Cronograma de Cursos FAATRA 2021.
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.
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Esta nota es presentada por:
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Análisis de problemas en el
sistema de frenos

Normalmente, el sistema de frenos alerta al con-
ductor cuando se produce un problema que alte-
ra su funcionamiento. 

En estos casos es necesaria la revisión a través de
un profesional para solucionar el inconveniente.

A continuación se detallan algunos problemas
y sus posibles causas:

Excesivo recorrido del pedal de freno
Posibles causas:
U Perdidas en el circuito.

U Bajo nivel de líquido de freno.
U Pastilla de freno gastadas.

Pedal de freno muy duro (debe ser presio-
nado muy fuerte para lograr frenar)
Posibles causas:
• Pinza de freno (mordaza) trabada.
• Bomba maestra de freno o cilindro de rueda
atascado.
• Pastillas de freno impregnadas de grasa o líqui-
do de frenos.
• Funcionamiento defectuoso de servo freno.
Pastillas de freno cristalizadas:

El freno pierde eficiencia por aumento de
la temperatura de las ruedas.
Posibles causas:
H Espesor del Disco de freno (demasiado fino).
H Contacto deficiente entre la pastilla de freno y
el disco. 
H Retroceso anormal de la pastilla por defectos
en la mordaza.
H Baja calidad de la pastilla de frenos.

Además, existen otras causas que, en los próximos
informes, estaremos incluyendo junto a distintas
noticias, novedades y soluciones sobre este tema.
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 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe),

A.P.T.A. (Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs.As.), A.T.A.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).

Cronograma de Cursos FAATRA 2021.
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 Técnicas
Comerciales:
MOTUL
NGK
TURBODINA
DAYCO
TOTAL
VMG Bombas de Agua

Para mayor información e inscripción a los Cursos, comuníquese a los
centros de formación más cercanos a su zona, o bien comuníquese con
la Federación.

Datos de contacto
La Paz 1864 - Rosario, Santa Fe. Tel.: 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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Continúa en la pág.  16  

Sobrealimentación

Nuvolari Enzo ©

Los motores actuales, de gran rendimiento, de ciclo Diesel, están provistos de turbos. están diseñados para lograr excelentes prestaciones, y bajo
consumo y emisiones contaminantes - Honda.

    

En la actualidad, is imposible pensar
en la infinita cantidad de modelos
con que cuentan las fábricas de tur-
bocompresores. Esta muy amplia
gama de productos, es posible que
cubran todas las variantes de poten-
cia necesaria.

Cada turbo posee una “curva carac-
terística” que representa, el campo
de uso del compresor en función del
caudal de aire, y de la relación de
presión considerados. Cabe señalar
que la turbina del turbo que alimen-
ta al motor, tiene solo la misión de

accionar al compresor (función
motríz), y es lógico pensar que no
sea fácil la adaptación del turbo con
el motor. Respecto al compresor, sus
caracteristicas son dadas por una
red de curvas, por diferentes veloci-
dades de rotación, y por la evolu-

ción del caudal de aire que pasa por
el mismo, en función de las relacio-
nes de presiones de entrada y salida.

Existe en el compresor, una zona



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

paramiauTo.com

rotura del rotor. Las curvas de velo-
cidad constante del compresor,
muestran que la variación entre cau-
dal y presión no es constante, a par-
tir de un cierto límite, si el caudal no

es importante, la presión de salida
disminuye.

Continúa en la pág.  18  

Turbosobrealimentador en corte logitudinal, mostrando ambos roto-
res: 1-Rotor “caliente “ de la turbina. 2- Rotor “frio” del compresor.

Un compresor “subdimensionado”, respecto a la cilindrada del
motor, no alcanza la presión de sobrealimentación en altos regíme-
nes, deseada.

que debe ser evitada siempre, deno-
minada “zona de bombeo”, ya que
la misma corresponde a un funcio-
namiento inestable. El flujo de aire
es muy “turbulento”, con despren-

dimiento de los filetes de aire sobre
los álabes (el compresor no cabre
suficientemente al aire). Se produ-
cen entonces vibraciones y choques
acústicos, que pueden llegar a la
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Cabe señalar, que un compresor
subdimensionado, con respecto a la
cilindrada del motor, no puede
suministrar la presión de sobreali-
mentación deseada a alto régimen
(válvula waste gate cerrada). Por el
contrario, con un compresor sobre-
mensionado, suponiendo que el

mismo pueda entregar rapidamente
su velocidad de interrupción, fun-
cionaria constantemente en máxi-
ma presión (waste gate abierta),
pero no en la gama del mejor rendi-
miento.

El rendimiento termodinámico de

un compresor no es constante, y
varía entre 0.5 y 0,75. cuanto más
bajo es el rendimiento, más alta es
la temperatura de salida del com-
presor.

Para saber si el compresor está bien
“adaptado” al motor, es necesario
superponer a la gama de utilización,
la curva de “plena carga” del motor
(presión-caudal). Esta última curva
se obtiene en el banco de pruebas,
efectuando las mediciones de cau-
dal de aire aspirado por el motor, a
cada una de estas mediciones se
relacionan, las presiones de entrada
y de salida del compresor, además
de las temperaturas, a fin de aportar
las correcciones a los caudales medi-
das, en función de la densidad del
aire.

Se obtiene de esta manera una
caracteristica de “plena carga” del
motor ( presión-caudal). Esta plena
carga puede estar relacionada al a
caracteristica “compresor ya que en
ambos casos dependen, del caudal
de aire, y de la relación de presión.

Lo ideal en cuanto a “adaptación”,
aunque todo depende también de
los valores buscados, consiste en
que en diferentes puntos o “zonas”

de funcionamiento del motor, se
logran valores de potencia y par
motor máximo, encuadrados en el
área de mejor rendimiento del
“com presor” .

Si la elección de un determinado
compresor no es conveniente, se
pued puede pasar a una gama supe-
rior o inferior, según el caso.

Es posible cambiar las caracteristicas
del rotor del compresor (dimensio-
nes y perfil o trim), las caracteristicas
de presión y de caudal de un com-
presor centrifugo, depende directa-
mente del denominado “trim” del
rotor, en relación con las dimensio-
nes del cárter.

Es evidente que las caracteristicas
de la turbina y el com presor,
deberán estar adaptadas en primer
lugar a la cilindrada del motor a
sobrealimentar n

Las caracteristicas de un compresor, son dadas por una red de curvas,
por diferentes velocidades de rotación, y por la evolución de los cau-
dales de aire que pasan por el mismo.
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Asegurar que el auto esté en buenas
condiciones es fundamental para
resguardar nuestra seguridad, pero
también para preservar su buen fun-
cionamiento y rendimiento, y así evi-
tar imprevistos mecánicos. El sistema
refrigerante es parte esencial para
controlar la temperatura del vehícu-
lo, gracias al líquido que circula
entre el radiador y las cámaras inter-
nas del motor.
La exposición a condiciones climáti-
cas extremas, la exigencia del uso
prolongado y la falta de conocimien-
to sobre los cuidados de este siste-
ma, son algunos de los motivos más
comunes que pueden aparejar serios
inconvenientes. Con el propósito de
mantenerlo en buen estado, es
importante brindarle cuidados que
le permitan trabajar correctamente
para que todos los elementos involu-
crados puedan conservarse en con-
diciones. Por eso, te brindamos las
claves a tener en cuenta durante el
invierno:

- Como primera medida, es impor-
tante tener en cuenta los controles

mecánicos que recomiendan las
terminales automotrices. 

- Es conveniente estacionar el auto
bajo techo, especialmente durante
la noche, dado que las bajas tempe-
raturas pueden afectar la batería,
carrocería, pintura y circuitos del
líquido refrigerante. En este sentido,
mantener una temperatura adecua-
da en los fluidos es de suma impor-
tancia porque, en caso contrario,
puede ocasionar problemas en el
encendido del motor, como así tam-
bién congelarse el agua en los circui-
tos de refrigeración.

- El agua no es suficiente para el
buen funcionamiento del motor. Si
bien es el principal componente
que transporta el calor en un sis-
tema de refrigeración, hierve a
100°C y congela a 0°C, dos tempe-
raturas que no son suficientes para
el motor. Es por este motivo que
resulta vital la utilización del
anticongelante, dado que lleva el
punto de congelamiento a grados
bajo cero.

- PETRONAS recomienda diluir el
agua desmineralizada con líquidos
refrigerantes entre un 30% a un
50% para el cambio completo y, en
caso de rellenar, mantener la pro-
porción.

Basado en su constante búsqueda de
mejora y exigentes pruebas científi-
cas, PETRONAS Lubricants Inter-
nacional (PLI) ofrece un producto
eficiente y de óptima calidad para el
correcto tratamiento de los circuitos
de refrigeración: PETRONAS
Paraflu, un Refrigerante/Anti-
congelante cuyo portfolio fue dise-
ñado exclusivamente a la luz de las
particularidades de cada segmento. 
PETRONAS Paraflu, juega un rol
fundamental para garantizar el
arranque del motor en épocas de
bajas temperaturas ya que regula la
temperatura de los fluidos y evita el
congelamiento del agua en el siste-
ma de refrigeración. 
Por otro lado, posee propiedades
anticorrosivas y antiherrumbre para
brindar protección a los distintos
metales de la corrosión, evita la for-

mación de incrustaciones en el siste-
ma, posee aditivos antiespuma y
previene de la contaminación cavi-
tante para evitar las llamadas “pin-
chaduras de camisas” que terminan
en costosas reparaciones. Mantiene
libre de depósitos al termostato y
asegura su eficiencia, como así tam-
bién, conserva prácticamente inalte-
rables sus propiedades protectivas
ante repetidos ciclos de calenta-
miento-enfriamiento.
PETRONAS, en su línea Paraflú
tiene dos tecnologías aplicadas a
determinados momentos de la evo-
lución de la industria automotriz
(orgánicos e inorgánicos). Consulta
siempre qué lleva tu vehículo de
acuerdo con las recomendaciones de
manual de uso. PETRONAS aconse-
ja no mezclar refrigerantes/anticon-
gelantes orgánicos con inorgánicos
(tecnología para vehículos más anti-
guos).
Las rigurosas pruebas de laboratorio
llevadas a cabo por el equipo de
científicos e ingenieros de PETRO-
NAS, ha demostrado que los pro-
ductos del portfolio Paraflu, cum-
plen de manera exitosa con todos
los requisitos, aún en condiciones
de funcionamiento extremo. Sus
trabajos de investigación y desarro-
llo han posicionado a la compañía
como líder mundial en producción,
distribución y venta de líquidos fun-
cionales y anticongelantes de alta
gama.

Esta nota es presentada por:

Para evitar una emergencia mecánica durante el
invierno, cuidá el circuito de refrigeración de tu auto

paramiauTo.com

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

Conocé todos los tips para elegir el líquido refrigerante necesario según el modelo
de tu vehículo y garantizar su correcto cuidado.
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Rodamet, importadora y distribui-
dora de Autopartes y Rodamientos,
una de las empresas que cuenta con
más trayectoria y experiencia en el
mercado, celebra 53 años de exis-
tencia. Actualmente opera desde su
edificio central en M. R. Trelles 2419,
donde funciona el área comercial,
administrativa y operativa hacia todo
el país, distribuyendo sus productos
desde Jujuy a Ushuaia con un equipo
de ventas profesional que, por expe-
riencia, logística y recursos huma-
nos, permite desplegar con eficacia
todas las actividades comerciales. 

Rodamet se caracteriza por ser una
empresa innovadora, aprovechando
las nuevas tecnologías en todos sus
procesos que le permiten anticiparse
a las necesidades de sus clientes,
generando una comunicación fluida
y efectiva.

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 van-
guardia e información muy valiosa
del sector, necesaria para mantener-
se actualizados, hacerle frente a la
competencia y anticiparse al futuro
de la compañía.

Mensaje de su Director: “Durante
los 53 años de existencia de Rodamet
SACI pasaron distintas políticas
comerciales y situaciones muy varia-
das, pero el último año fue muy atípi-
co. La pandemia obligó a modificar los
hábitos de nuestros clientes y vende-
dores, por lo que tuvimos que adecuar
la atención de nuestros clientes de dis-
tintas maneras, cambiando totalmen-
te nuestra filosofía de venta. Debimos
actualizar la forma de comunicarnos
con nuestros clientes por medio de
mensajes en redes, envío de newslet-
ters con más frecuencia para ayudar-

los a mantener el stock de nuestros
productos. Con este mismo sentido,
actualmente estamos lanzando una
Progressive Web App (WPA) especial-
mente diseñada para agilizar los tiem-
pos de compra y poder acceder a
nuestro catalogo desde cualquier dis-
positivo”.

“Quiero destacar el esfuerzo de todos
nuestros colaboradores, clientes,
empleados, viajantes y asesores quie-
nes pusieron todo de si para continuar
en este camino que lleva 53 años de
vida. Estoy convencido que todo lo que
logramos hoy es el resultado de un
gran trabajo en equipo”, cerró.

RODAMET celebra sus 53 años de trayectoria
Esta nota es presentada por:
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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-
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
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

Continúa en la pág.  34  

Motores

    

Nuvolari Enzo ©

Los motores actuales, a nivel munial, deben ser diseñados y construidos, para lograr prestaciones, bajo con-
sumo y “contaminación cero”.

que afecta el equilibrio climático de
nuestro planeta tierra, se trata del
gas carbónico CO2. Este gas
aumenta el denominado “efecto
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

La combinación del “downsizing”, con la inyección directa , la sobrea-
limentación, y en ciertos casos la distribución variable, logran motores
potentes, de consumo  contenido con bajas emisiones.
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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.

La inyección directa de nafta/gasolina de alta presión (200 bares) logra
en sus diferentes versiones, una combustión completa.

Cámara de combustión con inyección directa de nafta/gasolina- BMW.

Continúa en la pág.  36  
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Cabe señalar que después de 2010,
se comenzó a aplicar practicamente
la combustión homogénea por
“autoencendido” HCCI., que prom-
ete, 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
aumento de la relación de compre-
sión, aportaron muy poco a la
evolución, y la “desconexión de los
cilindros” parece ya un concepto
olvidado.
Sin embargo existen nuevos recur-
sos; la combinación de la inyección
directa de nafta/gosolina, de la

sobrealimentación y de la distribu-
ción variable, permite la aplicación
del “downsizing” y la reducción de
las emisiones contaminantes. Las
potencias específicas altas son posi-
bles, lo mismo que las cuplas motri-
ces, en una amplia gama de
regímenes.

Tanto la firma Volkswagen, como el
grupo PSA en sociedad con BMW.
desarrollaron el concepto “downsiz-
ing”. El desarrollo en el terreno de la
inyección de nafta, se concreta por
medio de los “inyectores piezo-eléc-
tricos” con presiones de 200 bares,
e inyección estratificada (en capas o
estratos), de chorro directo. El per-
feccionamiento de la distribución
variable, como es el caso de la tec-
nología Valvetronic de BMW. aporta
sus ventajas n

Diseño óptimo de una cámara de combustión, con inyección directa
de nafta -PORSCHE.
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El coeficiente de penetración Cx. es un factor de forma, que tiene relación con la sección frontal.

Continúa en la pág.  42  

Aerodinámica

    

Módena Claudio ©

Los automóviles actuales poseen sin
duda, un gran aporte de diseño y
estilo avanzado, en donde se nota
mucho el trabajo realizado sobre la
parte aerodinamica.
Respecto a los recursos que esta cien-
cia brinda, no solo para los automó-
viles deportivos, sino también para
los vehículos de serie, las fabricas ter-
minales han hecho su balance espe-
cífico del gasto energético, con el fin
de conocer el consumo de combusti-
ble, y la generación de emisiones por
consecuencia, de cada uno de los
modelos producidos.
Desde la década  de los ‘60, las ter-
minales automotrices efectúan prac-
ticamente estudios racionales aero-
dinámicos, buscando solucionar los
problemas de la habitabilidad. Por
lo tanto, se lograron en las búsque-
das más profundas sensibles aumen-
tos en las perfomances, en beneficio
de una sustancial economia de
combustible.
Sabemos que en esa época, el con-
cepto de la aerodinámica se aplica-
ba en favor de una carroceria afilada
y extendida, pero las exigencias del
tránsito, de la circulación, imponía
un volúmen reducido.
Teniendo en cuenta, la fórmula que

dá la resistencia aerodinámica o de
“arrastre”, los valores que intervie-
nen para lograr el producto final,
son las siguientes,
- la masa volumétrica o densidad del
aire.
- el cuadrado de la velocidad.
- el área de la cupla maestra.
- el coeficiente de arrastre o Cx.
Si la maqueta de un automóvil para
los estudios aerodinamicos, está

construida en escala 1/5, ya sea en
madera, yeso o cerámica, es necesa-
rio saber que si se quiere recoger
una enseñanza válida, la maqueta
debera representar fielmente, lo que
será el vehículo definitivo.
Los puntos de importancia serian:
- Las entradas y salidas de aire serán
funcionales.
- Un calentamiento interior regular
simulará al motor.

- Los sensores en general, indicarán si
los valores de, presión, temperatura y
caudal son los que corresponden.
- Por otra parte, todo aquello inte-
grado a la carrocería (escapes, topes
de amortiguadores, diferentes cár-
ters, etc.) deben ser representados
en la maqueta.
El estado de superficie de la pintura
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El túnel de viento, esta fundamental-
mente compuesto por lo siguiente:
- Un colector.
- Una cámara de experiencia.
- Un difusor.
- Un ventilador.
Este último componente, debe ser
el encargado de reproducir en la

deberá ser ideal, las tolerancias de
rugosidad no deben pasar de algu-
nas centésimas en la maqueta, y
algunos micrones en la escala 1:1.
efecto, una parte del Cx. está rela-
cionada a la forma, y la otra está
vinculada a la fricción del aire sobre
la carrocería.

Las maquetas en escala , para el estudio en túneles, siempre deberán representar fielmente, al vehículo definitivo.

maqueta fija, ubicada en la cámara
de experiencia, un viento relativo
parecido al aire libre que encontra-
ría un automóvil en movimiento, En
la cámara de experiencia, se
encuentra un “plato” que simula la
ruta o el camino. En su interior está
instalada la balanza, que medirá los

esfuerzos que actúan sobre la
maqueta, cuando es presurizada
(acción del viento). Cuando habla-
mos de Cx. sabemos que cuando un
cuerpo se desplaza, se hace necesa-
rio tener la potencia necesaria para





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

paramiauto.com

un vehículo que duplica su veloci-
dad tiene la necesidad de poseer
una potencia multiplicada por ocho,
para vencer la resistencia al aire.
Como conclución, para que las
fábricas obtengan en sus modelos,
un buen coeficiente de penetra-
ción Cx. (es sabido que las mismas
no siempre declaran las verdaderos
valores), no solo depende de la
forma afilada de la parte delantera
o frontal, sino de algunas caracte-

ción aerodinámica. En consecuencia,
la potencia necesaria en vencer
dicha resistencia será menor.
Son varias las resistencias que se opo-
nen al desplazamiento del vehiculo,
pero la resistencia aerodinámica
tiene mucha importancia, debido a
que la ‘presión dinámica” que se ori-
gina en la parte delantera o frontal
del automóvil, aumenta mucho más
rápido que la velocidad.
Como ejemplo puede decirse que,

atravesar la masa de aire existente a
su alrededor.
 El coeficiente de penetración Cx.
aerodinámica, brinda la idea de una
mayor o menor resistencia, que ofre-
ce al avance del vehículo una deter-
minada forma del mismo. La poten-
cia necesaria a utilizar, debe estar en
relación directa con el volúmen de la
carrocería, de modo tal que cuanto
más aerodinámico sea su diseño,
mayor será su capacidad de penetra-

risticas como sigue:
- diseño de las partes inferiores.
- circulación de aire (entre piso y
carroceria)
- turbolencias generadas.
Principalmente, para lograr un buen
coeficiente de penetración aerodi-
námica, es importante que el flujo
de aire que roza la parte exterior del
automóvil, sea homogéneo, y con
un bajo nivel de fricción o razona-
miento n

Existen por lo general, tres tipos de túneles de viento: el aero acústico,
el térmico, y el climático.

Basicamente un túnel aerodinámico, está compuesto por, un colector,
una cámara de experiencia, un difusor, y un ventilador.
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El sistema de refrigeración funciona en un circuito
cerrado y su objetivo consiste en asegurar el equi-
librio térmico del motor, esto permite obtener un
alto rendimiento y una combustión completa,
reduciendo también las emisiones. En estos circui-
tos se utiliza el líquido que transporta el exceso de
calor producido en la combustión del motor,
hacia el radiador limitando la elevación de tempe-
raturas de los componentes del motor y piezas cir-
cundantes. y como fluido Anticongelante en cli-
mas de temperaturas bajo cero.

REQUISITOS DE UN BUEN REFRIGERANTE
ANTICONGELANTE:

BAJO PUNTO DE CONGELAMIENTO:
Tiene que ser fluido a baja temperatura para
poder circular y disipar así el calor hasta -35 º C
(solución al 50%).

ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN:
Cuanto más nos acercamos al punto de ebulli-
ción, más generación de burbujas que dificultan la
transmisión térmica del motor y más cavitación.
Supera los 135° C. 

Esta nota es presentada por:

Refrigerantes - Anticongelantes 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES



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

paramiauto.com

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

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

PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN:
Acero, hierro, soldaduras, aluminio y sus aleacio-
nes 

ALTA CAPACIDAD DE CAPTAR CALORÍAS:
El exceso de calor supone problemas de corro-
sión, deformación de los elementos del motor y
elevados desgastes.

REFRIGERANTES ANTICONGELANTES CON
INHIBIDORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
Inorgánicos: Los refrigerantes tradicionales con-
tienen Fosfatos, Boratos, Nitratos, Silicatos y
Aminas.

Estos refrigerantes funcionan muy bien hasta un

año, evitando congelamiento y corrosión, mientras
aumentan el punto de ebullición. Pero, sus aditivos
se gastan relativamente rápidos, salen de suspen-
sión y forman depósitos y lodo. Por la formación de
una capa protectora en toda la superficie del siste-
ma, reducen la conducción de calor de las piezas al
fluido. Su protección en alta temperatura es redu-
cida y son tóxicos para el medio ambiente (al cabo
del plazo de cambio se forma una especie de gel
verde que impregna el circuito).

Refrigerantes anticongelantes orgánicos
“Nueva generación”: Los refrigerantes de la
nueva generación con Ácidos Carboxílicos actúan
para prevenir corrosión en los lugares susceptibles
a la misma.

Muy buena protección al aluminio contra la corro-
sión.

F Protección a la corrosión a alta temperatura.

F Mejora en la transferencia de calor.

F Lento desgaste de formulación.

FNo necesita adición de aditivos suplementarios.

F Durabilidad de componentes del sistema.

F Mejoras en la vida de sellos de bombas.

F Evita la cavitación y corrosión en bombas de

agua.
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En EWING hallarás lo más completo
en equipamiento para montar un
Taller Mecánico, Lubricentro o
Gomería, porque tenemos la línea
más amplia de elevadores, desarma-
doras, balanceadoras, alineadoras,
compresores, extractoras, hidráuli-
cos, y mucho más. Todo a tu dispo-
sición para que sigas creciendo y
añadiendo servicios a tu negocio.
Productos de primera línea con 1
año de garantía oficial, servicio téc-
nico para asistirte y un amplio stock
de repuestos para respaldarte ante
cualquier contingencia. De este

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

Esta nota es presentada por:

Respaldo EWING en equipamiento
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modo, al comprar una máquina
para ofrecer un mejor servicio, con-
tarás con la tranquilidad suficiente
para resolver cualquier inconvenien-
te pronto y efectivamente.

El equipo de profesionales de
EWING, se encuentra capacitado
para asistirte en cualquier etapa de
tu negocio, asesorándote y  brin-
dando nuestro compromiso que te

pondrá siempre un paso delante de
tus competidores, como sucede con
cada uno de nuestros clientes.
Planes de pago a medida, opciones
de financiación, promociones y des-

cuentos, hacen que tu próxima
máquina se encuentre más cerca de
lo imaginado.
Vení a conocernos y a tomar contac-
to con nuestros productos, te esta-
mos esperando para poder ayudar-
te, como dijimos, sea cual sea la
etapa del negocio en la que te
encuentres.

Showroom y Oficinas
Comerciales: Chilavert 650,
Benavídez, Pcia. Bs.As.
TE: (0348) 447-4077/6895 –
Whatsapp al: 11-5159-3197
Escribinos a:
consultas@ewing.com.ar
Para conocer más sobre
nosotros, nuestra web
es: www.ewing.com.ar
No dejes de seguirnos en nuestras
redes sociales para estar al tanto de
nuestras últimas novedades, que
también serán las tuyas.

FB|IG: @ewingargentina
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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

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

paramiauto.com



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

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

Metal Motor avanza en su
primera franquicia

Con la firme convicción de conver-
tirse en referentes nacionales del
mercado de autopartes, Metal
Motor refuerza sus canales de
comercialización. Fortalece la distri-
bución mayorista y encara su pro-
yecto de expansión vía franquicias,
único en el mercado.

Ya se está trabajando sobre la pri-
mera franquicia de Metal Motor y su
apertura está proyectada para el
próximo mes de julio.

El proyecto consiste en replicar el
modelo de negocios minorista, para
el cual se respetarán las zonas tanto
de los franquiciados como de los
clientes con mostrador. El objetivo
es que aquellas personas vinculadas
a la actividad, puedan tener su pro-
pia casa de repuestos sin la necesi-
dad de involucrarse en los proble-
mas que trae aparejada la gestión.

Continúa en la pág.  60  

Esta nota es presentada por:
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Desde la casa matriz se producirán
las capacitaciones necesarias y el
abastecimiento de mercadería. Los
propietarios de las franquicias solo
deberán dedicarse a atender a sus
clientes. 

Es un plan de expansión ambicioso
para la actividad. Sin embargo,
desde la empresa tienen mucha
confianza en el crecimiento y el
desarrollo profesional que vienen
atravesando. “Nuestro objetivo es
convertirnos en aliados estratégicos
de nuestros clientes y franquicia-
dos”, declara Juan Pablo Carril,
coordinador ejecutivo de la firma y
uno de los líderes del proyecto.
“Nos respaldan 27 años de expe-
riencia en la actividad y un gran
equipo de profesionales”.

Actualmente, Metal Motor se desta-

ca por tener un amplio stock de
repuestos de motor y una importan-
te agilidad logística para cumplir
con sus clientes en todo el país.
Durante la pandemia, se han desta-
cado por cumplir las normativas al
pie de la letra y continuar brindando
un excelente servicio. Han fortaleci-
do su servicio de entrega y han
incorporado un portal de pagos a su
página web, que brinda a sus clien-
tes la posibilidad de abonar acce-
diendo beneficiosas financiaciones.

Metal Motor Autopartes
Tel.: (011) 4223-1194
Línea exclusiva WhatsApp:
+54 (011) 2881-0143
ventas@metal-motor.com
franquicias@metal-motor.com
www.metal-motor.com
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Esta nota es presentada por:

¿Por qué hay que cambiar los flexibles de
freno si no pierden?

Consejos FRENOSOL

Una de las causas más habituales de
rechazo por defectos en el sistema
de frenos de la Verificación Técnica
Vehicular, es el ítem Flexible de
Freno deteriorado o en mal estado.
En ese momento surgirá la pregunta
que da título a esta nota.
En la Argentina los llamamos flexi-
bles de freno, pero en otros países
son igualmente denominados “lati-
guillos de freno”, “tubo flexible de
freno”, “tubi freno” o “brake line”.
¿Qué son y para qué sirven los
flexibles de freno?
Un flexible de freno es una mangue-
ra de goma reforzada y flexible que
transporta a alta presión el líquido
de freno hacia las mordazas o pinzas
de freno (en el caso de freno a
disco), o a los cilindros de rueda
(para los frenos a campana). Su fun-
ción es conectar las cañerías rígidas
del chasis con las partes móviles
(trenes rodantes). El material con el
que están realizados, permite el
movimiento del conjunto de sus-
pensión y de las ruedas.
En cada uno de sus extremos, cuen-
ta con conexiones especialmente
diseñadas para cada modelo de
automóvil, las cuales tienen un tra-

tamiento especial para evitar la
corrosión.
Dependiendo del modelo de auto-
móvil puede estar equipado con 3 o Continúa en la pág.  64  

más flexibles de freno.
¿Es importante que los flexi-
bles de freno sean de buena
calidad?

Los flexibles deben ser de buena
calidad por cuanto deben aportar
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resistencia mecánica para soportar
las altas presiones y temperaturas, y
aun así mantener sus características
originales.
Son una pieza crítica en la seguridad
del sistema de frenado hidráulico.
Los flexibles que distribuimos en
FRENOSOL están fabricados de
acuerdo a normas internacionales
SAE J1401e IRAM-CETIA 6F1 Clase
A, lo que los convierte en piezas
confiables y seguras.
¿Por qué razón es importante
controlar los flexibles de
freno? y ¿Cada cuánto tiempo
debe de hacerse?
Como regla general, los flexibles de
freno al igual que el resto de las
gomas de un vehículo, deben ser
verificados cada vez que se revisen los
frenos y al menos una vez por año.
Por su ubicación y función, están en
contacto directo con la tierra, el agua,
las piedras y las vibraciones del auto-
móvil, por lo cual es normal y habi-
tual su deterioro y envejecimiento.
Si los flexibles se rompen, ello
impedirá el frenado, ya que la pre-
sión del líquido de freno no llegará
a las ruedas.
El desgaste o resecamiento de los fle-

xibles de freno es una de las causas
más habituales de rechazo de la VTV.
¿Cuándo se deben cambiar los
flexibles de freno?
No se puede determinar en forma
general y abstracta cada cuanto se
deber cambiar un flexible de freno.
El tiempo de deterioro depende del
mantenimiento y uso del vehículo.
Si el usuario le cambia el líquido de
freno como corresponde y el auto
tiene un trato normal durará un
tiempo mayor.
Por otra parte, no es lo mismo un
auto familiar de uso en ciudad, a un
vehículo que transita por caminos
de tierra o hace muchos kilómetros
mensuales. Un auto en estas últimas
condiciones seguramente deberá

reponerlo en mucho menos tiempo.
Todo flexible de freno debe cam-
biarse cuando la goma este reseca o
aparezcan grietas en su envoltura
exterior. Si se detecta una pérdida
de líquido, la sustitución es todavía
más urgente y obligatoria por moti-
vos de seguridad. 
No obstante ello los flexibles debe-
rían ser remplazados como parte
del mantenimiento del vehículo, ya
que su ubicación muchas veces
impide controlar adecuadamente
su estado. Además las mangueras
pueden estar deterioradas por den-
tro producto de la contaminación
del líquido de freno y esto puede
ocasionar obstrucciones en el siste-
ma, provocando irregularidades en
el frenado.
Desde FRENOSOL, aconsejamos
que los flexibles se cambien por
pares, ya que el desgaste habitual-
mente es idéntico de un extremo al

otro. De este modo, se evitará tener
que intervenir una segunda vez
sobre el circuito de frenos, teniendo
que realizar un nuevo purgado.
FRENOSOL se ha transformado en
un vínculo de información entre las
marcas y los consumidores de los
productos de freno del automotor.
Somos un canal profesional de
comercialización de repuestos de
frenos para el automotor.
Trabajamos para brindar soluciones
profesionales y confiables a todos
aquellos que requieran productos o
servicios relacionados al sistema de
frenado de automotores.
Atendemos a casas de repuestos
generales, concesionarios oficiales,
titulares de flotas de vehículos pro-
fesionales, mecánicos especialistas
en frenos y generales y particulares
de todo el país identificando las
necesidades diferenciales que tiene
cada cliente.
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CORVEN Autopartes presenta el ciclo de
tutoriales “Corven Unboxing”

ESTA NOTA ES PRESENTADA POR

Corven Autopartes está siempre
en búsqueda de las últimas tenden-
cias, es por eso que lanzó su
nuevo ciclo de tutoriales de
#Unboxing, donde un especialista
realiza un análisis de las piezas
haciendo foco en sus detalles, tanto
en sus materiales, diseños, calidad y
tecnología como así también en el
contenido completo de sus cajas. 

De esta forma, los expertos expli-
can en un lenguaje simple todo lo
que el usuario final y el colocador
del producto necesitan saber antes
de realizar la compra. 

Este tipo de videos son populares en
Internet, ya que, a partir del auge
del comercio electrónico, los usua-
rios no tienen la posibilidad de “pal-
par” por sí mismos el producto, por
lo cual esta experiencia de observa-
ción minuciosa ahora también
puede ser digital.

Los tutoriales se encontrarán dispo-
nibles en el canal de Corven
Autopartes en YouTube.
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Una conducción más suave y segura
Línea de Suspensión y Dirección

Esta nota es presentada por
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Bosch Common Rail BOSCH:
Sinónimo de precisión

No existe ninguna otra marca que
esté tan asociada con el desarrollo y
el rendimiento de los motores Diésel
como Bosch. Cada componente
refleja toda la experiencia con la que
cuenta la empresa en el campo de
este tipo de vehículos.

Para cumplir las normas de contami-
nación ambiental, cada vez más
estrictas, los motores Diesel necesi-
tan sistemas de inyección que gene-

ren altas presiones y regulen el volu-
men de combustible.

Mediante los sensores del sistema
de inyección, la ECU controla la
apertura y cierre de cada inyector
del Common Rail. Sin esa informa-
ción, los inyectores no serían abier-
tos y cerrados con la precisión nece-
saria para cumplir con el buen fun-
cionamiento del motor y las normas
contra la contaminación ambiental.

Además, la ECU lee información
sobre otros factores, como por
ejemplo la temperatura del aire,
para manejar el sistema con más efi-
ciencia.

¿Por qué elegir Inyectores
Bosch?
• Alto torque a bajas revoluciones
• Menor consumo de combustible.
• Baja emisión de contaminantes, de
acuerdo con las normas vigentes.

• Funcionamiento silencioso que
aumenta la comodidad del conduc-
tor.
• Seguridad de la tecnología Bosch,
pionero en la instalación y creación
de los sistemas Common Rail.

Podés encontrar inyectores y siste-
mas Common Rail Bosch en todos
los distribuidores oficiales y en los
talleres Bosch Diesel Service y Bosch
Diesel Center. 



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

paramiauto.com

    

Nuvolari Enzo ©

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

levas diferentes accionados por un
sistema de distribución variable
mecánico en vez de hidráulico, el
circuito de admisión rediseñado y
con un tratamiento especial de puli-
do para mejorar el flujo del aire y un
sistema de escape que carece de
silenciadores.

Ferrari define a este modelo como
un vehículo-laboratorio que sin
estar de hecho previsto su uso en
competición, ha sido desarrollado
sin ningún tipo de compromiso. Es
decir, en principio no está pensado
ni para ser un modelo de produc-
ción ni para competición, sino para

realizar un programa de pruebas a
lo largo de dos años con un grupo
de Clientes-Probadores.

Con los cambios realizados  la
potencia de este motor aumenta de

Este prototipo esta basado en el
modelo LaFerrari y como éste, tiene
un sistema híbrido de propulsión
compuesto por un motor de
nafta/gasolina de doce cilindros en
V y un motor eléctrico. El motor V12
(con un ángulo de 65º) de 6.262
cm³ de cilindrada, con árboles de Continúa en la pág.  74  

La Galería Ferrari
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Los neumáticos —son de la marca Pirelli sin dibujo— tienen sensores que transmiten la aceleración (longi-
tudinal, transversal y radial), la presión y la temperatura. Según Ferrari, así se asegura un análisis preciso de
la interacción entre el neumático y la pista, además de permitir actuar sobre el control de tracción garan-
tizando el máximo  rendimiento de la Ferrari FXX K.

El nivel de intervención del diferencial electrónico E-Diff, control de
tracción F-Trac, Racing SSC (Slip Side Control de ángulo) - ahora cali-
brado especialmente para adaptarse a los neumáticos lisos del  auto-
y el alto rendimiento de ABS se puede controlar mediante cinco posi-
ciones (diales de ajuste) en el volante.

800 CV a 9.000 rpm a 860 CV a
9.200 rpm. La potencia que da el
motor eléctrico también varía,
pasando de 163 CV a 190 CV. Y
entre ambos motores, la potencia
máxima conjunta se incrementa
desde 963 CV a 1.050 CV. El cambio
es automático de doble embrague
con siete relaciones.

El sistema HY-KERS ha sido desarrol-
lado específicamente para un
rendimiento puro con el resultado
de que el conductor puede contro-
lar las lógicas de funcionamiento 4
(selector dial de 4 programas) de
fijación específica en la consola cen-
tral

Se especifican cuatro programas: 
Qualify: máximo rendimiento
durante un periodo de tiempo limi-
tado.

Long Run: rendimiento constante.
Manual Boost: ofrece el mayor par
disponible de manera inmediata.
Fast Charge: recarga rápida de la
batería.

Además de los cambios en el sis-
tema de propulsión, Ferrari ha
desarrollado distintos elementos
aerodinámicos para mejorar el paso
por curva. La parte delantera de la
carrocería tiene un nuevo deflector,
colocado además 30 mm más cerca
del suelo, la misma distancia a la
que se ha bajado el carenado inferi-
or de la parte delantera del pro-
totipo, para aumentar la velocidad
del aire, lo que produce una reduc-
ción de presión y, por tanto, una
mayor carga aerodinámica.

También hay varios elementos, dos
verticales, una tapa y varias aletas

verticales, que dirigen el aire hacia
los laterales, creando flujo vertical
turbulento que se utiliza para sacar

hacia el exterior el flujo generado
por las ruedas. En la parte posterior
hay también diversos elementos
para aumentar la carga.

Ferrari cifra las mejoras en un
aumento del 50 % de la carga verti-
cal con la configuración de baja
resistencia aerodinámica, y un 30 %
en el caso de la configuración de
mayor carga, que supone 540 kg de
carga aerodinámica a 200 km/h.

Los neumáticos —son de la marca
Pirelli sin dibujo— tienen sensores
que transmiten la aceleración (lon-
gitudinal, transversal y radial), la
presión y la temperatura. Según
Ferrari, así se asegura un análisis
preciso de la interacción entre el

neumático y la pista, además de
permitir actuar sobre el control de
tracción garantizando el máximo
rendimiento de la Ferrari FXX K.

Enorme potencial del auto es ates-
tiguado por dos cifras significativas:
una potencia total de 1.050 CV
(860 CV entregado por su motor
V12 convencional y 190 CV  por su
motor eléctrico) y un par máximo
de más de 900 Nm.

El motor de 6.262 cc V12 del Ferrari
FXX K configura con nuevos árboles
de levas y un tren de válvulas modi-
ficado con botadores mecánicos en
lugar de hidráulicos. Los colectores
de admisión se han rediseñado y
dado un tipo especial de tratamien-
to de pulido. El sistema de escape se

ha modificado ya que se han elimi-
nado sus silenciadores.

Un enfoque en la entrega de la máx-
ima eficiencia en todas las etapas de
cada pista ha causado enormes pero
integrada a trabajar en toda la car-
rocería tanto en términos de aerod-
inámica activa y pasiva.

Las soluciones en la parte trasera del
auto son muy sofisticadas, también.
La sección de cola es ahora más alta
y el alerón móvil se extiende
además por un aumento total de la
extensión de 60 mm cuando esté
plenamente operativo. Una aleta
vertical y un ala pequeña cada lado
como paletas de guía en la configu-
ración de baja fricción para aumen-
tar la eficiencia del alerón en la alta

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

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



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

paramiauto.com

carga aerodinámica. Este sistema
también crea una considerable
carga aerodinámica en la parte
trasera del vehiculo, permitiendo el

uso de un volumen de difusión
extrema para el difusor trasero que
optimiza la extracción de aire desde
la parte de abajo. La sección de la

parte de abajo plana justo por
delante de las ruedas traseras es
también aprovechada al máximo
para generar carga aerodinámica
gracias a la presión reducida en el
arco de la rueda garantizada por la
conexión directa a la parte trasera
del auto por un conducto by-pass.
El resultado es una mejora del 50%
en la carga aerodinámica en la con-
figuración de baja resistencia y una
mejora del 30% en la configuración
de carga aerodinámica más agresi-

vo, dando como resultado una cifra
de 540 kg a 200 km / h.

El nivel de intervención del diferen-
cial electrónico E-Diff, control de
tracción F-Trac, Racing SSC (Slip
Side Control de ángulo) - ahora cal-
ibrado especialmente para adap-
tarse a los neumáticos lisos del
auto- y el alto rendimiento de ABS
se puede controlar mediante el
cinco posiciones manettino (diales
de ajuste) en el volante n

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




