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La casa matriz de Scania, empresa
líder en fabricación y comercializa-
ción de camiones, buses y motores
para aplicaciones industriales y
marinas, publicó su ya tradicional
Informe Anual de Sustentabilidad,
correspondiente al período 2016.
El reporte describe cómo el trabajo
sustentable está firmemente arrai-

gado en las operaciones que realiza
la compañía y cómo contribuye a la
sociedad, ofreciendo soluciones de
transporte sustentables y mejoran-
do la rentabilidad de los clientes.
Scania destaca el 2016 como un
año con excelentes resultados obte-
nidos en el plano comercial a escala
global y celebra la introducción his-

tórica de su nueva generación de
camiones, el de mayor eficiencia
energética del mercado.
“El 2016 fue un año para destacar
en la historia de Scania y marcó el
comienzo de un nuevo capítulo.
Desde nuestra posición de líderes
establecimos un nuevo punto de
referencia para el concepto de cali-

dad en la industria, con nuevos pro-
ductos y servicios que apoyan nues-
tro camino hacia un futuro de trans-
porte sustentable”, sostuvo Henrik
Henriksson, Presidente y CEO de
Scania.
En el plano local, Scania Argentina
presentó el año pasado su primer
Reporte de Actividades y
Sustentabilidad. En el que fue, al
mismo tiempo, el primer informe
elaborado por un mercado Scania
de manera independiente.
Este primer reporte de sustentabili-
dad dio cuenta de la transparencia,
el compromiso y los valores que
transmite la compañía basado en
tres pilares fundamentales; desarro-
llo de soluciones eficientes para sus
clientes, operación del negocio de
forma sustentable y trabajo conjun-
to con cada uno de los clientes,
organizaciones y Estado.

Scania presentó su Reporte
Global de Sustentabilidad 2016
La firma de origen sueco presentó la edición 2016 de su Reporte Global de Sustentabilidad, haciendo foco en
la búsqueda de posicionarse como líderes del cambio hacia un sistema de transporte sustentable, ofreciendo
soluciones de movilidad eficientes y rentables.
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“Nos esforzamos por estar a la van-
guardia en electromovilidad y cons-
tantemente superamos los límites a
fin de reducir el consumo de com-
bustible y las emisiones”, explicó
Claes Nilsson, CEO de Volvo Trucks.
“En los próximos años, a medida
que la sociedad tienda cada vez más
a las energías renovables, estamos
convencidos de que la electromovili-
dad y la tecnología híbrida serán
cada vez más importantes. La cade-
na cinemática de nuestro Concept
Truck se ha desarrollado para mejo-
rar la eficacia del transporte y, por lo
tanto, para contribuir a que la indus-
tria apueste por el transporte soste-
nible. Con el camión conceptual
adquirimos conocimientos y una
experiencia valiosa que nos ayudará
a desarrollar aún más la tecnología”,
agregó el directivo.

La cadena cinemática híbrida fun-
ciona recuperando energía al con-
ducir cuesta abajo en pendientes
con una inclinación superior al 1%
o al frenar. La energía recuperada se
almacena en las baterías del vehícu-
lo y se utiliza para alimentar el
camión en modo eléctrico en cami-
nos llanos o con poca pendiente. Se
ha desarrollado especialmente para
la cadena cinemática híbrida una
versión mejorada del sistema de
asistencia al conductor I-See que
analiza la topografía por venir para
calcular la opción más económica y
eficiente entre el motor diésel y el
motor eléctrico, así como el
momento óptimo para utilizar la
energía recuperada.
En un transporte de larga distancia,
se estima que la cadena cinemática
híbrida permitirá que el motor de

combustión esté apagado hasta un
30% del tiempo de conducción.
Esto implicará un ahorro de entre el
5 y 10% de combustible, en fun-
ción del tipo de vehículo o de la
especificación y su ciclo de conduc-
ción. También ofrece la capacidad
de conducir en modo totalmente
eléctrico hasta 10 kilómetros, per-
mitiendo al vehículo circular con
cero emisiones y un bajo nivel de
ruido. El Volvo Concept Truck fue
diseñado para reducir al mínimo la
resistencia al aire sin renunciar a
otras características.Â 
“Actualmente, el transporte de
larga distancia supone una cuota
importante del consumo total de
energía dentro del sector de trans-
porte. Utilizando la tecnología
híbrida, la reducción potencial de
combustible y emisiones es consi-

derable e implica un paso impor-

tante para alcanzar tanto nuestros

objetivos medioambientales como

los de la sociedad en el futuro”,

comentó Lars Mårtensson, director

de Medio Ambiente e Innovación

de Volvo Trucks.

“El Concept Trucks una plataforma

para probar diversas tecnologías

nuevas orientadas a mejorar la efica-

cia del transporte”, señaló Åke

Othzén, jefe de proyecto de Volvo

Trucks. “Algunos de estos desarro-

llos ya se han introducido en nues-

tros camiones y otros se introduci-

rán en un futuro próximo. La cadena

cinemática híbrida se basa en parte

en los conocimientos y en la expe-

riencia que Volvo posee en la comer-

cialización de buses híbridos y eléc-

tricos”, añadió.

Nueva versión de Concept Truck
Volvo Trucks, que dio a conocer el Volvo Concept Truck en mayo de 2016, ahora desarrolló y mejoró el
vehículo. Además de los progresos en aerodinámica, resistencia a la rodadura y reducción de peso, la nueva
versión también dispone de una cadena cinemática híbrida, una de las primeras de su clase para camiones de
gran tonelaje en aplicaciones de larga distancia.
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Según datos de ACARA (Asociación
de Concesionarios de Automotores
de la República Argentina), los
números de marzo fueron positivos
para la categoría vehículos
Comerciales Pesados (camiones y
buses).
Con un total de 2.048 unidades
patentadas, el sector registró una
suba del 109.19% respecto al
mismo mes de 2016, además de
una de 22.86% en la comparación
con febrero del corriente año. 
Con estas cifras, el acumulado intera-
nual de los primeros tres meses del
año indica una mejora del 54.78%.
Mercedes Benz, Ford y Volkswagen
fueron las terminales que lideraron las
ventas durante el tercer mes del año: 
1° Mercedes-Benz 668 unidades.
2° Ford 338 unidades.
3° Volkswagen 322 unidades.
4° Iveco 317 unidades.
5° Scania 165 unidades.
En cuanto a los modelos, el
Volkswagen 17.280, el Iveco Tector
Attack y el Mercedes Benz Atego
1726 fueron los más requeridos del

Volkswagen 17.280, el camión
más patentado en marzo

mercado. Los primeros cinco pues-
tos del ranking de ventas de marzo
fueron los siguientes:
1° Volkswagen 17.280: 179 unidades.
2° Iveco Tector Attack (170 E): 153
unidades.
3° Mercedes-Benz Atego 1726: 101
unidades.
4° Mercedes-Benz Accelo 815: 89
unidades.
5° Mercedes-Benz OF-1519: 66 uni-
dades.
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En el motor D 28 en V se utiliza el concepto bancada. Aquí la parte superior del cárter del motor está atornillado a la parte inferior (la bancada) en el mismo nivel
que el eje del cigüeñal.

Bu gat ti Car los ©

Es de co no ci mien to que pa ra uti li zar
los nue vos mo to res Die sel, que hoy
cuen tan con tan tos ade lan tos y so -
lu cio nes téc ni cas –en es pe cial en
cuan to al sis te ma de in yec ción de

ga soil– es ne ce sa rio el uso de com -
bus ti bles con ba jo con te ni do de
azu fre.

Sin em bar go, en al gu nos paí ses eu -

ro peos, los me cá ni cos res pon sa bi li -
za ban al ga soil “sin azu fre” del des -
gas te pre ma tu ro, de los com po nen -
tes del sis te ma, ya que el mis mo se -
ría más “se co” que el ga soil nor mal.

Es de cir que el da ño pro du ci do a los
sis te mas de in yec ción, se de bía a la
au sen cia de lu bri ca ción.

Sin em bar go, bá si ca men te, la evo -
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Mo tor Die sel de 6 ci lin dros en lí nea, tur bo in ter coo ler de 3.0 li tros de ci lin dra da y cár ter de alu mi nio – BMW.

lu ción del ga soil –pa ra po der re du -
cir la con ta mi na ción– fue per dien do
en for ma pro gre si va, el con te ni do
de azu fre. Di cen los es pe cia lis tas
que, ha ce 30 años, el con te ni do del
mis mo era de 8.000 ppm (par tes
por mi llón), en la ac tua li dad es de
so lo 50 ppm, pe ro in clu si ve ya exis -
te ga soil sin azu fre, que po see un
má xi mo de 10 ppm (que se rá obli -
ga to rio en el 2009).

La re duc ción del con te ni do de azu -
fre, tra jo tam bién apa re ja da la eli mi -
na ción de sus tan cias que le otor gan
al ga soil, cier tas con di cio nes de lu -
bri ca ción.

En cier tos paí ses eu ro peos –en la
dé ca da de los ‘90– se co men zó a
usar un ga soil con ba jo con te ni do
en azu fre, que de bi do a sus ca rac te -
rís ti cas muy si mi la res al que ro sén,
no te nía “lu bri ci dad”. Co mo con se -
cuen cia, la can ti dad de com po nen -
tes con ex ce si vo des gas te, fue con -
si de ra ble. Se de sa rro lló en ton ces un
en sa yo de la bo ra to rio, pa ra me dir el

“po der lu bri can te” de un ga soil, es
de cir el de no mi na do HFRR (High
Fre quency Re ci pro ca ting Rig).

Se tra ta de una bo li lla de ace ro, que
es fro ta da so bre una ba se cu bier ta
con el ga soil en prue ba. Al fi nal del

en sa yo, se mi de la “im pron ta” (la

Continúa en la pág 12
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Sis te ma “Com mon rail” de in yec ción di rec ta de ga soil de al ta pre sión. El com bus ti ble es so me ti do a en sa yo en la bo ra to rio
–test HFRR– pa ra me dir su “po der lu bri can te”.

mar ca) de ja da por la es fe ra o bo li lla.
Cuan to ma yo res son las di men sio -
nes, ma yor es el des gas te, y por lo
tan to me nor es el po der lu bri can te
del ga soil.

Tal en sa yo es obli ga to rio en Eu ro pa
des de el ’97, y la nor ma que fi ja las
ca rac te rís ti cas de ca li dad del com -
bus ti ble, pre vé que el des gas te de
la pro be ta no su pe re las 460 mi lé -
si mas de mi lí me tro (nor ma EN
590). To do ga soil que se co mer cia -
li za (que ten ga un con te ni do de 10
o de 50 ppm) de be rá res pe tar es te
lí mi te, por eso el mis mo pue de ser
adi ti va do con sus tan cias o com -
pues tos –co mo es el ca so del Bio -
Die sel– que au men ta rá sin du da el
po der lu bri can te. Los va lo res stan -
dard de “lu bri ci dad”, son acor da -
dos con los cons truc to res de sis te -
mas de in yec ción (de acuer do a un
do cu men to del año 2004), que
men cio na que los pro duc tos agre -
ga dos de be rán fun cio nar en for ma
co rrec ta con el ga soil, de acuer do a
la nor ma EN 590, y en ca so de uso
de otro com bus ti ble, o de ga soil
con ta mi na do con agua o im pu re -
zas, el usua rio per de rá la ga ran tía.
Co mo con clu sión, cuan do el ga soil
tie ne ba jo con te ni do de azu fre –o
no lo po see– igual de be te ner el
mis mo po der lu bri can te.



Continúa en la pág 14.
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En la fa se de de sa rro llo, los fil tros son so me ti dos a ri gu ro sas prue bas de la bo ra to rio, con la fi na li dad de eva luar to dos los
pa rá me tros de fun cio na mien to – Mah le.

De be mos con si de rar la eli mi na ción
del agua un ele men to muy per ju di -
cial pa ra el mo tor de ci clo Die sel y
su sis te ma de ali men ta ción. En ge -
ne ral, la mis ma se ha ce pre sen te,
ba jo la for ma de pe que ñas go tas,
de di fí cil se pa ra ción del ga soil, y es -
to es un real com pro mi so, un im -
por tan te de sa fío pa ra los fil tros ac -
tua les de ga soil.
Sa be mos que, en la ac tua li dad, no
se ha bla mu cho de di chos fil tros,
pe ro tam bién sa be mos que los mis -
mos son esen cia les pa ra lo grar un
fun cio na mien to óp ti mo y una pro -
lon ga da vi da útil de los mo to res ga -
so le ros.
Ca be se ña lar que los ac tua les mo to -
res de in yec ción di rec ta de ga soil a
al ta pre sión, es tán equi pa dos con
sis te mas muy evo lu cio na dos, pe ro,
al mis mo tiem po, muy de li ca dos.
Tan to la bom ba, co mo los in yec to -
res, son cons trui dos con com po -
nen tes de so fis ti ca da ela bo ra ción y

BugattiCarlos©
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Sec ción de un fil tro, mos tran do el re -
co rri do del com bus ti ble en su in te -
rior, pa ra po der se pa rar las go tas de
agua, la ve lo ci dad del flu jo de be ser
muy ba ja. De ta lle del re ci pien te que
re co ge el agua en la par te in fe rior.

La se pa ra ción del agua del ga soil no es na da fá cil, y es en ver dad un com pro mi -
so de im por tan cia vi tal, pa ra los mo der nos fil tros de com bus ti ble.

con una ele va da pre ci sión. Los mis -
mos po drían ser da ña dos fá cil men -
te, si el ga soil no po see las ca rac te -
rís ti cas pre vis tas, es pe cial men te en
lo re fe ren te a la “lu bri ci dad”, es de -
cir a su po der lu bri can te, y si no es -
tá per fec ta men te pu ro y lim pio.
La pre sen cia de par tí cu las ex tra ñas,
in clu so de di men sio nes re du ci das,
pue den cau sar da ños se rios a las su -
per fi cies de tra ba jo de los ci ta dos
com po nen tes. Es en ton ces fun da -
men tal que el ga soil sea fil tra do
muy cui da do sa men te an tes de que
in gre se a la bom ba.
Pe ro el ga soil que in gre sa des de el
de pó si to al sis te ma de ali men ta ción
tie ne ine vi ta ble men te im pu re zas. Se
tra ta de pe que ñas par tí cu las de óxi -
do y he rrum bre, pro ve nien tes del
de pó si to, del des gas te de la bom ba
y de otros com po nen tes (me tá li -
cos), y de la de fi cien te fil tra ción en
la re fi ne ría, en tre otros.
No hay que ol vi dar la for ma ción de
agua, pro duc to de la hu me dad at -
mos fé ri ca (en tra da de ai re al de pó -
si to), y de la con den sa ción.
En es pe cial, la eli mi na ción del agua,

ge ne ral men te pre sen te ba jo la for -
ma de pe que ñí si mas go ti tas, di fí cil -
men te se pa ra bles del ga soil, sig ni fi -
ca un de sa fío im por tan te pa ra los
ac tua les fil tros de com bus ti ble.
El ga soil con ta mi na do no so lo per -
ju di ca el co rrec to fun cio na mien to
del mo tor, si no tam bién la in te gri -
dad de al gu nos com po nen tes muy
de li ca dos (co mo los del sis te ma
“Com mon rail”). Los fil tros de ga -
soil son cons trui dos con fi bras de
ce lu lo sa, im preg na das con re si na,
que los pro te gen de los ata ques quí -
mi cos a la vez que re fuer za la es -
truc tu ra del car tu cho.
El ele men to fil tran te es ple ga do
(acor deo na do), de mo do tal que
pue da te ner una gran su per fi cie,
con pe que ñas di men sio nes ex te rio -
res.
Exis ten, ade más, fil tros rea li za dos
con fi bras de ce lu lo sa y fi bras sin té -
ti cas mez cla das, y co lo ca das a mo -

do de ca pas su per pues tas (fi bras
sin té ti cas pa ra la pre-fil tra ción, y fi -
bras ce lu ló si cas pa ra el fil tra do fi no).
Ac tual men te se fa bri can fil tros de
ex ce len tes ca rac te rís ti cas, to tal men -
te de fi bras sin té ti cas que po seen
una ma yor vi da útil, y tie nen una al -
ta efi cien cia fil tran te del 98 por
cien to, con una ca pa ci dad de re te -
ner par tí cu las de 3 a 5 mi cro nes.
Las pér di das de car ga son real men -
te re du ci das, y es tán com pren di das
en tre 0,1 y 0,3 ba res de pre sión, pa -
ra fil tros nue vos.
Ca be pun tua li zar que el ele men to
fil tran te con fi bras ple ga das, per te -
ne ce a los fil tros de no mi na dos “de
su per fi cie”, pe ro re cien te men te se
han de sa rro lla do los fil tros lla ma dos
“de es pe sor”, en los cua les no hay
ple ga do. Con res pec to a su de sa rro -
llo, se ha com pro ba do que la con ta -
mi na ción pre sen te en el ga soil es
una es pe cie de “ba rro” muy ho mo -

gé neo. El fil tro “de es pe sor” tie ne
una ele va da efi cien cia fil tran te,
acom pa ña do de un ma yor po der de
acu mu la ción, a igual dad de diá me -
tro y de al tu ra, y es tam bién más di -
fí cil de sa tu rar se y en la prác ti ca el
ga soil pa sa siem pre.
La fil tra ción no es de su per fi cie, si -
no “de pro fun di dad”, con las par -
tí cu las con ta mi nan tes que se dis -
tri bu yen en el es pe sor del fil tro. El
ele men to fil tran te es rea li za do en
es tra tos con di fe ren te “po ro si -
dad”, de ma te ria les po li mé ri cos (o
de fi bra de ny lon) y con es pe so res
de pa red, siem pre su pe rio res a los
10 mm. La ve lo ci dad del com bus -
ti ble, que de be rea li zar un cam bio
de di rec ción de 90 gra dos, es re -
du ci da, del or den de un cen tí me -
tro por se gun do al má xi mo, por lo
que se agi li za la se pa ra ción del
agua. Es ta se pa ra ción se efec túa
en ba se a dos di fe ren tes fe nó me -
nos, que pre vén el man te ni mien to
de las go ti tas, el au men to de sus
di men sio nes y, fi nal men te, su acu -
mu la ción.
Se usan tam bién ma te ria les lla ma -
dos “hi dro fó bi cos”, que no se mo -
jan con el agua. El flu jo de ga soil es
fre na do, y las go tas de agua (cu yas
di men sio nes son en tre 60 y 300 mi -
cro nes) son re te ni das al atra ve sar un
es tra to de ma te rial al me nos par cial -
men te hi dró fi lo.
Pa ra lo grar el fe nó me no por el cual
las go tas de un lí qui do se unen o se
jun tan, dis mi nu yen do en nú me ro y
au men tan do de vo lu men, se pue de
re cu rrir a un ma te rial hi dró fo bo,
con po ros de me nor ta ma ño res -
pec to a las go tas. Las mis mas se de -
tie nen en ton ces so bre la su per fi cie
de en tra da, y se unen pa ra for mar
go tas más gran des que fi nal men te
fil tran, se pa rán do se por gra ve dad
del ga soil.
Los fil tros “de es pe sor” son muy de -
li ca dos y se pue den to car so lo con
ma nos pro te gi das por guan tes.
Es de im por tan cia efec tuar su reem -
pla zo con la pe rio di ci dad in di ca da
por el cons truc tor del ve hí cu lo.
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Iveco se consagró en dos categorías
de los premios Sustainable Truck of
the Year, promocionados por la
revista comercial italiana Vado e
Torno, en colaboración con
Lifegate, una red italiana que brinda

información y servicios sobre temas
relacionados con el medio ambien-
te, la energía y la sustentabilidad a
nivel nacional e internacional. Estos
premios fueron creados este año
como respuesta a la creciente con-

cientización sobre la sustentabilidad
en el sector de transportes. Son un
reconocimiento a los vehículos de
transporte de productos más respe-
tuosos del medio ambiente presen-
tados en el 2016, que se encuen-
tran actualmente disponibles en el
mercado en las categorías
“Tractor”, “Distribución” y “Van”. 

Iveco fue la única marca que tuvo
productos nominados en las tres
categorías, el Stralis NP (Natural
Power) en la de “Tractor”, el
Eurocargo GNC en la de
“Distribución” y el Daily Electric en
la de “Van”, lo que confirma la
capacidad de la marca para ofrecer

soluciones de transporte sostenible
para cada segmento de vehículos
comerciales. 

El Eurocargo GNC de Iveco, que
funciona con gas natural comprimi-
do, fue nombrado Camión
Sustentable del Año en la categoría
“Distribución”. Este modelo en par-
ticular está equipado con un motor
Tector 6 de 210 cv que funciona
con gas natural, diseñado por FPT
Industrial, la marca de motores y
transmisiones del grupo CNH
Industrial. El motor ofrece impor-

Los vehículos Iveco son elegidos
como los más sustentables
 La firma recibió dos galardones en la inauguración de los premios Sustainable Truck of the Year. El Eurocargo
GNC ganó en la categoría “Distribución” y el Daily Electric en la categoría “Van”.

Continúa en la pág 16.
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tantes ventajas en términos de emi-
siones, eficiencia y mantenimiento.
Respeta la normativa Euro VI, lo que
le permite acceder a las zonas de
bajas emisiones en los centros de las
ciudades. Además, es silencioso,
característica que lo convierte en el
vehículo ideal para las misiones
urbanas nocturnas. 

Según lo expresó el jurado, “el
motor Iveco Tector 6 que funciona
con gas natural es un producto líder
en limpieza: la materia particulada
es casi inexistente, las emisiones de
dióxido de carbono son reducidas
(la reducción supera el 80% si se uti-
liza biometano) y el ruido del motor

es inferior a 60 decibelios. El
Eurocargo utiliza esta tecnología de
avanzada, que ya está disponible y
es rentable, lo que le permite un
acceso ilimitado a las ciudades.
Asimismo, el vehículo ofrece una
amplia selección de configuraciones
y pesos de hasta las 16 toneladas”. 

Por su parte, el Daily Electric de
Iveco también se llevó el premio en
la categoría “Van” gracias a diversos
factores, como el uso de sistemas
eléctricos auxiliares de gran poten-
cia, el bajo peso bruto del vehículo,
el consumo de energía reducido,
una batería 100% reciclable con una
vida útil un 20% más larga y una

carga útil de unos 100 kilos más. Por
medio de su modo de carga flexible
patentado, es posible cargar la bate-
ría tanto en sitios públicos como pri-
vados, conectándola a una estación
de carga rápida durante un prome-
dio de dos horas.

El jurado mencionó las característi-
cas del Daily Electric que lo distin-
guieron en la elección: “Con el últi-
mo lanzamiento en esta gama de
productos, el Daily Electric ha logra-
do destacarse. Su eficacia se incre-
mentó un 25%, la carga útil aumen-
tó 100 kilogramos y su autonomía
supera los 200 kilómetros. Debido a
sus baterías completamente recicla-

bles, el Daily Electric es verdadera-
mente un vehículo cero emisiones y
cero ruido ideal para la distribución
en centros urbanos”. 

“Nos llena de orgullo que Iveco
haya ganado dos premios de tres
nominaciones en los Sustainable
Truck of the Year, especialmente
porque hemos logrado el éxito en
materia de sustentabilidad y eficien-
cia energética. Este es un reconoci-
miento para el lema de la marca:
‘Iveco. Su socio para el transporte
sostenible�, que promueve la credi-
bilidad ante los ojos de nuestros
clientes”, comentó Pierre Lahutte,
Presidente de la marca Iveco.
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Continúa en la pág 18

Las empresas argentinas, con
importante presencia en Automec

Este martes 25, Automec abrió las
puertas de una nueva edición mar-
cada por la importante presencia de
profesionales de Brasil, de Argentina
y de todo el resto de América
Latina. En San Pablo, Grupo Faros se
encuentra cubriendo el evento y
acompaña a las empresas de nues-
tro país en este nuevo desafío
comercial.
En cuanto a los expositores, el
Pabellón Argentino organizado por
la Fundación Export.Ar reúne a
importantes autopartistas que bus-
can ampliar sus negocios en la
región. Otras firmas de renombre,
entre las que se encuentran Corven,

Con una destacada presencia de empresas de nuestro país y del resto de América Latina, la 13ª edición de la
feria de San Pablo presenta un notable crecimiento en el número total de expositores y visitantes con decisión
de compra. 
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Taranto, Loma Plast, Wega e Illinois,
entre otras, participan de manera
independiente. Hescher, por su
parte, cuenta con dos stands: uno
dentro del apartado de empresas
argentinas y otro en el marco gene-
ral de la feria.
El inicio oficial de Automec estuvo
marcado por declaraciones optimis-
tas de representantes de la industria
y la preocupación por una mayor
inversión en servicios de seguridad
preventiva.
Las señales de reanudación del cre-
cimiento en de la industria de repo-
sición y reparación de automóviles y
la urgente necesidad de una mayor
inversión en la supervisión y mante-
nimiento preventivo de la flota de
vehículos livianos y pesados fueron
los puntos principales de los discur-
sos de las autoridades presentes en
la apertura de la 13ª edición de
Automec, Feria Internacional de
autopartes, equipamiento y servi-
cios. El evento fue inaugurado en la
mañana del martes en el Sao Paulo
Expo Center de la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Automec es una de las principales
plataformas de negocios de la
industria autopartista en América
Latina y este año registró un creci-
miento del 38% respecto a la edi-
ción anterior en cuanto al número
de expositores en el sector principal
de la feria: el de piezas y sistemas.
En este sentido, el vicepresidente de
la empresa organizadora del evento
Reed Exhibitions Alcantara
Machado, Paulo Octavio Pereira de
Almeida, señaló que “poder hablar
de un aumento de esta magnitud
en un momento de bajo rendimien-
to económico es algo que pocos

pueden conseguir”.   
Por su parte, el presidente de
Sindicato de la Industria de la
Reparación de Vehículos y
Accesorios del Estado de San Pablo
(SINDIREPA), Antonio Carlos Fiola
Silva, y el titular de la entidad que
agrupa a los repuesteros (SINCO-

PEÇAS), Francisco Wagner de la
Torre, los números marcan un indi-
cador importante de que existe un
renovado crecimiento en el sector.   
Además, según explicó Paulo
Octavio, las cifras registradas por
Reed Exhibitions en la preacredita-
ción de visitantes también indican

signos muy positivos, tales como la
expectativa de superar los 70.000
visitantes / compradores. También
ha habido un aumento significativo
(más del 16%) en el número de visi-
tantes acreditados que ocupan posi-
ciones de decisión de compra en
sus respectivas compañías.
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Scania Argentina, su concesionario
Baisur Motor y la empresa de servi-
cios urbanos Cliba concluyeron exi-
tosamente la prueba del primer
camión recolector de residuos
impulsado 100% con biodiesel,
reduciendo la emisión de gases con-
taminantes en un 80% y la emisión
de dióxido de azufre a cero.
“La fase experimental duró poco

más de un año, obteniéndose resul-
tados sumamente positivos: dismi-
nución de la emisión de gases con-
taminantes y reducción a cero en la
emisión de dióxido de azufre”,
explicó el gerente de Ingeniería de
Ventas de la compañía, Guillermo
Hughes.
Scania Argentina, proveedor de
camiones de la flota de Cliba

Buenos Aires, brindó todo el apoyo
técnico para la evaluación de los
resultados parciales y finales a través
de la realización de los ensayos de
laboratorio.
“Para realizar una evaluación
correcta, se compararon dos camio-
nes idénticos con similares recorri-
dos, uno de ellos trabajando con
gasoil comercial y el otro con
Biodiesel 100%  puro”, amplió el
directivo. “Durante el transcurso de
la prueba se controló la facilidad de
arranque (invierno y verano), la cali-
dad del aceite lubricante, filtros,
inyectores y limpieza de tanques;
para luego proceder -al cabo de un
año-, al desarme competo del
motor. Esto permitió comprobar
que el mismo estaba en perfectas
condiciones mecánicas y de limpie-
za interior”, concluyó.  
A nivel global, la empresa realiza

investigaciones con combustibles
alternativos para diferentes tipos de
operación. “Argentina no es una
excepción a esa filosofía de trabajo,
estamos muy entusiasmados con los
resultados que arrojó esta prueba a
nivel ambiental y técnico. Es impor-
tante destacar el exhaustivo y profe-
sional trabajo realizado por la firma
Cliba, al igual que su permanente
compromiso para ofrecer a la
comunidad soluciones en materia
de higiene urbana cada vez más efi-
cientes y sustentables”, concluyó el
gerente de Ingeniería.
Por su parte, Guillermo Virano,
gerente de Cliba Buenos Aires, des-
tacó que “el camino de la sustenta-
bilidad es un desafío a través del cual
la compañía busca establecer están-
dares de gestión acordes a los com-
promisos contractuales y a los inte-
reses y necesidades de la sociedad”.

Scania realizó pruebas con un camión
propulsado 100% con Biodiesel
La compañía sueca realizó, junto a la firma de servicios urbanos Cliba, pruebas experimentales con una unidad
propulsada a Biodiesel durante un año, logrando reducciones de un 80% en la emisión de gases contaminantes.
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En todo proceso de combustión, existe un intertiempo o retardo al encendido de la mezcla aire/gasoil, y este depende en
parte de la calidad y precisión de la inyección y de sus inyectores.

Nuvolari Enzo ©

Los inyectores de última gen-
eración, son realmente muy evolu-
cionados, y están bajo el punto de
vista técnico, fabricados o elabora-
dos con gran cuidado y precisión a
tal punto que, con el aporte de la
electrónica, llegan a tener tiempo
de actuación muy reducidos.

Todos conocemos acerca del
aumento que han experimentado,
respecto a las prestaciones, los
motores de ciclo Diesel en los últi-
mos tiempos. Las mismas en verdad
son excelentes, en especial los
logros alcanzados por los propul-
sores montados en los automóviles
de mayor performance, de poten-
cias especificas similares, a las de los
motores más evolucionados de ciclo
Otto de tipo atmosféricos.

Sin duda, estos valores se lograron
gracias a la aplicación o adopción
de presiones de sobrealimentación
siempre elevadas, acompañadas
por lógica de la utilización de

“intercoolers” de gran eficiencia.
Cabe puntualizar que a todo esto,
se ha llegado sin tener que renun-
ciar – en cuanto a vida útil y confia-
bilidad de los motores – cumplien-
do al mismo tiempo, con los
reglamentos internacionales anti-
contaminación en vigencia, cada
día más estrictos. Otro aspecto es el
del ruido o rumorosidad (emisiones
acústicas) que por muchos años ha
bajado a niveles muy bajos.

Estos avances se deben sin dudas, a
los progresos del sistema de inyec-
ción, siempre o cada día más sofisti-
cados, con el apoyo de los sistemas
de control o de gestión desde luego
electrónicos.

Después de tantos años de uti-
lización de la bomba inyectora en
línea, ya que las bombas denomi-
nadas “rotativas”, estaban básica-
mente destinadas a los motores de
“inyección indirecta”, que en la
actualidad no se utilizan.

Es importante señalar que, hoy por
hoy, los fabricantes del sector están
efectuando grandes esfuerzos y des-
tinando grandes recursos, al desar-
rollo de sistemas de inyección de
todo tipo. Siempre con el objeto, de
alcanzar presiones de inyección
mucho más altas, y de asegurar el
control de las leyes de inyección de
gasoil, notablemente superiores en
la actualidad.

Esto último se fue haciendo posible,
debido al desarrollo de la electróni-
ca, de las unidades o centrales de
controles más potentes y evolu-
cionados, conectados a sensores
más sensibles y sofisticados, y de
grandes avances  técnicos en los
procesos de fabricación. La necesi-
dad surge, por lograr mejores
prestaciones, respetando siempre
los límites cada vez más severos,
respecto a la contaminación acústi-
ca y ambiental.

Sin embargo, las presiones de inyec-

ción más altas, resultaron necesarias
por más razones, una de ellas es
que, a medida que aumenta el nivel
de sobrealimentación, también se
incrementa la cantidad de aire, que
ingresa de cada carrera o ciclo, en
cada uno de los cilindros. Como
consecuencia, es necesario aumen-
tar la cantidad de gasoil. Para conc-
retar lo dicho sin modificar exager-
adamente el tiempo o la duración
de la inyección, es necesario utilizar
secciones de pasaje del combustible
muy pequeñas, y por lo tanto es
imperativo aumentar las presiones
de envio. Si consideramos una pre-
sión elevada, unida o combinada a
pequeños orificios del inyector, el
resultado será una elevada pul-
verizaron de las toberas del inyector,
sin duda beneficiosa para el proceso
de combustión.  Esto significa mayor
velocidad de vaporización o pulver-
ización, y por lo tanto menor tiempo
de “encendido”.

Por otra parte, los inyectores que
pulverizan a presión elevada, están
en condiciones de “penetrar” –por
no decir perforar- en mejores condi-
ciones, la masa de aire que es real-
mente “densa”, dentro del cilindro.
Esto unido a una elevada turbulen-
cia, se transforma en una más rápi-
da y homogénea, formación de
mezcla gasoil-aire.
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Oil Control S.A. es una empresa
Argentina, situada físicamente en la
ciudad de San Lorenzo, con más de
20 años de Mercado en lubricación.
Contamos con laboratorio propio
para todo tipo de análisis y presta-
mos asesoramiento en lubricación,
filtración y micro filtración.

Desde hace años Oil Control S.A.
es distribuidor exclusivo en la
Argentina de Orion®.

Esta compañía es de origen sueco
con distribuidores en más de 70
países y posee más de 100 años de
experiencia brindando soluciones
para el mercado automotor e indus-
trial. Por esta razón, Orion es marca
homologada por SCANIA en el
mundo.

1. Sistemas de control y
dispensado de Aceite. 
Es un avanzado sistema de bombeo
y control de dosificación de aceites,
a través de herramientas neumáti-
cas y medidores de control de alta
eficacia. Bombas neumáticas, enro-
lladores retractiles, Caudalimetro, y
la mejor ingeniería de diseño e ins-
talación, permiten la organización
de los tiempos de trabajos, reduc-
ción de errores y desvíos, y posibles
derrames. 

2. Sistema de manipuleo de
aceite usado 
El aceite usado será recogido e
impulsado por una bomba de aspi-
ración, instalada en mismo puesto
de servicio o a pocos metros de
éste. El fluido será conducido fuera
del taller hacia un tanque/depósito
de aceite usado que podrá variar

desde los 1000, 2000 hasta los
3000 lts.

El sistema además posee un tablero
de control que monitorea el nivel de
aceite usado en el tanque, que
emite un aviso de aproximación a
nivel alto. Cuando el tanque está
lleno, la válvula solenoide corta el
suministro de aire de la bomba de
descarga de aceite usado para evitar
sobrellenado. 
Con esta tecnología el personal eli-

mina la manipulación de acetite y la
contaminación del ambiente. 

3. sistema de extracción de
gases de escape 
El sistema de gases cuenta con
enrolladores de gases de escape
que captan los humos de com-
bustión y evitan que las mangue-
ras se arrastren sobre el piso del
taller. Las mangueras van desde
ø75 mm a ø150 mm, una longi-
tud de 5mts a 12mts y soportan

una temperatura de 150°C a
600ºC. 
El enrollador de los gases puede ser
montado en el techo o en la pared,
y puede ser manual o automatiza-
do. El sistema además contará con
un aspirador/ventilador de gases y
un boquerel adaptadle a la salida
del caño de escape.
Realizamos ingeniería del proyecto,
provisión de equipamiento, instala-
ción completa, puesta en marcha y
servicio de postventa. 

Oil Control, Gerenciamiento en Lubricación
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Cambio automatizado para la

línea Ford Cargo Torqshift

En la permanente búsqueda para atender las necesidades téc-
nicas de sus clientes, Fras-le participó, junto con Ford
Camiones, del desarrollo de su nueva familia de vehículos
Ford Cargo Torqshift.

Esta nueva familia de vehículos posee como característica la
utilización de cambio automático que proporciona mayor
confort en el día a día del conductor.

Durante el desarrollo y evaluación de la nueva aplicación, se
verificó la oportunidad de la utilización de un material de atri-
to con características diferenciadas, el que además de propor-
cionar mayor durabilidad a los bloques de freno en aplicacio-
nes severas, mantuviera un alto nivel de eficiencia de frenado.

Para esta finalidad, fue homologado el material de fricción
Fras-le AF/787T en la familia de vehículos Ford Cargo
Torqshift, lo que proporcionó una relación optimizada entre
eficiencia de frenado y durabilidad en estos vehículos, de
manera que llegó a satisfacer las demandas del mercado.






