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Scania: diagnóstico remoto
Guillermo Hughes, Responsable de Ingeniería de Ventas de Scania Argentina,
se refirió a una de las tecnologías con las que trabaja la marca.

El funcionario de Scania se refirió al diagnóstico remoto y afirmó que "es algo muy
interesante. Desde hace mucho tiempo, nosotros hablábamos de que los camiones
tienen que estar interconectados con su base. Fue por eso que, en 2012, Scania
empezó a ofrecer dispositivos que equipan a sus camiones: los sistemas de gestión
de flotas".

de información electrónica y la envía a una central instalada en Suecia, donde se utilizan los datos de los más de 250 mil camiones equipados con este sistema en el
mundo. De esta forma, se permite trabajar en laboratorio y ver lo que está ocurriendo en distintas fases y etapas, de manera de permitir mejores desarrollos futuros".

Al dar detalles sobre el sistema de gestión de flotas, Guillermo Hughes describió
que "es una caja negra intercalada entre todos los circuitos electrónicos del
camión. Las computadoras están interconectadas entre sí por una red CAN, que
funciona de modo similar a internet. Hay una computadora que controla el motor,
se comunica con la que controla los frenos, con la que controla la caja de cambios
y hasta con la computadora que prende y apaga las luces. Todas esas señales pasan
por este dispositivo llamado sistema de gestión de flotas".

"Al mismo tiempo, parte de esta información es humanizada y devuelta al propietario del camión o a la empresa controladora, permitiendo la ubicación de unidades, determiunar trayectorias, establecer zonas geográficas relevantes, definir si
manejan correctamente. De ahí, nosotros podemos ver, por ejemplo, si un conductor está utilizando el motor a muy altas revoluciones o frena demasiadas veces. En
el camino inverso, nosotros podemos entrar en el camión que se detuvo, para que
el jefe de taller pueda, a distancia, "preguntarle" al camión qué es lo que le está
pasando y así determinar la falla para ganar certeza acerca de su reparación. Es
decir que es algo que puede ser utilizado de forma muy ventajosa", finalizó Hughes.

Con respecto a la continuidad del proceso, explicó que "el mismo levanta la masa
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Automechanika Frankfurt cerró con
más de 136 mil visitantes satisfechos

Finalizó en Alemania una nueva edi-

encontraron con los productos y

está cambiando a medida que los

ción de la tradicional feria internacional del rubro autopartista:
Automechanika Frankfurt. En esta
oportunidad, el encuentro contó
con la presencia de 136 mil visitantes de más de 170 países, quienes
recorrieron los pabellones y se

servicios ofrecidos por 4.820 expositores arribados desde 76 naciones
diferentes. Los principales actores
de la industria, talleres y repuestos
estuvieron presentes en Frankfurt y
ofrecieron una gran demostración
de las formas en que la industria

vehículos conectados van tomando
protagonismo.
Detlef Braun, miembro del Consejo
Ejecutivo de Messe Frankfurt
GmbH, señaló que “con estas cifras
impresionantes, Automechanika
continúa afianzando su posición

como la plataforma líder del mundo
para el mercado de accesorios del
automóvil. Además de innumerables vehículos inteligentes impresionantes que ya están conectados, la
lucha por los datos fue uno de los
temas más candentes de la discusión en la feria”. Como resultado,
Messe Frankfurt puso en marcha un
nuevo
formato,
“Connected
Mobility”.
De acuerdo a las encuestas realizadas por la organización, la satisfacción del visitante para el evento fue
de 95%, en tanto que más del 80%
de los expositores encontraron a su
público objetivo entre los visitantes.
La próxima edición del encuentro
de Frankfurt llegará en 2018, pero
antes habrá tiempo para diferentes
versiones en distintas ciudades del
mundo de la feria organizada por
Messe Frankfurt (Vietnam ha sido la
última sede en sumarse) y, en
noviembre de este año, llegará una
vez más Automechanika Buenos
Aires.
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Tecnología SCR de DAF
Joule Matías ©

En la nueva gama de motores PACCAR Euro 5 y EEV la firma DAF, combina la tecnología SCR con técnicas avanzadas de
inyección de combustible que ofrecen las condiciones más favorables para un proceso de combustión eficiente. Los motores
PACCAR con tecnología SCR ofrecen el mejor ahorro de combustible de su clase. Y como, a diferencia de los motores
EGR, sólo se admite la entrada de aire fresco en el motor, no se ven afectados ni la durabilidad, ni la confiabilidad ni los
intervalos de mantenimiento de los motores con tecnologia SCR.
Para un medioambiente más limpio
El respeto al medio ambiente es uno
de los temas de mayor interés público. Puestos a cumplir con la norma
sobre emisiones, conviene destacar
que la tecnología SCR (Selective
Catalytic Reduction) es una de la
forma más eficiente de cumplir con
los valores de emisiones de la Euro
5. Esta tecnología es económica en
términos de consumo de combustible y de mantenimiento.
La tecnología SCR se basa en los
siguientes aspectos técnicos: el
motor en la combustión del combustible produce NOx (óxido de
nitrógeno) tóxico el proceso de
reducción de NOx tiene lugar en un
catalizador SCR integrado en el
silenciador de escape.
SRC es la tecnología que DAF ha
aprovechado al máximo sus ventajas. Un aditivo, llamado AdBlue, se
inyecta en el catalizador SCR
AdBlue convierte el NOx de los gases
de escape en agua y nitrógeno.
En la nueva gama de motores PACCAR Euro 5 y EEV la firma DAF,
combina la tecnología SCR con técnicas avanzadas de inyección de
combustible que ofrecen las condiciones más favorables para un pro-

ceso de combustión eficiente. Los
motores PACCAR con tecnología
SCR ofrecen el mejor ahorro de
combustible de su clase. Y como, a
diferencia de los motores EGR, sólo
se admite la entrada de aire fresco
en el motor, no se ven afectados ni
la durabilidad, ni la confiabilidad ni
los intervalos de mantenimiento de
los motores con tecnologia SCR.

AdBlue es una solución del 32,5% de
urea (amoníaco) en agua destilada.
AdBlue está disponible en grandes
cantidades en las estaciones de servicio.
Normalmente, se carga combustible y AdBlue en una sola parada.
Muchos operarios prefieren tener
guardadas sus propias reservas de
AdBlue.

La tecnología SCR se basa en los siguientes aspectos técnicos: el motor en la
combustión del combustible produce NOx (óxido de nitrógeno) tóxico el proceso de reducción de NOx tiene lugar en un catalizador SCR integrado en el
silenciador de escape. SRC es la tecnología que DAF ha aprovechado al máximo
sus ventajas. Un aditivo, llamado AdBlue, se inyecta en el catalizador SCR AdBlue
convierte el NOx de los gases de escape en agua y nitrógeno.

Actualmente hay disponibles algunos sistemas de almacenamiento
para uso privado y, como no existen
leyes especiales ni medioambientales que prohíban su uso, son la
forma más rentable de almacenar
reservas de AdBlue.
A través del programa TRP de DAF,
en los talleres se pueden encontrar
envases de 5 y 18 litros de AdBlue.
El envase 5 litros puede almacenarse fácilmente (guardaobjetos exterior a la cabina).
Según las normas DIN 70 070 e ISO
22241, la calidad requerida para el
AdBlue debe indicarse en los puntos
de reposición y en los envases de
AdBlue.
Existe un depósito especial para
AdBlue en el vehículo.
Una boquilla especial situada en el
tubo de llenado evita que pueda llenarse el depósito de diésel u otro
líquido.
AdBlue no es tóxico, ni peligroso ni
daña el medio ambiente.
Simplemente se limpia con agua lo
que se haya derramado.
El consumo de AdBlue es de aproximadamente 1,5 litros cada 100 km
para un motor Euro 5.
Los vehículos DAF tienen depósitos
de AdBlue lo suficientemente grandes como para tener que parar sólo
para cargar AdBlue en medio de los
intervalos regulares de reabastecimiento de combustible.
Los filtros de AdBlue se cambian en
los intervalos de mantenimiento
normales. Aparte de esto, el sistema
no necesita ningún mantenimiento,
si se utiliza correctamente.
Sin AdBlue se activará la limitación
del par motor legal (OBD) y permanecerá en dicho estado hasta que se
haya llenado de nuevo el depósito
de AdBlue. El uso de AdBlue impuro
o de otros líquidos puede tener el
mismo resultado y degradar además
el catalizador SCR.
En condiciones de funcionamiento,
el sistema SCR permanece activo,
independientemente de la temperatura ambiente. En condiciones de
frío extremas, AdBlue adquiere una
consistencia gelatinosa, similar a la
del diésel congelado. Cuando esto
ocurre, se detiene la inyección de
AdBlue hasta que se descongele,
cuando el silenciador de escape se
caliente.
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El camión Iveco Trakker
Ferrara Rubén ©

El IVECO Trakker está equipado con el sistema de transmisión ZF 16S-2280 TO con 16 marchas de avance, totalmente sincronizadas y “Over-Drive”. Esta transmisión
responde a las demandas dinámicas con holgura y tranquilidad, lo que se traduce en una mayor durabilidad del conjunto. Sus relaciones de marcha hacen posible que
el motor funcione en su rango ideal de rotación y trabaje con mayor ahorro de combustible bajo todas las condiciones de uso.

El IvecoTrakker es el camión
ideal para el transporte extra
pesado, donde demuestra
toda su robustez y resistencia.
Una cabina moderna ofrece al
conductor las mejores condiciones de confort y seguridad
para asegurar elevados índices
de desempeño operativo. Su
gran capacidad de carga, bajo
costo de operación y elevado
rendimiento son las características básicas de los camiones
Trakker que generan excelente productividad y
economía para el transportista.

Disponibles en la versión chasis y
camión de remolque son las alternativas más rentables para los sectores
de la caña de azúcar, maderero,
minería, construcción civil, transporte de cargas indivisibles y otros.
Es producido en la planta que Iveco
posee en la Provincia de Córdoba.
IVECO en la categoría off-road,
ofrece al mercado el Trakker, en sus
modelos 380T38, 380T42 y
720T42T, que responden a una
configuración 6x4, rígido y tractor
respectivamente. Todas las versiones están equipadas con el motor
electrónico IVECO Cursor 13, alcanzando par máximo de 1.800 Nm y
1.900 Nm cuyas potencias son de

380 CV y 420 CV respectivamente
Motor IVECO Cursor 13
Diesel cuatro tiempos, inyección
directa.
Turbo comprimido con alter cooler,
control electrónico de la inyección.
Seis cilindros en línea.
Cilindrada: 12.880 cm3.
Relación
de
compresión:
16,5±0,8:1.
Potencia máxima / r.p.m.: 279 Kw.
(380 CV) / 1.900. Par motor máximo / r.p.m.: 1.800 Nm (183 kgm) /
1.000 ~ 1.400.
Consumo específico a cupla máxima: 198,8 g/Kwh. (146 g/CVh).
Nivel de emisiones: Euro III.

Potencia máxima / r.p.m.: 309 Kw.
(420 CV) / 1.900. Par motor
Máximo / r.pm.: 1.900 Nm (194
kgm) / 1.000 ~ 1.500.
Consumo específico a cupla máxima: 200 g/Kwh. (147 g/CVh).
Nivel de emisiones: Euro III.
Embrague
Monodisco seco a diafragma.
Comando hidráulico servo asistido,
crapodina de tracción a contacto
permanente.
Caja de cambios
ZF/16S-2280 TO, mecánica manual, con “Servo Shift”. 16 marchas
Continúa en la pág 16.
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El interior del Iveco Trakker muestra panel de control completo y ergonómicamente realizado.
sincronizadas hacia adelante; 2
retromarchas no sincronizadas.
Relaciones:
1ª =13,80; 2ª = 11,54. 3ª = 9,49.
4ª= 7,93. 5ª = 6,53. 6ª = 5,46.
7ª =4,57. 8ª = 3,82. 9ª = 3,02.
10ª =2,53. 11ª = 2,08. 12ª = 1,74.
13ª= 1,43. 14ª = 1,20.
15ª = 1,00.16ª = 0,84;
RM1 = 12,92; RM2 =10,80.
Árbol de transmisión
Entre caja y primer puente: GNK
2060 SF. Para paso 3.500
+ 1.380, de un tramo deslizante;
para paso 4.500 + 1.380, de dos
tramos. Uno intermedio con
soporte elástico + uno deslizante.
Entre puentes: GNK 2045 SF, de un
tramo deslizante.
Tándem posterior
IVECO/ 453291 / 2D.
Tipo portante. Manguitos soldados
en los extremos. Repartidor de
torque en el puente anterior, con bloqueo de diferencial longitudinal entre
ejes, accionamiento neumático.
Bloqueo de diferencial longitudinal
y transversal en el tándem,
accionamiento neumático. Doble
reducción a par cónico en el diferencial y epiciloidal en las ruedas.
Relaciones: De serie 5,01:1.
Capacidad máxima de carga:
32.000 Kg.

Chasis
Tipo de construcción escalera, con
dos largueros estampados
En sección “C”, vinculados por travesaños estampados, abulonados y

remachados en el alma de los

tribución del motor. Su accionamien-

largueros. De acero microaleado Fe
E 490.

to está relacionado, mediante la
gestión electrónica, al navegador
automático (Cruise Control).
Suspensión delantera
Mecánica a hojas elásticas semielípticas de simple flexibilidad. Dos
topes de goma, dos amortiguadores
hidráulicos telescópicos de doble
acción. Barra estabilizadora maciza.
Capacidad máxima de carga:
9.000 kg (limitada a 7.500 kg por
los neumáticos).
Suspensión trasera
Tipo mecánica Cantilever.
Dos hojas elásticas semielípticas de
simple flexibilidad. Cuatro amortiguadores hidráulicos telescópicos
de doble acción.
Barra estabilizadora maciza, posición anterior.

Eje delantero
IVECO 5886-2D. Viga de acero
estampado sección doble “T”.
Puntas de eje montadas sobre
rodamientos de agujas. Mazas de
ruedas montadas sobre cojinetes a
rodillos cónicos. Capacidad máxima
de carga: 9.000 kg (limitada por los
neumáticos).
Frenos
Freno de servicio neumático, a tambor
en las seis ruedas, tipo “S-Cam”. Dos
circuitos independientes (eje anterior y
tándem posterior + remolque).
Freno de remolque: independiente
a señal moderable, con comando
neumático manual (válvula en la
consola de mandos).
Freno motor: incorporado a la dis-

Continúa en la pág 22.

Los modelos de la gama Trakker están equipados con el motor electrónico IVECO Cursor 13, de 380 CV y 420 CV. Este
motor de última generación responde a la tecnología exigida para cumplir la norma Euro III y está preparado para Euro IV.
La gestión electrónica del motor imprime un régimen de trabajo que se mantiene siempre dentro del rango óptimo de
rotación, brindando un alto desempeño y un bajo consumo de combustible. Ambos modelos disponen de torques en bajas
revoluciones, los cuales implican retomadas más rápidas, aún con cargas pesadas. Les permiten torques planos en el orden
de las 1.000 a 1.500 rotaciones, menos cambios de marchas, con mayor velocidad promedio- Motor IVECO Cursor 13
Diesel cuatro tiempos, inyección directa. Turbo comprimido con alter cooler, control electrónico de la inyección. Seis cilindros en línea. Cilindrada: 12.880 cm3. Relación de compresión: 16,5±0,8:1. Potencia máxima / r.p.m.: 279 Kw. (380 CV) /
1.900. Par motor máximo / r.p.m.: 1.800 Nm (183 kgm) / 1.000 ~ 1.400. Consumo específico a cupla máxima: 198,8 g/Kwh.
(146 g/CVh). Nivel de emisiones: Euro III.
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La industria autopartista argentina se
muestra al mundo en Automechanika
Buenos Aires
La novena edición de la exposición busca darle una mayor internacionalización al sector a través del contacto
y la promoción en nuevos mercados
gración de autopartes nacionales e
incentivar el desarrollo y la localización en el país de nuevas tecnologías, entre otros puntos importantes.

Automechanika es una marca reconocida en el mundo. Con una red
de 15 eventos en 14 países, la
muestra ofrece a los expositores
0acceso a importantes bloques
comerciales y los acerca a nuevos
grupos de visitantes nacionales y
regionales. Está respaldada a nivel
mundial por aproximadamente
16.000 expositores, 600.000 visitantes y una red de alrededor de
120 asociaciones.
“Estos números confirman por qué
para los empresarios es tan importante estar presentes en nuestra
exposición”, asegura Fernando
Gorbarán, Presidente y CEO de
Messe Frankfurt Argentina, organi-

zadora de Automechanika Buenos
Aires.
En un año en el que la Argentina
atraviesa cambios políticos y económicos, la búsqueda de compradores
e inversores internacionales se vuelve necesaria para mantener el ritmo
de actividad que el sector mostró en
la última década.
Y si bien hay ciertos factores económicos a nivel internacional que pueden afectar su competitividad, algunas medidas adoptadas lo benefician de manera directa.
Un ejemplo es la recientemente sancionada “Ley de Autopartes”, que
tiene por objetivo favorecer nuevas
inversiones, lograr una mayor inte-

Una industria consolidada
La industria autopartista argentina
es una de las más importantes de
Sudamérica. Junto con el sector terminal, es la tercera actividad que
más exporta.
También es una gran generadora de
empleos directos. Según datos del
Consejo Federal de Inversiones
(CFI), actualmente la cifra asciende
a 55.000, lo que representa el 4%
del empleo industrial del país.
Gorbarán comenta al respecto: “Se
trata de una industria importantísima
para la economía de nuestro país. De
ahí nuestro compromiso con el sector, al que vemos muy consolidado
más allá de los vaivenes económicos
que ha sufrido en su historia. Este
año queremos redoblar la apuesta y
presentar a Automechanika Buenos
Aires como una plataforma para el
acceso a nuevos mercados”.
Por ello, la 6ª Ronda Internacional
de Compradores de Autopartes que
se desarrollará en el marco de la
exposición será un espacio propicio

para que potenciales compradores
extranjeros se contacten con productores argentinos en condiciones
de exportar, favoreciendo el cierre
de operaciones comerciales.
“Automechanika llega a países tan
importantes como diversos. En cada
uno de ellos promocionamos nuestra exposición y buscamos generar
nuevos contactos. La creciente
internacionalización de la producción automotriz mundial hace que
optemos por ahondar en ese ámbito, con el fin de fortalecer nuestra
presencia en mercados de mayor
potencial. Esta es, sin dudas, la
estrategia que venimos adoptando
en los últimos años”.
Automechanika Buenos Aires 2016
ocupará una superficie de 30.000 m2,
se presentarán más de 350 empresas
expositoras y se estima la visita de
35.000 personas, entre profesionales,
técnicos y empresarios, tanto nacionales como internacionales.
La Exposición Internacional Líder de
la Industria Automotriz dirigida a
visitantes
profesionales
de
Sudamérica se desarrollará del 9 al
12 de Noviembre de 2016 en La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires,
Argentina.
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Capacidad máxima de carga:

cataforésis y protección anticorrosi-

suspensión neumática, con tres gra-

Sistema de aire acondicionado de

32.000 kg (limitada por los
neumáticos a 26.800 kg).
Dirección
Mecánica servo asistida hidráulicamente. ZF Servocom
/8098. Volante regulable en altura e
inclinación.
Ruedas y neumáticos
Ruedas: A disco de acero para
neumáticos con cámara (opcionales
sin cámara).
Llantas: 8,5” x 20”. Opcionales:
8,5” x 24” y 8,25” x 22,5”.
Neumáticos: Radiales con cámara
12.00R20 mixtos.
Capacidad de carga: anteriores =
7.500 kg; posteriores = 26.800 kg.
Opcionales: Radiales con cámara
12.00R24” (capacidad de carga:
anteriores simples = 8.000 kg; posteriores (duales) = 29.200 kg) y
radiales sin cámara
315/80R22,5” mixtos (capacidad
de carga: Anteriores = 8.000 kg.
Posteriores = 26.800 kg).

va en encajonamientos. Ángulo de
apertura de puertas a 90°.

dos de libertad y apoyacabeza.
El asiento de acompañante con suspensión hidráulica, con tres grados
de libertad y apoyacabeza.
El asiento del acompañante con
apoyabrazo.
Opcional cierre eléctrico centralizado.

serie.
Climatizador de provisión opcional.
Instalación eléctrica
Tensión: 24 V. Baterías: 2 x 12V ,160
Ah conectadas en serie.
Motor de arranque: 24 V – 5,5 Kw.
Alternador: 24 V - 90 A. Llave de
corte general.

Cabina
Tipo avanzada de dos puertas.
Abatible a 60°, accionamiento
hidráulico con operación mecánica.
Estructura autoportante en módulos
de chapa de acero electrocincado
estampado, con tratamiento de

Cristales atérmicos. Suspensión
mecánica en cuatro puntos con
resortes, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra de torsión
anterior. Asientos de conductor con

El Iveco Trakker con suspensión delantera Mecánica a hojas elásticas semielípticas de simple flexibilidad. Dos topes de goma,
dos amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora maciza capacidad máxima de carga: 9.000
kg (limitada a 7.500 kg por los neumáticos).

