




dinamex.com.mx

Zona Dinamex, revista bimestral, Marzo-Abril 2019. Número de certificado de reserva, otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2014-
021717250000-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16466. Domicilio de la Publicación; Vicente Suárez A No. 51 C, Adolfo López 
Mateos, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52910. Imprenta: JESÚS ENRIQUE CANTÚ GÓMEZ, Estados Unidos 3 México 68 Naucalpan de 
Juárez, México, México C.P. 53260 Tel. 55604443. Distribuidor: Dinámica Automotriz de México: Vicente Suárez A No. 51 C, Adolfo López Mateos, Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52910.

ZONA TÉCNICA
principios fundamentales de la 
carburación

sumario

ZONA REPORTAJE
manejando de noche

ZONA INTERÉS
¿cómo ahorrar gasolina 
en tiempo de crisis? 

ZONA TÉCNICA
características de los cables 
para bujía

NUEVOS PRODUCTOS

2

12

7

15

17



dinamex.com.mx2

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA CARBURACIÓN

El principio fundamental de la carburación es lograr la mezcla de combustible 
y oxígeno para que con la chispa generada por la bujía se logre la combustión. 

En un principio, en sistemas automotrices, a partir de mediados del siglo XIX 
hasta aproximadamente la década de los ochenta, dicho proceso se realizaba a 
través del trabajo de un carburador, el combustible en estos casos es la gasolina, 
con su respectiva parte de oxígeno para lograr la chispa en la bujía.

 técnica
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CARBURADOR

El carburador es el encargado de 
realizar la mezcla aire/gasolina. 
Para que el funcionamiento del motor 
sea el óptimo, es necesario cumplir 
con la relación de la mezcla aire/
gasolina, a lo cual se le denominará 
factor lambda. Dicha relación es de 14.7 
partes de aire por una de combustible.

Aunque en diversas condiciones de 
manejo es necesario modificar dicho 
factor, a manera de aumentar la 
cantidad de combustible y alcanzar 
una mezcla adecuada (factor lambda 
menor a 1), para ganar potencia o 
reducir la cantidad de combustible 
(factor lambda mayor a 1) para 
conseguir un mejor rendimiento de 
combustible o mezcla pobre.

Al ser un sistema carburado 
operado de manera meramente 
mecánica, el control de la 
condición del factor lambda 
no es controlado de manera 
precisa, dicho problema es la 
razón por el cual la industria 
automotriz se vio en la 
necesidad de abandonar los 
sistemas de carburador para 
reemplazarlos con sistemas de 
control electrónico.

técnica
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FUNCIONAMIENTO
Internamente el carburador cuenta con la toma principal, que es donde se 
mezclan el aire y la gasolina. El almacenaje a un nivel preciso de combustible 
se lleva a cabo en la cuba (pequeño deposito de combustible montado en 
el carburador), dicho nivel es apenas por debajo del orificio por el cual se 
suministrará el chorro de combustible.

Cuando el pistón se encuentra en fase de admisión, realiza su carrera hasta la 
parte inferior del cilindro, movimiento con el cual genera vacío y a su vez flujo de 
aire por succión hacia el interior de las cámaras de combustión.

Dicha succión de aire conlleva cierta velocidad de flujo, la cual es aumentada al 
pasar por la sección reducida del carburador generando un efecto venturi y tal 
efecto aspira el combustible de la cuba hacia la tobera principal.

 técnica
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El mismo vacío generado por la 
fase de admisión de aire del pistón, 
es el encargado de conducir la 
mezcla aire gasolina desde el 
carburador hasta la cámara de 
combustión correspondiente.

En cuanto a dinámica de 
fluidos, el carburador opera de 
manera similar a una pistola de 
pulverización de pintura, trabajan 
basándose en la diferencia de 
presión en dos secciones cuando 
el aire fluye a altas velocidades.

Además, para controlar las 
revoluciones por minuto del motor, 
el carburador posee una válvula 
de control de flujo o válvula del 
acelerador, la cual servirá para 
restringir el paso de aire hacia el 
interior del motor. A dicha válvula 
se le conoce como obturador o 
mariposa. 
El usuario podrá controlar la 
posición del obturador a través 
de un pedal de aceleración, 
conectado por medio de un 
chicote, en conjunto con una serie 
de palancas y resortes en este 
tipo de sistemas, hasta acoplarse 
con el obturador.

Como complemento, el carburador integra diversos componentes que ayudan a 
mejorar su rendimiento y operación.

Se tiene un ahogador que ayuda a que el motor alcance su temperatura operacional 
más rápidamente, válvulas de potencia que se encargan de entregar mayor cantidad 
de combustible a altas rpm, espreas que dosifican el combustible de acuerdo a su 
ajuste, compensador altimétrico que modifica en cierta manera la carburación de 
acuerdo a la presión barométrica a la que se encuentre trabajando el vehículo, entre 
otros.

TC-17272-05

TC-71804300-05

técnica
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interés general 

¿cómo ahorrar gasolina en 
tiempos de crisis?
El lento suministro de gasolina en el país ha ocasionado largas filas en estaciones 
de servicio, menor afluencia en lugares de entretenimiento y una disminución 
del tráfico en ciertas zonas de la Ciudad de México.

Lo anterior se ha dado tras el cambio de estrategia por parte del  gobierno de 
México ante el robo de combustible.

El pasado 5 de enero, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, como parte 
del plan conjunto del gobierno para combatir el robo de combustibles, se 
privilegió el uso de medios de transporte más seguros, lo que significó cambios 
de logística en la entrega a las estaciones de servicio, provocando el retraso 
en el suministro de gasolina en Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato y Querétaro, principalmente.

Desde entonces se busca la forma de ahorrar combustible, y por ende, dinero. 
Para lograrlo se recomiendan 7 acciones que te pueden ayudar a reducir hasta 
un 50% el consumo de gasolina, de manera segura y eficiente.
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 interés general

Uso del aire 
acondicionado.
Apagar el aire acondicionado es quizá una 
de las medidas más difundidas para reducir 
el consumo de gasolina, ya que el ahorro en 
el consumo de combustible podría llegar a 
12%.

Sin embargo, lo anterior no siempre 
se cumple: si restringes el uso de aire 
acondicionado y te mantienes a una 
velocidad constante pero moderada, podría 
ser verdad y harías rendir tu gasolina; pero si 
tu velocidad es alta (como en la carretera), 
la resistencia de las ventanas abiertas haría 
que sea necesaria más aceleración para 
alcanzar dicha velocidad, por consiguiente, 
no ahorrarás tanto combustible.

Planifica tu viaje.
Para ahorrar gasolina, conoce todos los 
detalles de tu recorrido: ¿paradas, casetas, 
embotellamientos? La principal utilidad es 
que te permitirá evaluar la ruta y horario 
más fáciles, rápidos y seguros. ¿A qué se 
debe esto? Se calcula que por cada 10 
minutos por hora extra de embotellamiento 
se suma hasta un 14% en el consumo de 
gasolina, por lo tanto, un traslado diario a la 
oficina podría significar altos consumos a la 
semana. ¿Cuánto más será en un trayecto 
de carretera promedio?

Presión de los neumáticos.
Infla las llantas a la presión indicada por el fabricante y ten en cuenta las condiciones del 
clima. Esto es un consejo recurrente para cuidar tu seguridad, pero recuerda que una 
baja presión en los neumáticos puede reducir su rendimiento hasta en un 4%.
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interés general 

Peso del vehículo.
Un vehículo pesado puede llegar a consumir 
hasta 6% más combustible, y aun cuando 
es un incremento relativamente aceptable, 
sumado al resto de factores enumerados y 
acumulando este consumo por semana e 
incluso por mes, la diferencia podría llegar 
a ser muy significativa.

Arranque ahorrador.
En autos estándar, intenta arrancar sin pisar 
el acelerador y usa la primera velocidad 
(la más potente de todas) sólo para el 
inicio de la marcha. Cambia a segunda 
enseguida de pasar los 5 metros iniciales 
(algunos vehículos indican con una señal 
en el tablero cuando es tiempo de hacer 
un cambio de velocidad). Entre más baja 
sea la velocidad, más alta será la potencia 
necesaria y, por lo tanto, los requerimientos 
de gasolina. Manejar a partir de la segunda 
velocidad, evitando las aceleraciones 
bruscas, te puede ahorrar hasta 11% del 
consumo de combustible.
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Velocidad uniforme.
Mantenerte a una velocidad 
aceptable y constante hará que el 
requerimiento de combustible se 
reduzca considerablemente. Piensa 
que el consumo es directamente 
proporcional a la forma en que 
pisas el acelerador. Visto desde 
esta óptica, te conviene conservar 
la velocidad que has ganado 
gradualmente y no acelerar a fondo. 
Una tecnología útil en este caso es el 
Sistema de Crucero Adaptativo, que 
además incrementa la seguridad y 
reduce los embotellamientos.

 interés general

Apaga el Motor.
Si estás en un embotellamiento y te detienes antes de un semáforo en rojo, es mejor 
apagar el motor (para arrancarlo con suavidad), pues incluso el consumo más bajo 
de combustible en un motor normal llega a ser de 0.10 L de gasolina.
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Manejando De Noche

reportaje

Conducir de día o de noche representa una gran diferencia, ya que los accidentes 
automovilísticos aumentan en la noche cuando nuestra agudeza visual disminuye.

A pesar de que algunos automóviles incluyen auxiliares de seguridad que ayudan 
a hacer más segura la conducción, se darán algunos consejos para la conducción 
nocturna.

Respetar los límites de velocidad es 
algo que siempre debemos hacer, 
sin embargo en la noche es más 
importante ya que nuestro campo de 
visión se reduce a la iluminación de los 
faros, por lo que se pierde información 
en los laterales de la carretera y con 
exceso de velocidad no podríamos 
reaccionar con rapidez.

Lo mismo aplica para la distancia de 
seguridad, ya que los conductores 
delante nuestro enfrentan las mismas 
dificultades de visión.

1
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La mayoría de nosotros 
estamos acostumbrados a 
estar activos de día y dormir 
en la noche. Por eso, debido 
a nuestro ciclo biológico, 
a partir de las 02:00 de la 
mañana nuestra fatiga se 
intensifica y los reflejos 
disminuyen, inclusive si 
hemos descansado antes 
de conducir.

Por eso, si van a conducir 
de noche, procura tomar 
descansos frecuentes.

Recomendamos que disminuyan la intensidad de las luces dentro del 
habitáculo (o eviten llevarlas encendidas), ya que pueden dificultar 
su visión de la carretera. Las luces tenues al interior del vehículo te 
ayudarán a tener una mejor visión del exterior.

2

3
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Vamos a hacer una distinción: no es 
lo mismo un distractor (por ejemplo 
manejar con el celular o comiendo) a un 
estímulo. Si vamos muy concentrados 
en la carretera de noche puede ser 
un tanto hipnótico y darnos sueño, lo 
que disminuye nuestra capacidad de 
reacción.

La música o la radio, así como abrir la 
ventana de vez en cuando, pueden 
ayudarnos a mantenernos despiertos. 
No olviden estar al pendiente de lo que 
ocurra alrededor, por ejemplo mirando 

al retrovisor con frecuencia.
Un punto importante: que nuestro 
automóvil esté en las mejores 
condiciones.

Para eso, se recomienda ir a un servicio 
técnico,  para que el auto se encuentre  
en un estado perfecto para el viaje.

4

5
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Kem de México, empresa mexicana titular de la marca Kem con presencia en 
todo el mundo desde 1920, cuenta con las mejores y más completas líneas 

de cables para bujías para satisfacer todas las necesidades y requerimientos del 
mercado mexicano.

De color amarillo con doble 
extrusión y forro DE SILICÓN 100% 
PURO con un conductor de bobina 
de acero inoxidable, lo que hace 
defnitivamente la mejor opción 
en cables para bujías diseñados 
para motores de alto desempeño 
y convencionales. Los rangos de 
resistencia son: 37 +/- 2 ohms por 
cada cm.

dinamex.com.mx 1515

Características
   de los cables
      para bujías

 técnica
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Conductor de kevlar (núcleo de 
aramid de supresión, cubierta con 
grafito y un conductor en espiral 
de acero inoxidable, que asegura 
una supresión de interferencia a la 
frecuencia radial). Cubierta primaria 
de EPDM con malla de fibra de vidrio, 
y una cubierta secundaria de silicón 
100 % terminales de acero inoxidable 
y latón resistencia a temperatura (200 
ºC) resistencia al aceite.

Actualmente la línea de cables 
para bujías cuenta con más de 400 
aplicaciones y una amplia línea de 
capuchones de silicón para bobina 
por cilindro (coil on plug).

dinamex.com.mx16

Características: conductor de kevlar de 
9800 a 23000 Ω por metro Forro de com-
puesto de silicón terminales de acero inoxi-
dable y latón resistencia a temperatura 
(180 ºC) resistencia al aceite resistencia a la 
fama conducción de alto voltaje (superio-
res a 20-50 Kv) diámetro del cable 7.0 ± 0.25 
mm diámetro del cable 8.0 ± 0.25 mm.

Cable de extrusión sencilla de material 
EPDM y conductor de kevlar graftado, que 
hace de este tipo de cables de ignición una 
buena y económica opción para el merca-
do mexicano.

Características: conductor de Kevlar de 
9800 a 23000 Ω por metro cubierta de 
EPDM terminales de acero inoxidable y 
latón resistencia a temperatura (180 ºC) 
Resistencia al aceite resistencia a la fama 
conducción de alto voltaje (superiores a 
20-30 Kv) diámetro del cable 7.0 ± 0.25 mm 
diámetro del cable 8.0 ± 0.25 mm.

 técnica
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2224-E

MÓDULO BOMBA ELÉCTRICA
ALTA PRESIÓN

MODELO AÑO CIL. LTS.

RENAULT

SANDERO
10-14 4 1.6

STEPWAY

BOLETÍN
FEBRERO 2019

NUEVOS
PRODUCTOS

VEHÍCULOS IMPORTADOS

KEMdeMexico

291-E

REPUESTO BOMBA ELÉCTRICA 
ALTA PRESIÓN 

3015-E

MÓDULO BOMBA ELÉCTRICA
 ALTA PRESIÓN

MODELO AÑO CIL. LTS.

FORD

RANGER 13-16 4 2.5

MODELO AÑO CIL. LTS.

HONDA 

CIVIC
12-15 4

1.8

CIVIC 2.4

ACURA

ILX 13-15 4 2.0

HONDA

CIVIC
12-15 4

1.8

CIVIC 2.4

ACURA

ILX
13-15 4

2.0

ILX 2.4



7677-E

 MÓDULO BOMBA ELÉCTRICA 
ALTA PRESIÓN

7681-E

MÓDULO BOMBA ELÉCTRICA
ALTA PRESIÓN

7682-E

MÓDULO BOMBA ELÉCTRICA 
ALTA PRESIÓN 

MODELO AÑO CIL. LTS.

DODGE

RAM 4000 11-15 8 5.7

MODELO AÑO CIL. LTS.

JEEP

WRANGLER 97-02 4 2.5

WRANGLER

97-02

4 2.5
TJ

WRANGLER
6 4.0

TJ

MODELO AÑO CIL. LTS.

JEEP

WRANGLER
14-17

6

3.6

09-11 3.8

WRANGLER JK 2018 3.6

WRANGLER
12-17

6

3.6

09-11 3.8

WRANGLER JK 2018 3.6

BOLETÍN
FEBRERO 2019

NUEVOS
PRODUCTOS

VEHÍCULOS IMPORTADOS

KEMdeMexico
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VEHÍCULOS IMPORTADOS

EU-42291

REPUESTO BOMBA ELÉCTRICA
ALTA PRESIÓN

EU-53015

MÓDULO BOMBA ELPECTRICA
ALTA PRESIÓN 

MODELO AÑO CIL. LTS.

HONDA 

CIVIC
12-15 4

1.8

CIVIC 2.4

ACURA

ILX 13-15 4 2.0

HONDA

CIVIC
12-15 4

1.8

CIVIC 2.4

ACURA

ILX
13-15 4

2.0

ILX 2.4

MODELO AÑO CIL. LTS.

FORD

RANGER 13-16 4 2.5



EU-54224

MÓDULO BOMBA ELÉCTRICA
ALTA PRESIÓN

MODELO AÑO CIL. LTS.

RENAULT

SANDERO
10-14 4 1.6

STEPWAY

EU-57681

MÓDULO BOMBA ELÉCTRICA
ALTA PRESIÓN

MODELO AÑO CIL. LTS.

JEEP

WRANGLER 97-02 4 2.5

WRANGLER

97-02

4 2.5
TJ

WRANGLER
6 4.0

TJ

EU-57682

MÓDULO BOMBA ELÉCTRICA 
ALTA PRESIÓN 

MODELO AÑO CIL. LTS.

JEEP

WRANGLER
14-17

6

3.6

09-11 3.8

WRANGLER JK 2018 3.6

WRANGLER
12-17

6

3.6

09-11 3.8

WRANGLER JK 2018 3.6

NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

FEBRERO 2019

VEHÍCULOS IMPORTADOS
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FEBRERO 2019

MODELO AÑO

DODGE

DURANGO 11-18

JEEP

GRAND 
CHEROKEE

11-18

MODELO AÑO

HYUNDAI

ELANTRA 11-16

KIA

SOUL 14-17

MR1006027

RÓTULA INFERIOR

MR1106041

TERMINAL EXTERIOR L

MR1313008

BIELETA

MR1106040

TERMINAL EXTERIOR R

MR1308026

BIELETA

MR1409055

BUJE TIRANTE TRASERO

MODELO AÑO

HYUNDAI

ELANTRA 11-16

KIA

SOUL 14-17

MODELO AÑO

MAZDA

3
14-17

6

MODELO AÑO

FORD

FOCUS 
NORTE AMÉRICA

05-11

MODELO AÑO

HONDA

CIVIC 01-05

CR-V 02-06

ELEMENT 03-11

masterride



MODELO AÑO

HONDA

CIVIC 01-05

CR-V 02-06

ELEMENT 03-11

MODELO AÑO

DODGE

JOURNEY 09-17

MODELO AÑO

HONDA

CIVIC 01-05

CR-V 02-06

ELEMENT 03-11

MODELO AÑO

KIA

SPORTAGE 11-15

HYUNDAI

IX35 2015

TUCSON 10-15

MODELO AÑO

KIA

SPORTAGE 11-15

HYUNDAI

IX35 2015

TUCSON 10-15

MODELO AÑO

TOYOTA

RAV4 01-03

MR1409058

BUJE INFERIOR TRASERO AL MANGO

MR1506070

HORQUILLA INFERIOR R

MR1506108

HORQUILLA INFERIOR R

MR1409062

BUJE INFERIOR AL MANGO

MR1506107

HORQUILLA INFERIOR L

MR1525023

HORQUILLA INFERIOR L

NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

FEBRERO 2019

Masterride



MODELO AÑO

TOYOTA

TACOMA 4X4 05-15

4RUNNER 03-14

TACOMA PRERUNNER 05-15

FJ CRUISER 07-14

MODELO AÑO

FIAT

500 12-15

MODELO AÑO

NISSAN

ALTIMA 13-18

MAXIMA 16-18

MODELO AÑO

FORD

FOCUS 
NORTE AMÉRICA

12-18

MODELO AÑO

NISSAN

NP300 4X4 09-15

FRONTIER 4X4 98-04

FRONTIER V6 99-04

XTERRA 00-04

MR1525056

HORQUILLA INFERIOR R

MR2107007

TORNILLO ESTABILIZADOR 
DELANTERO

MR2116052

TORNILLO ESTABILIZADOR
 TRASERO R

MR2102011

TORNILLO ESTABILIZADOR 
DELANTERO

MR2108077

TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO

MR54525-8B550

HORQUILLA SUPERIOR L

NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

FEBRERO 2019

masterride

MODELO AÑO

MINI

COOPER 02-06






	1 portada_
	2da forros
	REVISTA_rev
	3ra de forros_
	4 contraportada

