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Automechanika Buenos Aires cerró su
10º edición con 13% más de expositores y
26.644 visitantes
El encuentro líder de la industria automotriz celebró sus 10 ediciones de
trayectoria ininterrumpida con un
crecimiento en la cantidad de empresas participantes y en la superficie
ocupada. Además, ofreció distintas
actividades para la capacitación y actualización de los profesionales.
Automechanika Buenos Aires 2018
cerró sus puertas y continuó con la
tendencia en alza de la edición anterior. Este año, la muestra más importante del sector autopartista en
Hispanoamérica contó con 451 empresas expositoras provenientes de 17
países: Alemania, Argentina, Brasil,
Canadá, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos,
Francia, Grecia, Hong Kong, India, Italia, Rumania, Taiwán y Turquía.
A su vez, el evento fue visitado por
26.644 profesionales y empresarios
que llegaron de 39 países y se mostraron sorprendidos por la variedad
de la oferta expuesta.
El incremento en esta edición se manifestó en un 13% más de expositores y un 29% más de superficie
ocupada en relación a 2016. Estos
datos se destacan considerando el
complejo contexto económico de la
región.
Apertura e inauguración
Automechanika Buenos Aires arrancó

su primera jornada con el “Encuentro
de Líderes de la Industria Automotriz”, organizado por la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes
(AFAC). El futuro del sector y la inserción en las cadenas globales de las
nuevas tecnologías fue el tema que
convocó a diversos especialistas, integrantes de la cadena de valor automotriz y funcionarios nacionales y
provinciales a debatir e intercambiar
ideas y experiencias.
“Es preciso proyectar la industria de
cara a 2030 pero sin dejar de atender
la coyuntura que demanda la apertura de nuevos mercados, contar con
una agenda más dinámica y competitiva, y colocar a Latinoamérica como
destino de negocios”, manifestó el
Ministro de Producción y Trabajo de
la Nación, Lic. Dante Sica. Además,
enfatizó sobre la necesidad de “un Estado más liviano y menos burocrático
que trabaje cerca de los privados”.
En tanto, el Presidente de AFAC, Ing.
Raúl Amil, destacó que están trabajando “para promover la máxima integración en la cadena de valor
automotriz y el desarrollo de una industria de clase mundial”.
Finalizado el Encuentro se realizó la
inauguración oficial de Automechanika Buenos Aires, con las palabras
iniciales del Presidente y CEO de
Messe Frankfurt Argentina, Sr. Fer-

nando Gorbarán, quien dijo: “Desde
el año 2000 Automechanika Buenos
Aires se ha convertido en una cita de
negocios e intercambio para las empresas que nos acompañan. Celebrar
diez ediciones en casi veinte años nos
llena de alegría y satisfacción”.
El acto también contó con la presencia
del Miembro del Consejo Ejecutivo de
Messe Frankfurt GmbH, Sr. Detlef
Braun, quien destacó: “a lo largo de los
778 años de esta compañía hemos tomado muchas decisiones, algunas
buenas, otras no tanto, pero sin lugar
a dudas una buena decisión fue la inversión en esta compañía y en Automechanika Buenos Aires en particular”.
Diez ediciones ininterrumpidas
El segundo día de la exposición cul-

minó con una celebración a lo
grande: más de 800 personas vinculadas a la industria automotriz y de
autopartes se reunieron para festejar
las diez ediciones de Automechanika
Buenos Aires. La fiesta tuvo varios
momentos emotivos, sobre todo
cuando se recordaron los inicios, allá
por el año 2000, y se homenajeó a las
personalidades e instituciones que la
hicieron posible. “Hoy, diez ediciones
más tarde, seguimos trabajando con
las mismas alianzas y acompañando
los cambios del mercado. Por suerte
contamos con el apoyo de más de 50
entidades sectoriales y de 451 expositores que han hecho posible este
gran evento”, expresó Fernando Gorbarán.
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Seminario sobre rentabilidad en
empresas pyme y empresas familiares
Por Rogelio Dell’Acqua - Fuente: MARANGONI

Durante la jornada del 8 de noviembre, programada a partir de inquietudes comunes de su red de clientes, se
desarrolló en la ciudad de Rosario, un
Seminario sobre Rentabilidad en Empresas PyMe y Empresas Familiares.
Los facilitadores de la misma fueron
los Consultores José María y Martín
Quirós, de la Consultora PYMVISION,
de la ciudad de Buenos Aires.
En un ambiente de excelente clima,
participaron las dos y hasta tres generaciones de las familias que conducen a las respectivas empresas.
Sobre la base de claridad de conceptos en nuevos desafíos; descripción
de problemáticas comunes; intercambio de experiencias y necesidades de preparación para un futuro
cada vez más desafiante, los Consultores lograron una dinámica excelente en las temas mencionados y eje
del seminario.
Marangoni Argentina, agradece especialmente a las empresas que se hicieron presente, pues comprendieron el
foco de la convocatoria, aprovechando
la oportunidad brindada por la empresa en sus objetivos superadores.
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La empresa de transporte Surfrigo reduce su
consumo de combustible en 3lts/100km con
Volvo y sigue apostando a la marca
Los ocho nuevos FH 460 6x2T que incorporó recientemente, se suman
para completar un total de 34 unidades Volvo en la flota de la
empresa. Surfrigo sigue apostando en Volvo como proveedor de soluciones integrales para maximizar la productividad de su negocio. A través de un trabajo conjunto la empresa ya ha logrado una reducción
promedio de combustible de 3 litros cada 100 kilómetros.
Esta nota es presentada por

Surfrigo, operador logístico de cargas
refrigeradas con 25 años en el mercado, es un referente en el sector y sinónimo de calidad brindando
servicio de transporte en Argentina,
Chile y Brasil.
La empresa incorporó recientemente
nuevas unidades Volvo FH 460 6x2T
y sigue ampliando su flota de camiones Volvo buscando estandarizar con
unidades que responden a la normativa de escalabilidad, que le permite
incrementar un 25% su capacidad de
carga. La apuesta por la marca responde a la confianza de Surfrigo en
Volvo, tanto por la calidad de sus camiones, como por la integralidad del
servicio y la atención personalizada y
adaptada a cada negocio que la
marca ofrece, con soluciones enfocadas en ahorrar combustible y aumentar la productividad.
Matias Eliceche, dueño de la empresa
afirma: “Contar con Volvo es contar
con el apoyo necesario para maximizar los resultados. Hoy las soluciones
que nos brindan están netamente enfocadas en lograr la mayor eficiencia
en la operación. Valoramos la combinación de tecnología, el servicio de
postventa, el vínculo cercano y la relación comercial que tenemos con la
marca y el concesionario. Y para nos-

otros la amplia cobertura y rápida respuesta que tenemos en toda la Patagonia de la mano del Concesionario
Ruta Sur Trucks, es clave”.
En torno a lograr el manejo más eficiente en términos de consumo y seguridad, y como parte del programa
nacional de capacitación de Volvo,
Surfrigo cuenta con todos sus conductores que manejan unidades
Volvo capacitados. Además, la empresa participa del programa de multiplicadores a clientes que ofrece la
marca y ya incorporó un multiplicador dentro de Surfrigo: un instructor
de manejo especialmente capacitado
en teoría, andragogía y práctica en

las zonas de trabajo de la empresa,
cuya función es instruir, corregir y realizar un seguimiento constante en la
conducción de los choferes de la empresa para lograr el mejor desempeño de cada unidad según los
parámetros óptimos de consumo definidos.
Según señala Matias Eliceche, los resultados de las capacitaciones ya son
evidentes: “La sugerencia de tener un
multiplicador dentro de la empresa
ya nos está mostrando resultados en
la reducción de consumo contundentes. Ya logramos reducir 3lts/100km
en promedio de la flota, y aún nos
queda seguir aplicando mejoras den-

tro de lo previsto en el programa.”
Según el recorrido medio, esto les ha
implicado una reducción mensual inicial de 9.000 litros de combustible.
Surfrigo realiza seguimiento de sus
unidades Volvo a través del sistema de
gestión de flotas Dynafleet de la
marca y utiliza el servicio de asesoramiento de un experto en consumo
para flotas que brinda Volvo, denominado Fuel Advice. Leonel Benitez, responsable de operaciones técnicas de
Surfrigo destaca de la herramienta:
“El beneficio principal es cuantificar la
optimización del uso de la flota y
continúa en la pag. 10
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poder reflejar en los choferes el desempeño de cada unidad. A través de
parámetros que establecemos se controla que no haya fluctuación para
tener un rendimiento más efectivo.”

atención personalizada y adaptada.
Tiene a disposición un Equipo Técnico Dedicado Volvo (VED) que
forma parte de un programa que
ofrece Volvo. El objetivo es maximizar

de la flota, disposición de técnicos especializados en su base de operación,
programa de mantenimiento definido y equipo de diagnóstico y test
para sus unidades.

miones Volvo que suma a la flota que
ya posee del Grupo Volvo.
Surfrigo trabaja en un plan de mejora
continua para lograr la máxima eficiencia energética y se encentra en

Y en cuanto al servicio de asesoramiento Fuel Advice agrega: “A través
de este informe podemos saber cómo
va respondiendo la flota en base a
marcha libre, ralentí, control crucero
y consumo. El beneficio es tener la información resumida, cuantificar los
desvíos y poder generar una corrección a tiempo para un mejor rendimiento económico del negocio”.

la rentabilidad del cliente, a través de
un conjunto de soluciones integradas
y personalizadas para maximizar la
disponibilidad de la flota, reducir el
consumo de combustible y el costo
operacional con soluciones personalizadas y rápida respuesta.

Sin duda, por todo esto es que Surfrigo se decidió a adquirir nuevos ca-

proceso de certificación ISO 50001
con la certificadora alemana TUV.

Además Surfrigo cuenta con una

Este programa incluye la capacitación
en servicio y mantenimiento para su
equipo técnico, atención internacional, monitoreo semanal del consumo
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La inyección Diesel “Common rail”
Bugatti Car los – Metz JP©

Motor V8 Power Stroke Diesel de 350 CV de potencia OHV de 32 válvulas (4 por cilindro) – Ford.
Continuando con el filtro de combustible, y más específicamente con el filtrado de partículas, es muy
importante montar un filtro de gasoil
adecuado al sistema de inyección.
El uso de filtros no adecuados trae
consecuencias graves en el mejor de
los casos y puede acarrear consecuencias muy costosas en casos extremos. Es sabido que el gasoil tiene
un mayor nivel de impurezas que la
nafta/gasolina; y es debido a esto y a
las presiones de inyección, que son

más altas en la inyección Diesel, que
estos sistemas precisan una mayor
protección contra el desgaste.
Vale puntualizar que las exigencias relacionadas con el nivel de filtrado se
han incrementado en los últimos
años, debido a la introducción de los
sistemas “Common rail”, e “Inyector/bomba”, perfeccionados para los
automóviles y los vehículos de transporte de carga y de pasajeros. Para
los nuevos sistemas, de acuerdo al tipo de utilización (condiciones de servicio, contaminación del gasoil,

período fuera de servicio del motor),
se necesita una alta capacidad de decantación de las partículas, y se exige
una mayor acumulación de las partículas a causa de los prolongados períodos de mantenimiento, de los
nuevos vehículos.
Respecto de la separación del agua,
sabemos que es la segunda función
principal del filtro de gasoil. Se trata
de la separación del agua emulsionada, y el agua que está libre en el gasoil, para evitar problemas de
oxidación.

Esto es muy importante para los sistemas “Common rail”, y para las
bombas distribuidoras de inyección.
El filtro principal de gasoil es montado por lo general en el circuito de baja presión, entre la bomba eléctrica
de gasoil y la bomba de alta presión,
en el cofre motor. Está la posibilidad
de montar más de un filtro. La conexión en paralelo genera una mayor
capacidad de acumulación de partículas, mientras que la conexión en
continúa en la pag. 14
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serie aumenta el grado de decantación.
Volviendo a la separación del agua,
esta se efectúa por medio de un separador, que no es otro que el elemento filtrante y actúa por medio de
un “efecto repelente”, que es la formación de gotas debido a la diferente tensión superficial existente entre
el agua y el combustible. El agua
que se separa se acumula en la cámara de agua que hay en la parte inferior del cuerpo del filtro.
Para el control del nivel de agua se
usan por ejemplo sensores de conductibilidad, y la purga de agua se
realiza en forma manual.
En lo referente a los componentes
de la parte de alta presión del sistecontinúa en la pag. 16

Sistema “Common rail” para vehículos comerciales con bomba de alta presión – Bosch. 1. Depósito de gasoil. 2. Filtro previo. 3. Filtro de gasoil. 4. Bomba de engranajes de alimentación previa. 5. Bomba de alta presión. 6. Unidad de alta presión. 7. Sensor de presión del “Common rail”. 8. “Common rail”. 9. Válvula
limitadora de presión. 10. Inyector.
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Sistema básico de inyección “Common rail” en un motor Diesel de 4
cilindros – Bosch. 1. Medidor de masa de aire de película caliente 2. Unidad de control del motor 3. Bomba de alta presión 4. Acumulador de
alta presión “Common rail” 5. Inyector 6. Sensor del régimen del cigüeñal 7. Sensor de temperatura del motor 8. Filtro de gasoil 9. Sensor
del pedal acelerador

ma “Common rail”, se divide en tres
sectores que son:
• Generación de presión
• Acumulación de presión
• Dosificación del gasoil
La bomba de alta presión genera presión elevada. La acumulación de la
presión se da en el “Common rail” o
en el conducto común, en el cual se
encuentra el sensor de presión y la
válvula reguladora o limitadora de
presión. Los inyectores garantizan una
óptima inyección en tiempos y volúmenes inyectados de gasoil.
Las diferentes características de las
distintas generaciones de los sistemas
“Common rail” están en los modelos,

en las versiones de las bombas de alta presión, y de los inyectores, por
ejemplo:
Tercera generación para automóviles,
con 1.600 bares, con inyectores piezoeléctricos integrados, y bomba de
alta presión CP3-CP1H (Regulación
de caudal lado admisión).
Tercera generación para vehículos comerciales, con 1.800 bares, con inyectores con válvula electromagnética
y bomba de alta presión CP3-3NH
(Unidad de dosificación).
Continuando con la importancia del
filtrado de gasoil, puede decirse con
respecto a las sustancias contenidas
en el mismo (impurezas), que las in-

Filtro intercambiable de gasoil con elemento filtrante plegable en forma de estrella. Filtro de gasoil con separador de agua – Bosch. 1. Entrada. 2. Salida. 3. Elemento filtrante. 4.Tornillo de vaciado de agua. 5.Tapa.
6. Cuerpo. 7.Tubo de apoyo. 8. Acumulador de agua.
vestigaciones efectuadas en los elementos filtrantes sucios han demostrado que en el gasoil pueden
encontrarse partículas de herrumbre,
agua, sustancias orgánicas (resinosas), mezclas de fibras, componentes
minerales (polvo, arena), y partículas
resultantes de la abrasión metálica.

Todas estas impurezas pueden llegar
al gasoil en caso de almacenamiento
inadecuado del mismo. Los cuerpos
extraños duros causan mucho desgaste, en caso de acceder a lugares
críticos del sistema de inyección. Las
sustancias orgánicas obstruyen rápidamente el material filtrante.
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La parafina que podría contener el
gasoil puede cristalizarse, en los casos más desfavorables, a cero grados
centígrados (0 ºC) 3en forma aproximada. Al seguir bajando la temperatura, estos cristales pueden causar
la obstrucción del filtro, y con ello la
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falta de alimentación. El gasoil recibe en la refinería el agregado de
“fluidificantes”, que a veces no son
capaces de evitar por completo la
cristalización de la parafina, pero
que reducen considerablemente la
formación de cristales n

Sistema de inyección Diesel para vehículos industriales con “Common
rail” – Bosch. Motor, gestión del motor y componentes del sistema de
inyección de alta presión. 22. Bomba de alta presión. 29. Unidad de control del motor. 30. “Common rail”. 31. Sensor de presión. 32. Inyector.
33. Relé. 34. Grupos adicionales (freno motor, ventilador, motor de
arranque). 35. Motor Diesel. Sensores y transmisores 1. Sensor del pedal acelerador. 2. Interruptor de arranque. 3. Contactos de freno. 4.
Contactos de freno motor. 5. Contactos del freno de mano. 6. Interruptor de mando. 7. Llave de arranque - parada. 8. Sensor del régimen del
turbo. 9. Sensor del régimen del cigüeñal (inductivo). 10. Sensor del régimen del árbol de levas. 11. Sensor temperatura del gasoil. 12. Sensor
temperatura del motor (líquido de enfriamiento). 13. Sensor de temperatura aire de sobrealimentación.14. Sensor de presión de sobrealimentación. 15. Sensor régimen del ventilador. 16. Sensor presión
diferencial del filtro de aire. Alimentación de gasoil 23. Bomba de alimentación gasoil. 24. Filtro de gasoil con sensores. 25. Enfriamiento unidad de control. 26. Depósito de gasoil con filtro previo. 27. Válvula
limitadora de presión. 28. Sensor nivel de llenado. Suministro de aire
37. Enfriador recirculación gases de escape (EGR). 38.Válvula de mariposa. 39. Regulador de recirculación. 40. Enfriador del aire de sobrealimentación. 41.Turbo TGV con sensor de posición. 42. Regulador presión
de sobrealimentación.
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Turbo BW para motores gasoleros
Nuvolari Enzo ©

Las reducciones en el consumo de combustible y en las emisiones contaminantes se deben mayormente al uso de motores Diesel turbo en Europa - BW.

Es sabido que, en la actualidad, la mayor parte de los automóviles y de los
vehículos comerciales son equipados
con motor Diesel y turbosobrealimentador. Las reducciones en el consumo
de combustible y en las emisiones
contaminantes se deben mayormente al exitoso suceso de penetración en
el mercado de los motores gasoleros
en Europa. La introducción de los turbos de geometría variable (TGV) no
solo se realiza en los motores Diesel
de automóviles sino en todo tipo de
vehículos. La variación de la posición
de los álabes de la turbina –anclados
en la carcasa– brinda una muy amplia
área de utilización (mapa) de la turbina y del compresor en conjunto.
Como resultado, es posible lograr
una alta presión de sobrealimentación con bajos regímenes del motor
y con bajas relaciones de flujo de gacontinúa en la pag. 20

Actualmente, los turbos son construidos “al estado del arte”, con materiales especiales que resisten temperaturas extremas, con gran aporte de investigación y desarrollo aplicado (R2S)– Borg Warner.
1- Intercooler 2- By pass 3- Turbo de alta presión 4 - Turbo de baja presión 5 - Válvula “waste gate”
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ses de escape. Al mismo tiempo, la
presión variable –en el comportamiento urbano– de la turbina sobre
amplias áreas, también permite una
caída de presión en la recirculación
de los gases de alta presión (sistema de escape) en motores muy solicitados (altas cargas).
Para este tipo de aplicaciones, que
tienen que ser operadas con recirculación de los gases de escape,
siempre con cargas totales del motor, es conveniente el uso del sistema de turbosobrealimentación
regulada de dos etapas (R2S), y de
un sistema de recirculación de los
gases de escape de baja presión, ya
que reduce efectivamente las emisiones contaminantes y ofrece mayores características dinámicas,
comparado con los turbos de geometría variable (TGV).
Mientras el turbo pequeño –de alta
presión– suministra respuestas instantáneas en bajos regímenes, el turbo
más grande de baja presión tiene como objetivo suministrar aire a presión, a altos regímenes del motor.
Como resultado, el sistema R2S es
apto para resolver el conflicto de
continúa en la pag. 22

Una de las formas de reducir las emisiones contaminantes es equipar al motor con un sistema EGR de Recirculación de Gases de Escape; los turbos están actualmente diseñados para favorecer esta aplicación – Borg Warner.
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En la actualidad, el turbosobrealimentador del tipo TGV de geometría variable, es utilizado con eficiencia técnica, tanto en motores nafteros como gasoleros – Borg Warner.

objetivos, entre un alto “par motor”
a muy bajas velocidades y una máxima potencia a altos regímenes.
Con respecto a los turbos TGV para los motores de ciclo Otto, con inyección directa, con sistema de
distribución variable (VVT), es decir
Variable Valve Timing, en combinación con una óptima turbosobrealimentación, son especialmente aptos
para aplicar en los diseños “downsizing” de motores.
Los turbos de geometría variable re-

ducen significativamente el consumo de combustible y brindan una
mejor dinámica al vehículo. La construcción de los turbos “al estado del
arte”, la extensa investigación y el
desarrollo, en especial, sobre los
materiales usados en extremas temperaturas, es decir en resistencia elevada de los materiales, hacen de los
turbos Borg Warner un suceso en
sus productos TGV.
Para superar altas temperaturas –del
orden de los 1.050 grados C– los ro-

tores de las turbinas están construidos en aleaciones de níquel de alta
resistencia. Cuando se encuentran en
posición “cerrada”, a bajos regímenes del motor y con bajas relaciones
del flujo de gases, los álabes móviles
generan una alta presión, la cual disminuye cuando los álabes se abren.
El efecto de pulsaciones de sobrepresión disminuye cuando los álabes
del sistema TGV se cierran totalmente. En combinación con la inyección
directa de nafta/gasolina, se logran

los mejores beneficios, por ejemplo
una alta resistencia al fenómeno de
la detonación. La optimización de la
distribución variable, en un rango
de baja velocidad, también mejoraría la evacuación de los gases residuales.
Esto permite un mejor llenado de los
cilindros con mezcla fresca y el aumento de la potencia efectiva. El
ahorro de combustible es del 15 al
20 por ciento, teniendo en cuenta
una conducción normal n

