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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 au-
tomotriz celebró sus 10 ediciones de
trayectoria ininterrumpida con un
crecimiento en la cantidad de empre-
sas participantes y en la superficie
ocupada. Además, ofreció distintas
actividades para la capacitación y ac-
tualización de los profesionales.
Automechanika Buenos Aires 2018
cerró sus puertas y continuó con la
tendencia en alza de la edición ante-
rior. Este año, la muestra más impor-
tante del sector autopartista en
Hispanoamérica contó con 451 em-
presas expositoras provenientes de 17
países:  Alemania, Argentina, Brasil,
Canadá, China, Corea del Sur, Emira-
tos Árabes, España, Estados Unidos,
Francia, Grecia, Hong Kong, India, Ita-
lia, Rumania, Taiwán y Turquía.
A su vez, el evento fue visitado por
26.644 profesionales y empresarios
que llegaron de 39 países y se mos-
traron sorprendidos por la variedad
de la oferta expuesta.
El incremento en esta edición se ma-
nifestó en un 13% más de exposito-
res 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 Automo-
triz”, organizado por la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes
(AFAC). El futuro del sector y la inser-
ción en las cadenas globales de las
nuevas tecnologías fue el tema que
convocó a diversos especialistas, inte-
grantes de la cadena de valor auto-
motriz 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 aper-
tura de nuevos mercados, contar con
una agenda más dinámica y compe-
titiva, 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 Es-
tado más liviano y menos burocrático
que trabaje cerca de los privados”.
En tanto, el Presidente de AFAC, Ing.
Raúl Amil, destacó que están traba-
jando “para promover la máxima in-
tegración en la cadena de valor
automotriz y el desarrollo de una in-
dustria de clase mundial”.        
Finalizado el Encuentro se realizó la
inauguración oficial de Automecha-
nika 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 em-
presas 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 to-
mado muchas decisiones, algunas
buenas, otras no tanto, pero sin lugar
a dudas una buena decisión fue la in-
versión en esta compañía y en Auto-
mechanika 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 vincu-
ladas 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 expo-
sitores que han hecho posible este
gran evento”, expresó Fernando Gor-
barán.
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Durante la jornada del 8 de noviem-
bre, programada a partir de inquietu-
des comunes de su red de clientes, se
desarrolló en la ciudad de Rosario, un
Seminario sobre Rentabilidad en Em-
presas 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 ge-
neraciones de las familias que condu-
cen a las respectivas empresas.

Sobre la base de claridad de concep-
tos en nuevos desafíos; descripción
de problemáticas comunes; inter-
cambio de experiencias y necesida-
des de preparación para un futuro
cada vez más desafiante, los Consul-
tores lograron una dinámica exce-
lente en las temas mencionados y eje
del seminario.

Marangoni Argentina, agradece espe-
cialmente a las empresas que se hicie-
ron presente, pues comprendieron el
foco de la convocatoria, aprovechando
la oportunidad brindada por la em-
presa en sus objetivos superadores.

Seminario sobre rentabilidad en
empresas pyme y empresas familiares
Por Rogelio Dell’Acqua - Fuente: MARANGONI
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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

Surfrigo, operador logístico de cargas
refrigeradas con 25 años en el mer-
cado, es un referente en el sector y si-
nónimo 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 camio-
nes Volvo buscando estandarizar con
unidades que responden a la norma-
tiva de escalabilidad, que le permite
incrementar un 25% su capacidad de
carga. La apuesta por la marca res-
ponde a la confianza de Surfrigo en
Volvo, tanto por la calidad de sus ca-
miones, como por la integralidad del
servicio y la atención personalizada y
adaptada a cada negocio que la
marca ofrece, con soluciones enfoca-
das en ahorrar combustible y aumen-
tar la productividad. 
Matias Eliceche, dueño de la empresa
afirma: “Contar con Volvo es contar
con el apoyo necesario para maximi-
zar los resultados. Hoy las soluciones
que nos brindan están netamente en-
focadas en lograr la mayor eficiencia
en la operación. Valoramos la combi-
nación de tecnología, el servicio de
postventa, el vínculo cercano y la re-
lación comercial que tenemos con la
marca y el concesionario. Y para nos-

otros la amplia cobertura y rápida res-
puesta que tenemos en toda la Pata-
gonia de la mano del Concesionario
Ruta Sur Trucks, es clave”. 
En torno a lograr el manejo más efi-
ciente en términos de consumo y se-
guridad, y como parte del programa
nacional de capacitación de Volvo,
Surfrigo cuenta con todos sus con-
ductores que manejan unidades
Volvo capacitados. Además, la em-
presa participa del programa de mul-
tiplicadores a clientes que ofrece la
marca y ya incorporó un multiplica-
dor dentro de Surfrigo: un instructor
de manejo especialmente capacitado
en teoría, andragogía y práctica en

Esta nota es presentada por

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 solu-
ciones integrales para maximizar la productividad de su negocio. A tra-
vés de un trabajo conjunto la empresa ya ha logrado una reducción
promedio de combustible de 3 litros cada 100 kilómetros. 

las zonas de trabajo de la empresa,
cuya función es instruir, corregir y re-
alizar un seguimiento constante en la
conducción de los choferes de la em-
presa para lograr el mejor desem-
peño de cada unidad según los
parámetros óptimos de consumo de-
finidos. 
Según señala Matias Eliceche, los re-
sultados 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 contunden-
tes. 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 ini-
cial 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 asesora-
miento de un experto en consumo
para flotas que brinda Volvo, denomi-
nado Fuel Advice. Leonel Benitez, res-
ponsable 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 des-
empeño de cada unidad. A través de
parámetros que establecemos se con-
trola que no haya fluctuación para
tener un rendimiento más efectivo.”
Y en cuanto al servicio de asesora-
miento 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 in-
formación resumida, cuantificar los
desvíos y poder generar una correc-
ción a tiempo para un mejor rendi-
miento económico del negocio”. 

Además Surfrigo cuenta con una

atención personalizada y adaptada.
Tiene a disposición un Equipo Téc-
nico Dedicado Volvo (VED) que
forma parte de un programa que
ofrece Volvo. El objetivo es maximizar
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 persona-
lizadas y rápida respuesta. 

Este programa incluye la capacitación
en servicio y mantenimiento para su
equipo técnico, atención internacio-
nal, monitoreo semanal del consumo

de la flota, disposición de técnicos es-
pecializados en su base de operación,
programa de mantenimiento defi-
nido y equipo de diagnóstico y test
para sus unidades. 
Sin duda, por todo esto es que Sur-
frigo se decidió a adquirir nuevos ca-

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 efi-
ciencia energética y se encentra en
proceso de certificación ISO 50001
con la certificadora alemana TUV.
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La inyección Diesel “Common rail”La inyección Diesel “Common rail”
Bu gat ti Car los – Metz JP©

Mo tor V8 Po wer Stro ke Die sel de 350 CV de po ten cia OHV de 32 vál vu las (4 por ci lin dro) – Ford.

Con ti nuan do con el fil tro de com bus -
ti ble, y más es pe cí fi ca men te con el fil -
tra do de par tí cu las, es muy
im por tan te mon tar un fil tro de ga soil
ade cua do al sis te ma de in yec ción.

El uso de fil tros no ade cua dos trae
con se cuen cias gra ves en el me jor de
los ca sos y pue de aca rrear con se -
cuen cias muy cos to sas en ca sos ex -
tre mos. Es sa bi do que el ga soil tie ne
un ma yor ni vel de im pu re zas que la
naf ta /ga so li na; y es de bi do a es to y a
las pre sio nes de in yec ción, que son

más al tas en la in yec ción Die sel, que
es tos sis te mas pre ci san una ma yor
pro tec ción con tra el des gas te.
Va le pun tua li zar que las exi gen cias re -
la cio na das con el ni vel de fil tra do se
han in cre men ta do en los úl ti mos
años, de bi do a la in tro duc ción de los
sis te mas “Com mon rail”, e “In yec tor -
/bom ba”, per fec cio na dos pa ra los
au to mó vi les y los ve hí cu los de trans -
por te de car ga y de pa sa je ros. Pa ra
los nue vos sis te mas, de acuer do al ti -
po de uti li za ción (con di cio nes de ser -
vi cio, con ta mi na ción del ga soil,

pe río do fue ra de ser vi cio del mo tor),
se ne ce si ta una al ta ca pa ci dad de de -
can ta ción de las par tí cu las, y se exi ge
una ma yor acu mu la ción de las par tí -
cu las a cau sa de los pro lon ga dos pe -
río dos de man te ni mien to, de los
nue vos ve hí cu los.
Res pec to de la se pa ra ción del agua,
sa be mos que es la se gun da fun ción
prin ci pal del fil tro de ga soil. Se tra ta
de la se pa ra ción del agua emul sio na -
da, y el agua que es tá li bre en el ga -
soil, pa ra evi tar pro ble mas de
oxi da ción.

Es to es muy im por tan te pa ra los sis -
te mas “Com mon rail”, y pa ra las
bom bas dis tri bui do ras de in yec ción.

El fil tro prin ci pal de ga soil es mon ta -
do por lo ge ne ral en el cir cui to de ba -
ja pre sión, en tre la bom ba eléc tri ca
de ga soil y la bom ba de al ta pre sión,
en el co fre mo tor. Es tá la po si bi li dad
de mon tar más de un fil tro. La co ne -
xión en pa ra le lo ge ne ra una ma yor
ca pa ci dad de acu mu la ción de par tí -
cu las, mien tras que la co ne xión en
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Sis te ma “Com mon rail” pa ra ve hí cu los co mer cia les con bom ba de al ta pre sión – Bosch. 1. De pó si to de ga -
soil. 2. Fil tro pre vio. 3. Fil tro de ga soil. 4. Bom ba de en gra na jes de ali men ta ción pre via. 5. Bom ba de al ta pre -
sión. 6. Uni dad de al ta pre sión. 7. Sen sor de pre sión del “Com mon rail”. 8. “Com mon rail”. 9. Vál vu la
li mi ta do ra de pre sión. 10. In yec tor.

se rie au men ta el gra do de de can ta -
ción.

Vol vien do a la se pa ra ción del agua,
es ta se efec túa por me dio de un se -
pa ra dor, que no es otro que el ele -
men to fil tran te y ac túa por me dio de
un “efec to re pe len te”, que es la for -
ma ción de go tas de bi do a la di fe ren -
te ten sión su per fi cial exis ten te en tre
el agua y el com bus ti ble. El agua
que se se pa ra se acu mu la en la cá -
ma ra de agua que hay en la par te in -
fe rior del cuer po del fil tro.

Pa ra el con trol del ni vel de agua se
usan por ejem plo sen so res de con -
duc ti bi li dad, y la pur ga de agua se
rea li za en for ma ma nual.

En lo re fe ren te a los com po nen tes
de la par te de al ta pre sión del sis te -

continúa en la pag. 16
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Sis te ma bá si co de in yec ción “Com mon rail” en un mo tor Die sel de 4
ci lin dros – Bosch. 1. Me di dor de ma sa de ai re de pe lí cu la ca lien te 2. Uni -
dad de con trol del mo tor 3. Bom ba de al ta pre sión 4. Acu mu la dor de
al ta pre sión “Com mon rail” 5. In yec tor 6. Sen sor del ré gi men del ci -
güe ñal 7. Sen sor de tem pe ra tu ra del mo tor 8. Fil tro de ga soil 9. Sen sor
del pe dal ace le ra dor

Fil tro in ter cam bia ble de ga soil con ele men to fil tran te ple ga ble en for -
ma de es tre lla. Fil tro de ga soil con se pa ra dor de agua – Bosch. 1. En tra -
da. 2. Sa li da. 3. Ele men to fil tran te. 4. Tor ni llo de va cia do de agua. 5. Ta pa.
6. Cuer po. 7. Tu bo de apo yo. 8. Acu mu la dor de agua.

ma “Com mon rail”, se di vi de en tres
sec to res que son:

• Ge ne ra ción de pre sión
• Acu mu la ción de pre sión
• Do si fi ca ción del ga soil

La bom ba de al ta pre sión ge ne ra pre -
sión ele va da. La acu mu la ción de la
pre sión se da en el “Com mon rail” o
en el con duc to co mún, en el cual se
en cuen tra el sen sor de pre sión y la
vál vu la re gu la do ra o li mi ta do ra de
pre sión. Los in yec to res ga ran ti zan una
óp ti ma in yec ción en tiem pos y vo lú -
me nes in yec ta dos de ga soil.

Las di fe ren tes ca rac te rís ti cas de las
dis tin tas ge ne ra cio nes de los sis te mas
“Com mon rail” es tán en los mo de los,

en las ver sio nes de las bom bas de al -
ta pre sión, y de los in yec to res, por
ejem plo:

Ter ce ra ge ne ra ción pa ra au to mó vi les,
con 1.600 ba res, con in yec to res pie -
zoe léc tri cos in te gra dos, y bom ba de
al ta pre sión CP3-CP1H (Re gu la ción
de cau dal la do ad mi sión).

Ter ce ra ge ne ra ción pa ra ve hí cu los co -
mer cia les, con 1.800 ba res, con in -
yec to res con vál vu la elec tro mag né ti ca
y bom ba de al ta pre sión CP3-3NH
(Uni dad de do si fi ca ción).

Con ti nuan do con la im por tan cia del
fil tra do de ga soil, pue de de cir se con
res pec to a las sus tan cias con te ni das
en el mis mo (im pu re zas), que las in -

ves ti ga cio nes efec tua das en los ele -
men tos fil tran tes su cios han de mos -
tra do que en el ga soil pue den
en con trar se par tí cu las de he rrum bre,
agua, sus tan cias or gá ni cas (re si no -
sas), mez clas de fi bras, com po nen tes
mi ne ra les (pol vo, are na), y par tí cu las
re sul tan tes de la abra sión me tá li ca.

To das es tas im pu re zas pue den lle gar
al ga soil en ca so de al ma ce na mien to
ina de cua do del mis mo. Los cuer pos
ex tra ños du ros cau san mu cho des -
gas te, en ca so de ac ce der a lu ga res
crí ti cos del sis te ma de in yec ción. Las
sus tan cias or gá ni cas obs tru yen rá pi -
da men te el ma te rial fil tran te.
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Sis te ma de in yec ción Die sel pa ra ve hí cu los in dus tria les con “Com mon
rail” – Bosch. Mo tor, ges tión del mo tor y com po nen tes del sis te ma de
in yec ción de al ta pre sión. 22. Bom ba de al ta pre sión. 29. Uni dad de con -
trol del mo tor. 30. “Com mon rail”. 31. Sen sor de pre sión. 32. In yec tor.
33. Re lé. 34. Gru pos adi cio na les (fre no mo tor, ven ti la dor, mo tor de
arran que). 35. Mo tor Die sel. Sen so res y trans mi so res 1. Sen sor del pe -
dal ace le ra dor. 2. In te rrup tor de arran que. 3. Con tac tos de fre no. 4.
Con tac tos de fre no mo tor. 5. Con tac tos del fre no de ma no. 6. In te rrup -
tor de man do. 7. Lla ve de arran que - pa ra da. 8. Sen sor del ré gi men del
tur bo. 9. Sen sor del ré gi men del ci güe ñal (in duc ti vo). 10. Sen sor del ré -
gi men del ár bol de le vas. 11. Sen sor tem pe ra tu ra del ga soil. 12. Sen sor
tem pe ra tu ra del mo tor (lí qui do de en fria mien to). 13. Sen sor de tem -
pe ra tu ra ai re de so brea li men ta ción.14. Sen sor de pre sión de so brea li -
men ta ción. 15. Sen sor ré gi men del ven ti la dor. 16. Sen sor pre sión
di fe ren cial del fil tro de ai re. Ali men ta ción de ga soil 23. Bom ba de ali -
men ta ción ga soil. 24. Fil tro de ga soil con sen so res. 25. En fria mien to uni -
dad de con trol. 26. De pó si to de ga soil con fil tro pre vio. 27. Vál vu la
li mi ta do ra de pre sión. 28. Sen sor ni vel de lle na do. Su mi nis tro de ai re
37. En fria dor re cir cu la ción ga ses de es ca pe (EGR). 38. Vál vu la de ma ri -
po sa. 39. Re gu la dor de re cir cu la ción. 40. En fria dor del ai re de so brea li -
men ta ción. 41. Tur bo TGV con sen sor de po si ción. 42. Re gu la dor pre sión
de so brea li men ta ción.

       La pa ra fi na que po dría con te ner el
ga soil pue de cris ta li zar se, en los ca -
sos más des fa vo ra bles, a ce ro gra dos
cen tí gra dos (0 ºC) 3en for ma apro -
xi ma da. Al se guir ba jan do la tem pe -
ra tu ra, es tos cris ta les pue den cau sar
la obs truc ción del fil tro, y con ello la

fal ta de ali men ta ción. El ga soil re ci -
be en la re fi ne ría el agre ga do de
“flui di fi can tes”, que a ve ces no son
ca pa ces de evi tar por com ple to la
cris ta li za ción de la pa ra fi na, pe ro
que re du cen con si de ra ble men te la
for ma ción de cris ta les n
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continúa en la pag. 20

Ac tual men te, los tur bos son cons trui dos “al es ta do del ar te”, con ma te ria les es pe cia les que re sis ten tem pe ra tu -
ras ex tre mas, con gran apor te de in ves ti ga ción y de sa rro llo apli ca do (R2S)– Borg War ner.
1- Intercooler 2- By pass 3- Turbo de alta presión 4 - Turbo de baja presión 5 - Válvula “waste gate”

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

Turbo BW para motores gasolerosTurbo BW para motores gasoleros
Nuvolari Enzo ©

Es sa bi do que, en la ac tua li dad, la ma -
yor par te de los au to mó vi les y de los
ve hí cu los co mer cia les son equi pa dos
con mo tor Die sel y tur bo so brea li men -
ta dor. Las re duc cio nes en el con su mo
de com bus ti ble y en las emi sio nes
con ta mi nan tes se de ben ma yor men -
te al exi to so su ce so de pe ne tra ción en
el mer ca do de los mo to res ga so le ros
en Eu ro pa. La in tro duc ción de los tur -
bos de geo me tría va ria ble (TGV) no
so lo se rea li za en los mo to res Die sel
de au to mó vi les si no en to do ti po de
ve hí cu los. La va ria ción de la po si ción
de los ála bes de la tur bi na –an cla dos
en la car ca sa– brin da una muy am plia
área de uti li za ción (ma pa) de la tur bi -
na y del com pre sor en con jun to.

Co mo re sul ta do, es po si ble lo grar
una al ta pre sión de so brea li men ta -
ción con ba jos re gí me nes del mo tor
y con ba jas re la cio nes de flu jo de ga -
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continúa en la pag. 22

Una de las for mas de re du cir las emi sio nes con ta mi nan tes es equi par al mo tor con un sis te ma EGR de Re cir cu la -
ción de Ga ses de Es ca pe; los tur bos es tán ac tual men te di se ña dos pa ra fa vo re cer es ta apli ca ción – Borg War ner.

ses de es ca pe. Al mis mo tiem po, la
pre sión va ria ble –en el com por ta -
mien to ur ba no– de la tur bi na so bre
am plias áreas, tam bién per mi te una
caí da de pre sión en la re cir cu la ción
de los ga ses de al ta pre sión (sis te -
ma de es ca pe) en mo to res muy so li -
ci ta dos (al tas car gas).

Pa ra es te ti po de apli ca cio nes, que
tie nen que ser ope ra das con re cir -
cu la ción de los ga ses de es ca pe,
siem pre con car gas to ta les del mo -
tor, es con ve nien te el uso del sis te -
ma de tur bo so brea li men ta ción
re gu la da de dos eta pas (R2S), y de
un sis te ma de re cir cu la ción de los
ga ses de es ca pe de ba ja pre sión, ya
que re du ce efec ti va men te las emi -
sio nes con ta mi nan tes y ofre ce ma -
yo res ca rac te rís ti cas di ná mi cas,
com pa ra do con los tur bos de geo -
me tría va ria ble (TGV).

Mien tras el tur bo pe que ño –de al ta
pre sión– su mi nis tra res pues tas ins tan -
tá neas en ba jos re gí me nes, el tur bo
más gran de de ba ja pre sión tie ne co -
mo ob je ti vo su mi nis trar ai re a pre -
sión, a al tos re gí me nes del mo tor.

Co mo re sul ta do, el sis te ma R2S es
ap to pa ra re sol ver el con flic to de
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En la ac tua li dad, el tur bo so brea li men ta dor del ti po TGV de geo me tría va ria ble, es uti li za do con efi cien cia téc ni ca, tan to en mo to res naf te ros co mo ga so -
le ros – Borg War ner.

ob je ti vos, en tre un al to “par mo tor”
a muy ba jas ve lo ci da des y una má -
xi ma po ten cia a al tos re gí me nes.
Con res pec to a los tur bos TGV pa -
ra los mo to res de ci clo Ot to, con in -
yec ción di rec ta, con sis te ma de
dis tri bu ción va ria ble (VVT), es de cir
Va ria ble Val ve Ti ming, en com bi na -
ción con una óp ti ma tur bo so brea li -
men ta ción, son es pe cial men te ap tos
pa ra apli car en los di se ños “down si -
zing” de mo to res.

Los tur bos de geo me tría va ria ble re -

du cen sig ni fi ca ti va men te el con su -
mo de com bus ti ble y brin dan una
me jor di ná mi ca al ve hí cu lo. La cons -
truc ción de los tur bos “al es ta do del
ar te”, la ex ten sa in ves ti ga ción y el
de sa rro llo, en es pe cial, so bre los
ma te ria les usa dos en ex tre mas tem -
pe ra tu ras, es de cir en re sis ten cia ele -
va da de los ma te ria les, ha cen de los
tur bos Borg War ner un su ce so en
sus pro duc tos TGV.

Pa ra su pe rar al tas tem pe ra tu ras –del
or den de los 1.050 gra dos C– los ro -

to res de las tur bi nas es tán cons trui -
dos en alea cio nes de ní quel de al ta
re sis ten cia. Cuan do se en cuen tran en
po si ción “ce rra da”, a ba jos re gí me -
nes del mo tor y con ba jas re la cio nes
del flu jo de ga ses, los ála bes mó vi les
ge ne ran una al ta pre sión, la cual dis -
mi nu ye cuan do los ála bes se abren.

El efec to de pul sa cio nes de so bre -
pre sión dis mi nu ye cuan do los ála bes
del sis te ma TGV se cie rran to tal men -
te. En com bi na ción con la in yec ción
di rec ta de naf ta /ga so li na, se lo gran

los me jo res be ne fi cios, por ejem plo
una al ta re sis ten cia al fe nó me no de
la de to na ción. La op ti mi za ción de la
dis tri bu ción va ria ble, en un ran go
de ba ja ve lo ci dad, tam bién me jo ra -
ría la eva cua ción de los ga ses re si -
dua les.

Es to per mi te un me jor lle na do de los
ci lin dros con mez cla fres ca y el au -
men to de la po ten cia efec ti va. El
aho rro de com bus ti ble es del 15 al
20 por cien to, te nien do en cuen ta
una con duc ción nor mal n






