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¿Porqué son importantes los 
tratamientos térmicos
En ETMA día a día nos ocupamos 
de brindar una mejor calidad a 
nuestros productos. Una parte 
muy importante de esta calidad la 
logramos mejorando las caracte-
rísticas mecánicas de los aceros 
utilizados. 
 
Para esto, hemos creado una divi-
sión en ETMA que se encarga de 
todos los tratamientos térmicos 
que realizamos a nuestros produc-
tos, con personal altamente califi-
cado e instalaciones industriales y 

de laboratorio acordes con la alta 
calidad que brindamos como 
empresa. 
 
Con nuestros hornos de atmósfera 
controlada podemos asegurar 
durante todo el tiempo del trata-
miento una uniformidad de tempe-
ratura, composición química de la 
atmósfera y tiempos de procesos 
que nos permiten obtener con con-
sistencia buenos resultados en lo 
que respecta a dureza de las pie-
zas, profundidad de capa cemen-

tada y estructura metalográfica 
deseada. 
 
Todo esto permite, junto a las tole-
rancias dimensionales ajustadas, 
prolongar la vida útil de nuestras 
crucetas y tricetas, evitando des-
gastes prematuros o roturas cuan-
do son sometidas a esfuerzos ele-
vados o muy abruptos. 
 
Últimamente hemos incorporado 
también sistemas de monitoreo 
remoto permanente de todos los 

parámetros de los procesos térmi-
cos (temperatura de cementación, 
de aceite, potencial de carbono, 
tiempos de cada segmento del 
proceso, etc) con las respectivas 
alarmas para evitar que cualquier 
inconveniente externo pueda 
afectar al resultado de nuestros 
procesos. 
 
Seguimos mejorando permanente-
mente para llevar a nuestros clien-
tes la confianza de tener en sus 
vehículos la mejor calidad.
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Una encuesta reveló cómo toman 
los transportistas de carga argenti-
nos el reto de reducir la huella de 
carbono. 
En la Argentina, pese a que un 70% 
de los transportistas de carga está 
dispuesto a reportar datos de efi-
ciencia en el consumo de combusti-
ble de sus viajes para medir sus emi-
siones de carbono, sólo 15% admitió 
que lleva la cuenta o lo reporta de 
algún modo. Un 44% de los consul-
tados dijo que no sabe qué es la 
huella de carbono. 
Estos porcentajes emergen del pri-
mer Reporte Semestral de 
Sustentabilidad en el Transporte de 
Cargas Terrestres 2022, llevado 
adelante por Avancargo, la platafor-

ma de logística 3.0 que une a dado-
res de carga con transportistas para 
hacer la gestión de llevar y traer 
mercaderías más eficientes. 
Del relevamiento, que se realizó en 
base a un formulario de preguntas 
que contestaron 356 empresas 
transportistas de distintos tamaños y 
de todo el país, surge que el 82% de 
los transportistas de carga argenti-
nos siente tanto presión externa 
como motivación personal por redu-
cir las emisiones de carbono de sus 
camiones, entre otras cosas como 
consecuencia de que un 76% cree 
que el cambio climático está afectan-
do a su comunidad local. 
En América de Sur y América 
Central el transporte automotor de 

carga (TAC) es el principal medio de 
movilización de mercancías con una 
participación promedio del 90%. 
Región donde la flota creció casi un 
50% en un plazo de 5 años, período 
en el que, además, alcanzó más de 
32 millones de vehículos, según 

datos de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL). 
 
El sondeo de Avancargo, que se 
repetirá cada seis meses, abarcó 
todo el universo posible de actores 
que integran el ecosistema.

El transporte y la huella de carbonoEl transporte y la huella de carbono
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: Agencia Vox Esta nota es presentada por
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Aumento récord en los costos del transporte
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: FADEEAC 

El Índice de Costos de Transporte 

elaborado por la Federación 

Argentina de Entidades Empresa-

rias del Autotransporte de Cargas 

(FADEEAC) registró un aumento de 

10,69% en noviembre, tras registrar 

incrementos menores en los tres 

meses precedentes (agosto, 6,6%; 

septiembre, 6,45%; y octubre, 

5,52%).  

Con esa variación, noviembre se 

ubica como el índice mensual más 

alto del año y el incremento de cos-

tos alcanza un acumulado de 

112,7% entre enero y noviembre de 

2022, en un contexto de continuidad 

de alta inflación minorista y mayoris-

ta en la economía. 

 

Como contrapartida, la economía 

real viene evidenciando niveles de 

actividad aceptables en el transcur-

so del año teniendo en cuenta la 

fuerte recuperación económica 

general experimentada desde el 

segundo semestre de 2021.   

El estudio, producido por el 

Departamento de Estudios 

Económicos y Costos de FADEEAC, 

a partir de datos primarios y una 

estructura de costos obtenidos de 

manera independiente, y auditado 

en su metodología estadística por el 

Centro de Investigación en Finanzas 

de la Universidad Di Tella, mide 11 

rubros que impactan directamente 

en los costos de las empresas de 

transporte de cargas de todo el país, 

y es referencia en buena medida 

para la fijación o ajuste de las tarifas 

del sector. 

 

En noviembre la mayoría de los 

rubros mostraron subas, varios de 

ellos, incrementos importantes. En 

primer lugar sobresale el aumento 

del costo laboral, que surge del pri-

mer tramo del convenio rubricado en 

octubre de 2022, con su impacto 

directo en Personal-Conducción 

(29% considerando adicionales) y 

en los rubros componentes relacio-

nados. En segundo término, se des-

tacó un nuevo aumento del 

Combustible (8,12%), abarcando 

tanto el segmento mayorista como 

minorista del gasoil. Lubricantes, 

asimismo, se incrementó 5% en 

noviembre.

Esta nota es presentada por
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El camión adquirido tiene una auto-
nomía de 500 km y recorre, en pro-
medio, 8 mil kilómetros mensuales 
entre las plantas de Zárate, Quilmes, 
Rosario, Mar del Plata y Córdoba 
que posee la empresa de bebidas. 
Por su parte, la configuración de 
hasta 52 toneladas de peso bruto 
total permite incrementar la capaci-
dad de carga entre 20% y 25%. 
 
“Ya comprobamos que este camión 
R410 6x2 de la línea Green 
Efficiency nos genera un 40% de 
ahorro en el consumo de combusti-
ble en comparación con unidades 
diésel similares”, detalló Martín 
Seoane, gerente de Compras de Río 
de las Vueltas. 
 
Con más de tres décadas de histo-
ria, Río de las Vueltas tiene una flota 

de 70 unidades de larga distancia, 
todas ellas Scania. Además, cuenta 
con otros 80 vehículos para trans-
porte urbano.  Quilmes realiza 12 mil 
viajes mensuales y hasta 16 mil en 
temporada alta, lo que lleva a la 
empresa a buscar reducir las emisio-
nes de carbono (CO2) y otros gases 
contaminantes. Trabaja con 250 
camiones de alrededor de 35 opera-
dores logísticos, de los cuales Río 
de las Vueltas está entre los de 
mayor participación. 
 
Con el objetivo de optimizar la efi-
ciencia y el cuidado del medioam-
biente, en 2021 Río de las Vueltas 
había incorporado una unidad 
Scania del tipo bitren a sus operacio-
nes con Quilmes, con resultados 
excelentes. El nuevo camión a GNC 
implica un paso más en ese camino.

Camiones para cuidar el medio ambiente
Autor: Vehículos Pesados  /  Fuente: Scania

Esta nota es presentada por

Scania Argentina, líder en el cambio 
hacia un sistema de transporte sus-
tentable, entregó un camión a GNC. 
La empresa Río de las Vueltas 
adquirió un camión a GNC Scania, 
equipado con un semirremolque de 
tipo escalable, para realizar sus 
operaciones con Cervecería y 
Maltería Quilmes. 
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El primer Camión Autónomo Volkswagen
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: Volkswagen Camiones

Volkswagen Camiones y Buses ini-
ció su era de los vehículos con con-
ducción autónoma. Se está proban-
do el primer vehículo de la marca 
capaz de conducir sin necesidad de 
la intervención directa del conductor. 
Se trata de un Constellation 31.280 
8x4 que actuará junto a las cosecha-
doras en el campo, en las plantacio-
nes de caña de azúcar en el campo 
de São Paulo, en Brasil, centrándo-
se en garantizar una mayor produc-
tividad y eficiencia a la operación. 
 
La tecnología de a bordo desarrolla-
da por los ingenieros de VWCB per-
mite al camión, sin la intervención 
del conductor, mantener la trayecto-

ria prevista, controlar la velocidad, 
reconocer las señales de tráfico, los 
obstáculos e incluso los peatones, 
proporcionando la máxima preci-
sión, eficacia y seguridad durante 
todas las fases de la operación. 
 
Para ello, el vehículo cuenta con una 
dirección asistida eléctricamente, 
que interactúa con toda la tecnología 
de a bordo. Además de la caja de 
dirección asistida eléctrica, está 
equipado con un avanzado sistema 
de geoposicionamiento en tiempo 
real (Real Time Kinematic ou RTK), 
que identifica su posición y sigue la 
ruta preprogramada, con una preci-
sión de 2,5 cm y con variaciones 
mínimas, imposibles de conseguir 
en la conducción humana.   
 

El control de velocidad de crucero, 
también conocido como piloto auto-
mático, es otra de las soluciones uti-
lizadas para la seguridad y la preci-
sión en el funcionamiento. 
Otro gran diferencial que se está 
probando es el exclusivo sistema 
VWCB de cámaras, que sustituye a 
los tradicionales espejos retroviso-
res y ofrece una visión de 360º alre-
dedor del vehículo, así como una 
mayor visibilidad durante la noche. 
La navegación y los ajustes del sis-
tema autónomo están dispuestos de 
forma práctica y ergonómica para el 
conductor dentro de la cabina, pro-
porcionando una interfaz intuitiva y 
sencilla para que el operador pueda 
extraer la máxima productividad del 
vehículo en funcionamiento.




