
Reparación y Servicios del Automotor  •  Año 18 • Nº 143 • EDICION NACIONAL -

Pág. 88Suba del 49% para los costos del transporte en 2021

Pág. 90La tecnología eléctrica de VW Camiones y Buses

Pág. 92Iveco Group, una nueva etapa para Iveco y FPT Industrial



86 T A L L E R A C T U A L Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

PARAMIAUTO.COME S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D



PARAMIAUTO.COM

89Año 18  Nº238  2022  100% para el Profesional del Automotor T A L L E R A C T U A L88 T A L L E R A C T U A L Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

PARAMIAUTO.COM
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Esta nota es presentada por

Suba del 49% para los costos del 
transporte en 2021

El Índice de Costos de Transporte 
elaborado por FADEEAC 
(Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de 
Cargas) exhibió en diciembre de 
2021 un incremento moderado de 
1,31%, menor en relación a los 
meses precedentes.  
 
Con el registro de diciembre, el índi-
ce FADEEAC alcanza un aumento 
acumulado de 49% (48,91%) en el 
2021. Este es el segundo incremen-
to más alto de los últimos veinte 
años tras el récord de 2018 (61,5%), 
en un contexto económico caracteri-
zado por una alta inflación minorista 
y mayorista y también por una recu-
peración sostenida de la actividad 
económica. 
 
En el mes de diciembre, los rubros 
relacionados con el equipo de trans-
porte volvieron a traccionar sobre el 
índice General. En primer término, 
sobresale Seguros (7,03%) y a con-
tinuación, Neumáticos, que volvió a 
mostrar otro fuerte incremento 
(+4%). Además, es un rubro que 

tuvo subas en todos los meses del 
año, en un contexto de continuidad 
de restricciones cambiarias y de 
importaciones. 
El aumento en Neumáticos alcanza 
en el año el 103,7%, doblando el 
aumento general de costos (+49%), 
luego de liderar los incrementos de 
los rubros que componen el índice 
de Costos en 2020 (71%) y 2019 
(70%).  

A continuación, se verifican nuevos 
aumentos en Material Rodante 
(2,71%) y Reparaciones (2,69%) y, 
en menor medida, Gastos 
Generales (0,46%). Por último, 
Combustibles (-0,08%), que prácti-
camente no se modificó en los últi-
mos siete meses, luego de diez 
incrementos mensuales y consecuti-
vos desde el mes de agosto del año 
pasado.  

Cabe señalar que esta situación 
coexiste con una recuperación eco-
nómica más robusta que la proyec-
tada en los primeros meses del año 
teniendo en cuenta la positiva 
coyuntura del Sector Agropecuario, 
un importante crecimiento de la 
industria de la construcción, y la 
recuperación de varios segmentos 
de la industria, entre los sectores 
que muestran mayor dinamismo.

Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: FADEEAC
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Línea STRONG VIAL
En ETMA S.A. atendemos las necesidades de 
nuestros mercados y clientes más exigentes. 
En esta oportunidad les acercamos nuestros 
desarrollos para la Línea Strong Vial, en los 
que hemos volcado nuestros más de 50 años 
de experiencia en la fabricación de crucetas, 
logrando una gama de productos de la más 
altas calidad y prestaciones. 
 
Entre las cualidades y componentes de esta 
línea se destacan: 
 
Cruces con una profundidad de capa 
cementada mayor, para soportar las eleva-
das cargas estáticas y dinámicas a las que se 

las somete, sin perder la tenacidad en su 
núcleo. 
Los fondos plásticos, de vital importancia 
para eliminar las fricciones metálicas que ele-
van la temperatura de trabajo y acortan la vida 
útil del componente. 
 
Los retenes internos son cruciales en este 
tipo de aplicaciones tan expuestas a impactos 
mecánicos ya que éstos quedan protegidos por 
el propio cuerpo metálico de la cubeta. También 
garantiza la protección de las partes internas 
de la cruceta contra el ingreso de polvo, líqui-
dos y barros. 
Bulones de alta resistencia, para asegurar 

la fijación de las crucetas, independientemen-
te de los esfuerzos o condiciones ambientales 
a las cuales sean sometidas las máquinas. 
 
Un tratamiento superficial anticorrosivo 
para dar el mayor nivel de protección contra los 
agentes climáticos externos aún en condicio-
nes extremas. 
 
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida 
calidad de los productos ETMA están orienta-
das a garantizar una operación segura y con-
fiable de máquinas que aportan un gran valor 
agregado y requieren de estos altos estánda-
res de calidad.  

E S P A C I O  P U B L I C I D A D

Esta nota es presentada por

¿De qué está hecho un camión 
eléctrico? Ciertamente mucha 
tecnología embarcada.  
Hay varios sistemas inteligentes 
detrás de la operación que intercam-
bian información entre sí casi instan-
táneamente. La actividad de estos 
componentes comienza en cuanto el 
conductor arranca el vehículo y llega 
al centro de control, que interpreta el 
mensaje de que es necesario activar 
la batería de alto voltaje para que el 
e-Delivery empiece a funcionar.  
Estos datos se comparten con el sis-
tema de gestión de la batería, que 
actúa como guardián y controla su 
ritmo de funcionamiento. Entonces 
la energía va al centro de distribu-
ción, que la comparte con todos los 
demás componentes de alta tensión, 
como el inversor de tracción del 

motor eléctrico, que se encarga de 
controlar la potencia y el torque del 
vehículo. 
Cuando el motor comienza a funcio-
nar, su potencia en el e-Delivery va 
directamente al cardán, que la distri-
buye al eje de tracción del camión, 
sin utilizar transmisión. A partir de 
ese momento, es como cualquier 
otro camión: las ruedas del e-
Delivery comienzan a girar y el vehí-
culo eléctrico comienza a funcionar. 
Parece un largo camino, pero todo 
sucede de forma inmediata y con 
mucha inteligencia para una máxima 
eficiencia. 
Todo el proyecto del e-Delivery se 
construyó en torno a baterías, en 
módulos, en una arquitectura verda-
deramente flexible. Este diseño con-
cebido por la ingeniería de la marca 

es único y patentado, con un mejor 
aprovechamiento del chasis para 
apoyar la tecnología eléctrica de 
manera innovadora.  
En esta configuración en módulos, la 
parte delantera aloja la cabina y los 
auxiliares. Entre los ejes están las 
baterías, trabajando esta distancia 
para maximizar el área de almacena-

miento de energía. Por último, está el 
tren de fuerza: se trata de un camión 
con motor de tracción eléctrico colo-
cado en la parte trasera del vehículo, 
una novedad en el mercado. Toda 
esta arquitectura supera el desafío 
de proporcionar capacidad energéti-
ca adaptada a la aplicación de los 
clientes, con solidez y confiabilidad.

La tecnología eléctrica de VW 
Camiones y Buses
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Iveco Group, una nueva etapa 
para Iveco y FPT Industrial
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Iveco

Se presentó en Argentina el Iveco 
Group, spin off de Iveco y CNH 
Industrial, que tiene como base la 
innovación y la tecnología. 
 
Iveco Group y CNH Industrial ahora 
quedan como dos empresas de 
tamaños similares, aunque con 
focos de especialización diferentes.  
En cuanto a la especialización, 
Iveco Group se concentrará en el 
negocio “On Highway”, con su pro-
ducción y comercialización de 
camiones, buses y motores. 
Según aseguraron desde la 
Empresa, este cambio permitirá 
tener una estructura más dinámica, 
más flexible y moderna para el futu-
ro. “Este spin off es a nivel mundial 
y estos cambios se verán global-
mente en uno o dos años”, explica-
ron. 
“Con energía renovada a partir del 

respaldo que nos brinda esta nueva 
estructura, se inicia una nueva 
etapa para Iveco y FPT, en la que 

continuaremos buscando siempre 
entregar las soluciones de transpor-
te más eficientes para superar día a 

día la expectativa del cliente”, contó 
Santos Doncel Jones, nuevo presi-
dente de Iveco Group Argentina.
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Prueba con buses 100% eléctricos en chile

Por primera vez circulará en 
Sudamérica un autobús Volvo total-
mente eléctrico, modelo Volvo 7900 
Eléctrico, que viajará en la Red 
Metropolitana de movilidad, el siste-
ma de transporte público Santiago 
de Chile.  
 
La operación comeinza en enero y 
tendrá una duración de cuatro 
meses. Luego, el modelo se proba-
rá en Bogotá, Colombia. El objetivo 
es validar la reconocida tecnología 
de autobuses eléctricos de la marca 
también en las severas demandas 
del transporte público en América 
Latina. 
 
“Volvo fue pionera en autobuses 
híbridos en el continente, con vehí-
culos en operación regular desde 
2012, en Brasil y Colombia. Y ahora 
estamos dando otro paso en nues-
tro viaje de electromovilidad, trayen-
do un autobús 100% eléctrico de 
Europa para las pruebas aquí”, dice 
Fabiano Todeschini, presidente de 
Volvo Buses Latin America. 
 
Durante las pruebas en la capital 

chilena, Volvo monitorea datos 
como la autonomía del autobús (Kw 
/ km), desempeño, dirección, como-
didad de los pasajeros, niveles de 
ruido, conectividad y desempeño en 
zonas con control remoto de veloci-
dad. 
 
“Nuestro objetivo es mostrar a 
pasajeros, operadores y autorida-
des de transporte el bus Volvo 
100% eléctrico y estudiar el escena-
rio para una posible futura introduc-
ción de esta tecnología en Chile”, 
dice José Antonio Margalet, director 
comercial de buses Volvo en ese 
país.




