Pulgar en alto, poco
antes de la carrera, Marcelo
Bugliotti derrochaba confianza
y no se equivocó. ¿O si?.
Omar Martínez corrigiendo el
Ford en la pista y en el torneo
el curso de su campaña. Será
definitivo?

Omar Martínez corrigiendo el
Ford en la pista y en el torneo
el curso de su campaña.
Será definitivo?

vertir un par de resultados
poco auspiciosos, Juan
Manuel Silva advierte que
ya no puede hablarse de
que haya circuitos favorables a una u otra marca.
No hay que pensar tanto,
hay que salir a buscar el
resultado sin pensar si Olavarría es favorable a nuestro auto o no. Por lo pronto
estoy muy confiado porque
en las pruebas me conformó mucho la tracción del
auto, seremos protagonistas una vez más, sentenció
el chaqueño.
En otra sintonía, aunque
con características de ne-

cesidad parecida, Rafael
Verna avisa: en Olavarría
gano yo. Y asegura que le
sobran argumentos. Allí
siempre anduvimos bien y
con el auto que tengo vamos a estar otra vez en la
punta sin dudas, sólo espero clasificar bien adelante,
del resto me ocupo, dice,
con el convencimiento de
que es indispensable estar
en primera fila para aspirar
al éxito. Es muy difícil en
este momento de la categoría que largando desde
atrás puedas acceder a la
victoria, al menos así lo
veo yo, concluye, al mejor
estilo Guillermo Nimo.
Diego Aventín, por su parte, preparó esta próxima
carrera con fuertes convicciones. Tras un desarme
completo de su Falcon y
un par de jornadas de ensayo para probar nuevas
soluciones aerodinámicas
y de suspensión trasera, el
Pumita afirma que mejora-

mos en el ingreso de las
curvas, reduciendo la tendencia del auto a sacar la
trompa. Llegaremos más
firmes a Olavarría.
Esa firmeza es la que exhibe el Gurí Martínez, ahora
líder del torneo tras un
buen trabajo en su casa y
con fuertes indicios de haber corregido (¿definitivamente?) el rumbo. Estamos bien, pero hay que seguir sumando, dice el entrerriano.
ENTRE TOROS NO HAY
CORNADAS
Lejos de la polémica que
los envolviera en la pasada
carrera de Paraná, los principales usuarios del Torino,
(Traverso y Patricio Di Palma) desdeñan enfrentamientos por el favoritismo
de la marca y afilan las garras de cara a esta fecha.
Los dos somos referentes,
pero para ser el número 1
de la hinchada tendría

que haber ganado tantas
carreras y campeonatos
como él, es evidente que
maneja mejor que yo,
suelta con algo de ironía
Patricio que estrenará nuevas soluciones en el impulsor, tras un par de jornadas
de ensayos en La Fortaleza
de Berta. Logramos un poquito más de potencia, pero lo más importante es
que tendremos mayor
margen de confiabilidad,
aseguró.
El ramallense llega confiado, a sabiendas de que la
oportunidad perdida en la
cita entrerriana no puede
volver a repetirse si pretende mantenerse prendido.
Los ensayos previos en
Olavarría le dieron la pauta
de que el potencial del Toro violeta se mantiene intacto. Y entonces se verá
quién sale airoso de este
duelo particular.
Pero en cuestión de favoritismo, la memoria obliga

a detenerse en Ernesto
Bessone, último ganador
en la capital del TC y con
sobrados motivos para
mantener su estatura. Es
que el estreno de su nueva
cupé ocupó los tiempos
indispensables para que
las sorpresas no sean desagradables. El auto demostró buena actitud y en
relación a la anterior logramos una mayor tracción, aseveró el campeón,
de increíble trabajo en Paraná. Fue una buena despedida de un auto bárbaro, concluyó Tito.
En cuestiones de marca,
restará saber hasta dónde
puede llegar la recuperación de Norberto Fontana,
tras los problemas que lo
marginaron de la última
carrera, o si se confirma el
rumbo ascendente logrado
en Paraná por Raúl Sinelli
como para armar un combo multimarca en igualdad
de condiciones para dispu-

Poco duro la polémica entre
Juan María Traverso y
Patricio Di Palma, los
referentes del Torino. Lo
cierto es que esta vez el
arrecifeño, en tandem con
su hermano Marcos,
doblegó al ramallense a
quién por un ratito "se le
salió la cadena".

tar la undécima fecha. Nadie puede predecir los resultados y ese condimento
no resiste mucho análisis.
Simplemente dan ganas
de empezar a disfrutar lo
que vendrá.
Daniel Lannes
Fotos: Angel H., Gabriel
Santos y Roberto Decurnex.

PATIO DE BOXES
Tito Bessone y un beso para
despedir la coupé que le dió
el campeonato de TC, la
misma que de ahora en más
correrá Lucas Armellini.

Una nueva etapa, con la
motorización de Jorge Pedersoli,
inició Marcelo La Manna en
Paraná. El de Lomas del
Mirador y San Justo se metió
entre los "reyes del segundo"
en clasíficar, fue 4º en su serie,
pero en la final, debió
abandonar prematuramente.

El inefable y querido
Carlos Pairetti mira la
cámara y sonríe; seguramente
ya está pensando en el
Desafío de Glorias del Ayer,
que se realizará en el Oscar
Gálvez de Buenos Aires, el
próximo 12 de diciembre.
Una carrera para la emoción y
el recuerdo.
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El ex Fórmula 1, Esteban
Tuero regresó al Turismo
Carretera luego de su fugaz
paso con un Ford Falcon. Esta
vez, con una Chevy (ex Matías
Rossi) del equipo de
Emilio Satriano.

Edgardo Lavari, abrazadito a
la encantadora Alejandra
Doucet (acompañante de
Alejandro Urtubey) ya está
trabajando en su retorno al
Turismo Carretera con un Ford.
Ni tiempo de extrañarlo tuvimos,
aun sin el buzo antiflama, el
Pájaro nunca falta al TC.

CAMPENATO VIRTUAL DE TC
Después del sensacional éxito del MOD de Turismo Carretera, con más
de 70.000 visitas y por encima de las 8.000 bajadas, llega el campeonato
virtual que estabas esperando. No te lo podés perder.
Fórmula 1 y el GT y en Alemania con el DTM, se realizan torneos virtuales sin el
reconocimiento de los entes fiscalizadores.

En el mes de septiembre
comenzarán las pruebas de
suficiencia para obtener la
licencia virtual y poder participar del Torneo Nacional
SIMRacing de Turismo Carretera que organizará la
web www.tc-simracing.com.
Este torneo se realizará en
la modalidad off line, y utilizará el MOD TC 2004 que
se encuentra disponible en
forma gratuita en TC-Simracing.
Gracias al apoyo incondicional de la ACTC, por primera vez en el mundo una
entidad que organiza y fiscaliza una categoría tan
importante como el Turismo Carretera, reconoce un
torneo de simulación para
sus aficionados. En EE.UU
con las carreras NASCAR,
en Italia y el mundo con la

¿COMO PARTICIPO Y
OBTENGO MI LI CENCIA?
Los pasos para obtener la
licencia virtual de TC-SIMRACING serán, una vez habilitado el sitio especial
(recomendamos
visitar
www.tc-simracing.com.ar
diariamente, no sólo para
enterarte de las últimas
noticias del TC y participar
del foro, sino para estar al
tanto de las próximas novedades) habrá que enviar
por e-mail tres vueltas en
tres circuitos a designar y
esperar a ver los tiempos
totales, ya que sólo habrá
cupo para los 150 mejores
parciales sumando los tres
circuitos.
Entre los pasos más importantes hay que tener en
cuenta algunos de los siguientes puntos extraídos
del Reglamento del Torneo:
» Podrá participar del torneo cualquier persona,
hombre o mujer, de Argen-
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tina o cualquier país, sin límite de edad.
» Para obtener la licencia
virtual deberá reunir los si guientes requisitos:
1) Haber llenado el formulario de inscripción.
2) Haber enviado los tres
giros en regla según se detalla en el reglamento.
3) Estar entre los 150 mejores tiempos.
4) Enviar el auto pintado
con el número obtenido.
» La numeración en esta
primera etapa del torneo
será de acuerdo al puesto
obtenido en la prueba de
suficiencia (los tres giros
enviados) y arrancarán
desde el número 2 hasta
el 151.
» El número 1 está reservado para el campeón.
» La licencia se obtendrá
totalmente gratis y no tendrá fecha de vencimiento.
» Se podrá dar de baja la licencia si se observan algu nas de las siguientes anomalías:
1) Comportamiento antideportivo dentro y fuera
de la pista.
2) No acatar sanciones o
recargos.

3) Intentar sacar en forma
desleal ventaja deportiva.
4) No participar de 2 (dos)
carreras consecutivas o 3
(tres) alternadas.
» Los pilotos que terminen
el torneo con los números
que van desde el 130 al
151 inclusive perderán la
categoría.
¿CUANTAS CATEGORÍAS
HAY?
En primer término se lanzará el Campeonato Virtual de
Turismo Carretera, pero todos aquellos participantes
que no ingresen entre los
150 mejores cupos, podrán
participar del futuro Campeonato Virtual de TC Pista.
Esta categoría tendrá las
mismas reglas que el torneo de TC y servirá para
promocionar los ascensos
al TC. Aquellos pilotos que
obtengan, al finalizar el
torneo, el número 1 al 20
inclusive, pasarán a la categoría TC.
¿CUAL ES LA DINÁMICA
DEL TORNEO?
Todos aquellos que se inician en la práctica de este

apasionante deporte, el de
la simulación, se preguntarán en que consiste el torneo. Estos son los puntos
más importantes:
Clasificaciones
Las clasificaciones para ordenar la grilla de partida se
realizarán desde el día lunes a las 0 horas. En ese
lapso el piloto podrá enviar su mejor giro hasta antes del jueves a las 0 hs.
Podrá enviar todos los giros que crea convenientes,
y sólo se tendrá en cuenta
el último enviado.
Los giros se harán en entrenamiento libre y una
vez cruzada la línea de meta, deberá apretar Escape,
ir a Opciones y Guardar
“Mejor vuelta”. La misma
deberá renombrarla como,
por ejemplo: perez_08.hll
(hll, lo pone la máquina
automáticamente) y lo que
está antes del punto es obviamente el apellido del
piloto seguido por el número.
Ese archivo se envía por email o se sube al sitio y la
comisión técnica verificará
que esté dentro de los parámetros exigidos, como
peso del auto, H P, etc.
Los tiempos se ordenarán y
el jueves al mediodía se publicará la grilla de partida.
Se está evaluando la posibilidad, tal como lo hace el
Turismo Carretera, de utilizar el 107 %.

Carrera
La carrera se hará en modalidad “carrera rápida” a 24
vueltas y cada uno largará
de la posición obtenida.
Una vez finalizados los 24
giros, deberá guardar la carrera y remitirla al sitio, de
igual forma que las vueltas
clasificatorias.
Se podrá correr hasta el
domingo a las 12 horas,
estando prohibido guardar
o retomar la competencia.
Estos datos se sacan de
analizar con un programa
especial los archivos, por
lo que no hay lugar para el
error una vez que se apaga
el semáforo.
El domingo se publican los
resultados con los tiempos
obtenidos y se habilitan las
descargas de los archivos,
así cada piloto puede observar la carrera del contrincante, un sistema que
permitirá a los propios pilotos ser sus veedores.
La Comisión Técnica observará en forma detallada
los cinco primeros puestos,
en busca de anomalías o
conducciones antideporti-

vas, y dos al azar, pudiendo
desclasificar inmediatamente a los autores de las acciones antes mencionadas.
No obstante y por el lapso
de 48 horas, los pilotos podrán hacer apelaciones si
observan en los giros de
otros pilotos, la violación
de alguna regla.
Los Comisarios Deportivos
podrán darle curso o desestimar los reclamos.
Torneo Online
Ya está en los últimos
tramos de su elaboración
el reglamento para el
Torneo On Line que se
organizará en los distintos
cybers del país. Para ello,
estarán invitados todos
aquellos comercios (que
dispongan sus PC en red)
para que se registren en
www.tc-simracing .com.ar
y reciban el reglamento y
el aval de la web para
organizar su propio torneo
en red. De tal forma, a fin
de año, cada cyber enviará
a su representante quién
se medirá On line con los
restantes ganadores y de
esa forma consagrar al
campeón, quien también
se hará acreedor de

importantes premios. Por
eso, si sos propietario de un
local con juegos en red o
tenés un amigo en el rubro,
contactate con la web y asi
podrás oficializar el torneo
que realices con tus clientes
y/o amigos. No lo podes
creer no? Y encima es
totalmente gratis.
Importantes empresas, como Canapino Competición, ya comprometieron
su apoyo y patrocinarán
este Torneo. Una interesante competencia que
aquellos que tienen “muñeca” y saben de la configuración de los autos podrán obtener un lugar en
lo más alto del podio.
Muy pronto podrás formar
parte de este apasionante
mundo de la simulación y
estar corriendo con un Turismo Carretera de tu marca prederida. Ahhh, si todavía no tenés el MOD, te
lo podés bajar gratuitamente en:
www.tc-simracing.com.ar,
www.carburando.como
www.canapino.com
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JONATAN CASTELLANO

PINCHO RECICLADO
El Dodge naranja con el
101 en los laterales al frente del TC Pista en Paraná
parecía una película vieja.
Aquella de los 80 cuando
un desgarbado y flaco piloto al que apodaban Pincho
se trenzaba en duras batallas con los más grandes,

llevando a Lobería a lo
más alto del TC. Se cambió
la ruta por los autódromos,
pasaron 20 años y en la
categoría previa a la máxima apareció Jonatan Castellano, así, sin h porque
hace 19 años no le dejaron
a sus padres ponerle esa

letra en su nombre. El pibe
tuvo su gran debut enseguida, en la cuarta carrera,
con el auto que construyó
y atiende Tulio Crespi con
los motores, obviamente,
de su padre Oscar.
“No esperaba ganar tan

rápido. Siempre me costó
adaptarme y como no
traía ninguna experiencia
en autos con techo, creí
que este año sería de transición. Mi viejo, en cambio,
me decía que estaba para
ganar en las primeras carreras y por suerte no se
equivocó”, resaltó el largo
piloto, al que le faltan cinco centímetros para llegar
a los dos metros de estatura: “Espero no crecer más
porque así ya está bien.
Peso 90 kilos y calzo 47,
eso me trajo problemas en
los autos de Fórmula. El último tiempo no entraba en
la butaca, me bajaba con
moretones por todos lados
y acalambrado”, resaltó.
Comenzó a los 10 años en
karting zonal y luego pasó
a la F-Renault donde corrió
casi tres años, logró llegar
cuarto dos veces como
mejor resultado y todavía
le molesta no haber podido subir al podio.
Salió perfeccionista, igual
que el padre. “En Salta me
di cuenta que no puedo
correr chocando con los
demás. Mi estilo vehemente me llevó a tener el incidente con el Toto Piccinin.
En Paraná planeé la carrera de otra manera y así
gané”. Imitando a su papá,
mira las carreras una y otra
vez para corregir errores.
“Ahora mi viejo graba la
transmisión de Carburando para pulir sus errores.
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Le encanta el periodismo y
fue para ese lado. A mí, en
cambio, no me interesa.
Prefiero volver algún día a
retomar mis estudios de Ingeniería Mecánica para
asegurarme un futuro como
constructor de autos”. Acaba
de abandonar los estudios
que cursaba en La Plata porque el tiempo no le daba
para atender el auto, y además reconoce que no podía
concentrarse en las dos cosas al mismo tiempo.
Su idea es seguir todo el
año que viene en el TC Pista y recién saltar al TC en el
2006. “Prefiero estar firme
y no quemar etapas de
golpe. Tengo la suerte de
tener a un fenómeno como Tulio Crespi. Yo le digo
lo que hace el auto y él resuelve el problema en segundos. La tiene clarísima.
Y los motores de mi viejo
ni hablar, van como trompada. Tengo sin dudas un
equipo fuerte como para
pensar en el TC”, se entusiasmó Pinchito, como ya
lo rebautizaron en el ambiente. Justamente heredó
el apodo aunque no tenga
nada que ver con su tama-

ño físico. “Será difícil despegar del apellido, al que
llevo con orgullo y me ayuda mucho en lo profesional para conseguir auspiciantes. Me gustaría en un
futuro ser reconocido como Jonatan Castellano
simplemente. Pero para
eso tendría que ganar carreras y campeonatos como hizo mi viejo. Yo gateaba y él coleccionaba trofeos”, deslizó.
El peso de ganar en TC Pista superó todo lo que había hecho. Es que el reconocimiento de la gente ya
comenzó a llegarle y él lo
agradece: “El otro día entré en la web de los fanáticos de Dodge y en el podio
estaba primero. Detrás venían Tito Bessone y Raúl
Sinelli. ¡No lo podía creer!

Igual que los tipos que en
Paraná besaban el auto,
pasaban las banderas y se
persignaban”, comentó sorprendido.
Le alcanzaron cuatro carreras para anotar su nombre
entre los ganadores del TC
Pista. Le queda un año y
medio para ratificar esto y
pasar a jugar en primera.
Escribiendo su propia historia va el heredero de Lobería.
Ariel Bandi
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TÉCNICA

GEOMETRIAS DE
SUSPENSION
Alberto Canapino nos brinda otra clase magistral para
seguir analizando los lineamientos generales para diseñar y
construir un automóvil de competición. Una tarea didáctica
que también integra los cursos de preparación de
automóviles de competición dictados por Internet y de
forma presencial junto a la UTN Facultad Regional General
Pacheco.
GEOMETRIAS DE
SUSPENSIÓN TRASERA
Antes de comenzar con el
análisis específico de la
suspensión trasera del Turismo Carretera, tendremos que refrescar qué entendemos por geometría
de suspensión, lo cual ya
hemos introducido durante el estudio de la geometría delantera respectiva.
Dicho término hace referencia al arreglo, dimensión y distribución espacial
de los brazos y demás
componentes que actúan
para mantener la rueda
unida al chasis. Debiéndose aclarar que su estudio
se realiza desde un punto
de vista geométrico, evaluando las distintas posiciones que serán adoptadas durante los recorridos
y previendo las interferencias que puedan surgir, pero teniendo en cuenta que
se dejan para un análisis
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posterior e independiente
dos puntos importantes en
la constitución de toda
suspensión de automóvil.
Dichos temas son:
» Respuesta elástica:
Siendo definida por los espirales, barras anti-rolido,
amortiguadores y cualquier componente que sea
introducido para establecer las características elásticas del vehículo.
» Resistencia de materiales: Involucra el diseño de
las dimensiones de las piezas y selección de materiales que garanticen la resistencia a esfuerzos (tracción/compresión, flexión y
torsión) con la mínima deformación posible. Teniendo en cuenta que cualquier deformación no sólo
puede causar fatiga en los
materiales, sino que aleja
la realidad de lo previsto

durante el análisis geométrico donde consideramos
a las partes como indeformables.
Al respecto debemos resaltar que tal subdivisión no
sugiere un orden de importancia entre los temas,
sino que establece una independencia que simplifica el análisis. Para quien
siga pensando en la importancia relativa de cada
uno, vale agregar que una
deficiencia en cualquiera
de ellos bastará para que
el conjunto sea inútil.
Como primer concepto para el análisis de una suspensión trasera de eje ríg ido, como la reglamentada
para el Turismo Carretera,
tendremos que asimilar
que se trata de una suspensión no independiente,
y por lo tanto el movimiento y/o los cambios de posición de una rueda tendrán

como consecuencia movimientos y cambios en la
posición relativa respecto
de la pista del neumático
que se encuentra en el
otro extremo.
A los fines de la visualización, podemos descomponer los movimientos a los
que estará sometido el tren
trasero como la suma o superposición de dos movimientos: uno de traslación
donde todo el tren sube o
baja en forma conjunta y
desplaza a ambas ruedas
en igual sentido y dimensión, y un segundo de rotación donde cuando una
rueda sube la otra tiende a
bajar en igual cantidad tomando como centro de giro el eje longitudinal al auto que atraviesa el tren trasero por su punto medio.
El tratamiento en conjunto
de todo el tren, nos limita
notablemente las características de la geometría, ya que:
» Los cambios de comba
dinámica (verticalidad del
neumático respecto del piso) que podrá adoptar una
rueda durante el doblado
serán opuestos a aquellos
que adopte su par.
» Los cambios de convergencia no serán en valores
totales del ángulo dispuesto entre ambas ruedas del
tren (éste se mantendrá en
ausencia de deformaciones), sino que definirá la
dirección a donde apunta
el tren trasero.
» Los cambios de trocha

serán nulos porque la distancia entre ruedas se encuentra completamente
definida por el eje que las
une, pero podremos ver
un efecto residual que durante las curvas desplaza el
eje trasero lateralmente
respecto del chasis.

Como debe haberse notado en el planteo inicial, las
suspensiones no independientes han antecedido a
las independientes en el
transcurso de la historia
del automóvil por simplicidad constructiva, y no por
simplicidad de análisis, el
cual se torna más complejo. El problema de diseño
de una geometría de suspensión trasera es tema
para discutir largo y tendido, y se requiere, más allá
de tiempo, sofisticados
programas de simulación
por computadora o avanzados conocimientos en
matemática para estudiarlo
con la minuciosidad que
amerita. Sin embargo, durante la presente nota técnica podremos establecer las
bases que nos permitirán
saber si una geometría de
suspensión trasera, como
las utilizadas hoy por hoy,
tiene parámetros lógicos
para su funcionamiento.

Descripción
La geometría de suspensión trasera de eje rígido,
utilizada en el TC, en la actualidad, consta de una cañonera que alberga al diferencial y palieres, y conforma con su estructura el eje
rígido en cuestión; éste último cuenta con una rueda
en cada extremo y a su vez
hará de base de apoyo
(mediante los anclajes correspondientes) de los medios elásticos que soportarán el chasis del vehículo.
Dicha cañonera, en su modelo más utilizado que se
exhibe en el gráfico, se encuentra fijada al chasis mediante cuatro brazos que
restringen su movimiento
respecto de este último para poder controlar los esfuerzos que generarán los
neumáticos en las etapas
de frenado, doblado y aplicación de tracción.

Análisis

Como podemos apreciar
en el gráfico, la determinación del Centro Instantáneo de Rotación (CIR) en
la vista lateral surge de forma inmediata como la intersección de las prolongaciones de los brazos en dicha vista, y definirá el arco
de circunferencia que describirá el tren en su movimiento de traslación hacia
arriba o abajo.
Por otra parte, con un poco
más de trabajo, en la vista
superior podremos determinar los puntos de cruce
de las prolongaciones de
los cuatro brazos (cada
uno con su simétrico), y
encontrados estos dos
puntos definirán en la vista
lateral el eje de rotación alrededor del cual se producirá el movimiento de rotación del eje trasero. Dicho
eje también definirá en su
cruce con el centro de las
ruedas el punto que será
considerado Centro de Rolido (CR) del eje trasero.
Centro de Rolido
El CR a nivel conceptual lo
podemos entender como
el centro de giro instantáneo alrededor del cual el
automóvil se está inclinando hacia fuera durante una
curva (está rolando). Desde el punto de vista del
cálculo, representa también el punto imaginario
donde podemos representar que se transmiten al
chasis las fuerzas originadas por los neumáticos.
Por lo tanto el centro de
rolido interviene de la siguiente forma en las características del vehículo:
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» Su altura en relación a la
correspondiente al Centro
de Gravedad (CG) establece la proporción de transferencia lateral de peso
que se transmite a través
de los brazos de suspensión de la rueda externa a
la interna durante el doblado. El resto de la transferencia de peso será
transmitida por los medios
elásticos de la suspensión
(espirales, barras anti-rolido y amortiguadores) pero
en forma más paulatina
debido a que requieren
del rolido (ángulo de inclinación vertical). Por lo tanto cuanto más se transmita
a través de los brazos de
suspensión, más rápida será la respuesta del automóvil a la dirección, y habrá que encontrar un balance de forma de obtener
un vehículo rápido pero no
tanto como para sorprender al piloto.
» Cuanto más cerca se encuentren el CR y el CG,
menor será el rolido y por
ende el CR permite controlar las deformaciones de
las geometrías. Siendo
también para destacar que
excesos en su altura conducen a un fenómeno conocido como jacking, que
estira la suspensión y trae
aparejados efectos de deformación de la geometría
que degradan notoriamente el grip de los neumáticos. Por lo tanto, en general los CR suelen hallarse
bastante por debajo de los

correspondientes CG.
» Su variación en distancia
respecto del CG ocasiona
cambios en las características del vehículo que no
pueden ser previstos por el
piloto. Por ende, debe
prestarse particular atención para que la variación
en posición del CR y CG
ocurra en igual sentido y
magnitud para inducir la
mínima variación en su
distancia relativa.
Continuando con la relación entre CR y CG a los fines de la elección de la al tura del CR trasero, tendremos que poner particular
atención en su relación correspondiente al tren delantero. Dado que el eje de
rolido del automóvil tendrá que encontrarse aproximadamente en forma
paralela al correspondiente eje de masa definido
por la distribución de pesos del mismo, para así
obtener respuestas similares de ambos trenes frente
a un cambio de dirección.
Esto nos conducirá en general, y en particular en el
Turismo Carretera, a la utilización de alturas de CR
traseros superiores a los
delanteros.
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Por otro lado, más importante en sí que el propio
CR se torna el eje de rotación que lo define, ya que
no sólo establece la ubicación del CR, sino que también define el sentido hacia donde doblará el tren
trasero cuando el vehículo
role en la curva. Allí podemos ver que si este eje se
encuentra más alto por delante de las ruedas traseras, la cola del automóvil
tenderá a doblar hacia fuera de la curva y llevará a
una tendencia sobrevirante; por supuesto, el caso
opuesto, donde el eje tiene pendiente ascendente
hacia atrás del automóvil,
conducirá a que el tren trasero apunte hacia adentro
de la curva y facilite en general la aplicación de potencia en los automóviles
con tracción trasera.
Centro Instantáneo de
Rotación
El CIR de la vista lateral,
más allá de representar el
punto alrededor del cual
una rueda está describiendo un arco de circunferencia para un determinado
momento, y que no tiene
mayor relevancia en la caracterización de una geometría de eje rígido; si se
torna importante en su relación con la línea imaginaria que une el parche de
contacto trasero (en la vista lateral) con el CG del automóvil. Dicha característica se conoce como propiedades anti-squat y anti-lift

de la suspensión y establecen la proporción de las
fuerzas de tracción y frenado que se transmiten de
las ruedas al chasis a través de los brazos de suspensión sin pasar por espirales ni amortiguadores.
Por lo tanto, estas características disminuyen los ángulos de cabeceo durante
la aplicación de tracción y
frenado, surgiendo de allí
su nombre en inglés. Sin
embargo deben ser empleadas con discriminación, ya que con su abuso
se disminuye el grip de los
neumáticos por falta de
copia en las ondulaciones.
Finalmente, tenemos que
concluir que resulta próspero invertir tiempo en estudio y ensayos de la geometría de suspensión trasera, ya que tiene una relevancia suprema en el máximo aprovechamiento del
grip de los neumáticos.
Más aún por tratarse de
neumáticos traseros, que
intervendrán en la aplicación de potencia durante la
salida de las curvas, ya que
son éstas las zonas más relevantes en los tiempos de
vuelta, dado que su ganancia se ve reflejada durante
toda la recta posterior a cada curva.
Alberto Canapino
Director Canapino
E-Learning
www.canapino.com
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ULTIMOS GANADORES
AUTODROMO
SUDAMERICANO
DE OLAVARRIA
Circuito (Extensión): 4.698,43 metros

05-04-98 J. L. Di Palma
13-12-98 Belloso
04-04-99 Traverso
09-04-00 Martinez
27-08-00 Ortelli

Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Chevrolet

03-06-01 Ortelli
11-11-01 J. L. Di Palma
11-08-02 D.Aventín
01-06-03 Bessone

Chevrolet
Chevrolet
Ford
Dodge

Récord a batir: Ortelli (Ch)
1m51s354 a 160,626 (02/06/01)

GRAN PREMIO
Autódromo Sudamericano de Olavarría - Buenos Aires
CAMPEONATO ARGENTINO TURISMO CARRETERA 2004

SABADO 21 de AGOSTO
11:30 a 11:45
11:50 a 12:05
12:20 a 12:35
12:50 a 13:10
13:15 a 13:35
13:40 a 14:00
14:20
15:00
15:40 a 15:55
16:20 a 16:35
16:40 a 16:55
17:00 a 17:15

DOMINGO 22 de AGOSTO

Clasif. TCP Grupo A
Clasif. TCP Grupo B
Entre. Desafío Ford
Entre. TC 2do. Tercio
Entre. TC 3er. Tercio
Entre. TC 1er. Tercio
1ra. Serie TC Pista
2da. Serie TC Pista
Clasif. Desafío Ford
Clasif. TC 2do.Tercio
Clasif. TC 3er. Tercio
Clasif. TC 1er. Tercio

2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
6 v.
6 v.
2da.
2da.
2da.

9:10
9:40
10:10
11:05
11:50
12:50

1ra. Serie TC
2da. Serie TC
3ra. Serie TC
Final TC Pista
Serie Comp. TC
Final T. Carretera

6 v.
6 v.
6 v.
15 v.
5 v.
24 v.

Final (TC/TC Pista): 46 (TC, se compone con las 42
mejores posiciones de las series clasificatorias más
las 4 mejores de la Serie Complementaria).
C. Deportivos: R. Rodríguez, J. Arrechea y R. Baglioni.
Comisario Técnico: Carlos Marchese.

* Cronograma sujeto a modificaciones por razones de fuerza mayor (al cierre de esta edición, el Desafío Ford Fiesta
evaluaba la posibilidad de realizar su competencia el día sábado por razones climáticas).

Campeonato Argentino

Campeonato Argentino

Turismo Carretera 2004

TC Pista 2004

Posiciones disputadas 10 competencias

Posiciones disputadas 10 competencias

Pos. Piloto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Martínez
Verna
Bessone
Silva
Hernandez
Ortelli
Ledesma
Aventín
Fontana
Traverso
Moriatis
Rossi
Acuña
Bugliotti
P. Di Palma
Altuna
M. Di Palma
Ciantini
Occhionero
Pacho

Ptos. Lastre
120.50
116.50
105.00
104.00
103.50
103.00
98.50
90.00
87.00
86.50
86.00
75.50
72.00
70.00
68.00
60.50
58.50
56.50
55.50
50.50

64.50
66.50
55.00
25.00
70.00
53.00
51.00
68.50
33.50
21.50
60.00
8.00
37.50
37.50
11.50
18.00
39.50

Pos. Piloto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20

M. Juan
Piccinin
Pichini
Diruscio
Campanera
Logarzo
Piccini
Castellano
Lifschitz
Bonelli
Sotro
Acebal
Laccette
Zughella
De Carlo
Marcilese
Dandlen
Sava
González S.
Alvarez G.

Ptos. Lastre
163.50
122.00
116.50
97.50
94.00
90.00
89.00
87.50
87.00
71.00
70.00
59.00
56.00
56.00
54.50
50.00
50.00
44.00
43.00
34.50

70.00
49.50
70.00
43.00
19.00
59.50
39.00
73.00
10.50
3.50
27.00
3.00
36.00
14.50
26.50
24.50
9.00

IMPORTANTE
El rubro seguridad es uno de
los temas que más preocupan y ocupan a la Asociación Corredores Turismo Carretera. Por ello, en cada carrera, esta entidad contrata
el personal policial que dicha institución determina
(de la jurisdicción que corresponda) y de acuerdo a
las leyes nacionales y provinciales vigentes. Al margen
de extremar todas las medidas posibles, sabemos que

para la tranquilidad de todos necesitamos su colaboración. Por ello, le sugerimos
tomar en cuenta lo siguiente:
1. Dar la voz de alerta y tocar bocina para llamar la
atención del personal de
seguridad.
2. Encender las luces de los
vehículos en el sector
afectado.
3. Mantener los vehículos
cerrados en todo momento y de ser posible,
con la alarma activada.

4. Denunciar a quienes
agreden al personal de
seguridad.
5. Evitar los juegos de azar y
la aglomeración que alrededor de ellos se produce.
EL TURISMO CARRETERA ES
PASION Y SENTIMIENTO DE
MUCHAS FAMILIAS ARGENTINAS, NO DEJEMOS QUE
UNOS POCOS NOS QUITEN
ESA ALEGRIA.
ACTC

AGOSTO 2004 | TCM 20 | 29

RANKING TC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Bessone Ernesto
Ledesma Christian
Ortelli Guillermo
Martínez Omar
Aventín Diego
Silva Juan Manuel
Acuña Fabián
Di Palma Patricio
Pacho Ariel
Ponce de León G.
Ramos Eduardo
Traverso Juan M.
Occhionero Alej.
Etchegaray Miguel
Verna Rafael
Tanoni Omar
Moriatis Emanuel
Di Palma Marcos
Gianini Juan Pablo
Minervino Luis
Hernández Walter
Fontana Norberto
Iglesias Fernando
Martin Henry
Tadei Gustavo
Urretavizcaya Rob.
Catalán Magni J.
Ricciardi José Luis
Salerno Ruben
Cingolani Daniel
Di Palma José Luis
Balzano Javier
Altuna Mariano
Pisandelli Juan C.
Hermoso Fabián
Alaux Sergio
Bisceglia Claudio
López Cocho
Sinelli Raúl
Iglesias Juan M.
Guarnaccia Sergio
Robbiani Ariel
Joseph Ricky
Soto Pablo
Zanatta René
Azar Javier
Rossi Matías
Del Bo Roberto
Candela Enrique
Iglesias Nicolás
Redolfi Hugo
Rex

Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Ford
Torino
Torino
Ford
Ford
Torino
Ford
Ford
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Dodge
Ford
Ford
Ford
Ford
Dodge
Ford
Dodge
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Torino
Ford
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Torino
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Ford

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
123

Belloso Luis
Rafú Pablo
Oyhanart Mariano
Savino José
Arrausi Carlos
Riva Néstor
Lavari Edgardo
Ciantini José
Ciancaglini A.
Di Marco Juan C.
Urtubey Alejandro
Urtubey Facundo
Belli Daniel
Giavedoni Carlos
Rama Oscar
Sosa Juan Manuel
Videle Roberto
Fernández Max.
Bianchi Fabián
Aguirre Gastón
Suarez Cristian
Gil Bicella Facundo
Bradas Hernan
Miserda Carlos
Bugliotti Marcelo
Nolesi Mathías
Dose Christian
Guidi Nelson
Oñatibia Nelson
Fontana Gustavo
Giustozzi Fabián
Gurini Néstor
López Juan Carlos
Smith Brian
Firmani José Luis
Spataro Emiliano
Basso Martín
Solmi Sergio
López J. Manuel
La Manna Marcelo
Montaner Jaime
Saiz Carlos
Mulet Leandro
Cutini Hugo
Viglianco Dante
Bini Alejandro
Iglesias Leandro
Ugalde Lionel
Baldinelli Ezequiel
Armellini Lucas
Tuero Esteban

Ford
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Ford
Ford
Chevrolet
Dodge
Dodge
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Dodge
Dodge
Dodge
Chevrolet
Ford
Dodge
Ford
Dodge
Ford
Dodge
Ford
Ford
Chevrolet
Dodge
Torino
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Torino
Chevrolet
Ford
Torino
Dodge
Chevrolet

RANKING TC PISTA
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
43
44
46

Juan Maximiliano
Piccini Martín
Poggi Sergio
Logarzo Pedro
Lifschitz Federico
Castellano G.
Campanera Laureano
Diruscio Sebastién
Acebal Mariano
Sotro Walter
Marcilese Roberto
De Carlo Diego
Del Barrio Carlos P.
Pichini Mauro
Heim Simón Adán
Testa Ariel
Olivelli Mario
Piccinin Esteban
Morello Aldo
Impiombato Ricardo
Caserta Gastón
Sava Carlos
Fayanás Hugo
Agliani Hugo
Peroni Alejandro
Bonelli Prospero
Converso Gastón
D´Ambrosio Andrés
González Emiliano
Pacioni Gastón
Laccette Darío
Beraldi Abel
Cordich Ignacio
Liparoti Hernán
Federico Carlos
Araquistain Martín
Espósito Néstor
Cotignola Marcelo
López Julián

F
F
D
F
F
C
C
C
C
F
C
C
D
F
D
F
F
F
F
C
F
C
F
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
70
71
72
73
76
77
78
79
84
85
86
87
88
89
91
95
99
101

Mery Walter
Fancio Alberto
Borio Ildo
Velata Rubén
Garcia Héctor
Moro Rafael
Dufau Jorge
Dandlen Pedro
Firpo Antonio
Arin Gustavo
Díaz Gaspar
Taborda Christian
Solís Gustavo
Alvarez Gastón
Trotta Esteban
Zughella Gabriel
González Sant. (H)
Ruiz Ricardo
Valencia Cristian
Valdo Germán
Ruiz Carlos José
Porta Enrique
Dopico Carlos
Albese Claudio
Noya Alberto
Ricci José María
Fernández Jorge
Delia Andrés
Bertozzi Juan
Calamari Miguel
Calculeff Francisco
Belmartino Gerardo
Paparella Juan M.
Martin Martín
La Cortiglia Omar
Oyhanart Mariano
Borio Diego
Castellano Jonatan

C
C
C
F
F
C
D
F
D
C
C
F
F
C
F
D
F
F
C
F
F
D
C
F
F
F
C
C
C
F
F
D
F
F
F
C
D

