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Scania desarrolla proyectos de
movilidad con energías alternativas
A nivel global, la firma de origen sueco líder en soluciones de transporte sustentable se
encuentra trabajando en diferentes proyectos para contribuir al incremento del uso de energías alternativas en transporte urbano y de larga distancia.

Scania busca posicionarse como líder
del cambio hacia un sistema de transporte sustentable. Por este motivo, la
compañía trabaja de manera simultánea y a escala global en un gran
número de proyectos destinados a
aumentar el uso de energías no convencionales en diferentes tipos de
transportes. Electrificación, gas, biocombustible e hibridación son algunos de los desarrollos que se detallan
a continuación:
Camión con motor hibridoeléctrico
La empresa sueca Löfbergs recientemente puso en operación un
camión hibrido-eléctrico. El tractor
Scania P 320 funciona de manera
eléctrica por casi dos kilómetros,
teniendo un periodo de carga de
solo diez minutos. De esta manera,
se reduce el costo del combustible
en un 18 por ciento. Además, esto
posibilita la realización de entregas
más silenciosas, sin molestar a los

residentes de la zona de entrega. En
paralelo con la batería eléctrica, el
camión funciona con Aceite Vegetal
Hidro-tratado. La combinación de
estas dos energías, reduce las emisiones de carbón más de un 90 por
ciento, en comparación con el
Diesel convencional.
Bus urbano impulsado con
batería eléctrica
A finales de 2017, Scania comenzará las pruebas de campo con buses
impulsados con batería eléctrica en
Östersund, una ciudad localizada en
el norte de Suecia. Los tres autobuses Scania Citywide LF serán alimentados a través de un pantógrafo
colocado en el techo de la unidad,
en dos estaciones de recarga localizadas al principio y al final del recorrido de 14 kilómetros. Con una
carga de 10 minutos, los buses
podrán llevar a cabo viajes cada 15
minutos, permitiendo la realización
de 100 viajes por día.

Avances con el bus hibrido
urbano
Con el lanzamiento del bus hibrido de
Scania en 2015, la compañía dio un
paso muy importante hacia la resolución del transporte neutro en carbono. La unidad hibrida, que consta de
un motor eléctrico y un embrague
automático, está localizada entre el
motor y la caja de cambios. El motor
a combustión funciona con biodiesel
en un 100 por ciento, proporcionando ahorros de CO2 de hasta un 65
por ciento. En el año 2016 se dio un
gran paso con la entrega e implementación de 51 unidades de este tipo a
la ciudad de Madrid.
La primera ruta eléctrica
del mundo
En junio del 2016, la primera ruta
eléctrica del mundo para el transporte de bienes fue inaugurada en
la ciudad sueca de Gävle. Un
camión eléctrico de Scania hoy
opera por esa ruta, con tráfico

abierto en la autopista, usando la
tecnología conductora desarrollada
por Siemens. El camión opera como
un vehículo eléctrico cuando está
en el camino electrificado y en otras
situaciones, como cuando realiza
adelantamientos, funciona como un
vehículo hibrido Euro 6, utilizando
biodiesel como combustible.
Bus urbano con carga
inalámbrica
En diciembre de 2016, un bus urbano hibrido eléctrico, equipado con
tecnología inductiva inalámbrica,
fue implementado en la ciudad
natal de Scania, Södertälje. Esta
inauguración formó parte de una
investigación colaborativa entre
Scania y el KTH Royal Institute of
Technology en Estocolmo. Las baterías son re-cargadas inalámbricamente mientras el autobús se mantiene en la terminal, proporcionándole la carga que necesita para
completar
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La Adaptación del Turbo
al motor
Se trata de considerar la adaptación, de un turbo a un motor determinado, que sería sobre todo buscar una solución a un problema particular, con un objetivo muy preciso. El problema de los constructores
de motores, no es sin dudas el
mismo que el de un usuario, es
decir de aquel que lo usa, y que por
lógica no puede percibir ni evaluar
todos los problemas a corto o
mediano plazo, una vez montado el
turbo.
Al respecto, existen dos caminos
diametralmente opuesto, que serían
los siguientes;
1) La búsqueda del aumento de
la potencia.
Fue la sobrealimentación concretada por medio del compresor volumétrico lo que inició este camino.
En los casos de los constructores o
fabricantes de motores térmicos, en
donde se cuenta con un motor ya
existente, en donde el montaje de
un turbocompresor permite obtener una potencia equivalente, a la
de un motor de cilindrada muy
superior.
Para lograr mayores potencias específicas, se cuenta con lo siguiente; el

La adaptación de un turbo a un motor determinado, buscando una solución, tiene dos caminos: el aumento de la potencia
y la disminución del consumo.
motor atmosférico o de aspiración
natural, tomado como base, el
compresor volumétrico y el turbosobrealimentador. Hemos visto
hasta hace pocos años, motores no
solo deportivos, si no también de
fabricación en gran serie utilizando
las dos tecnologías (compresor
volumétrico y turbo), incluso usando el enfriamiento del aire presuri-

zado, por medio del intercambiador
de calor o intercooler. En un futuro
próximo a corto plazo, tendremos
un mayor desarrollo de los componentes electrónicos de gestión del
motor, y del turbo (sensores y
actuadores), que brindarán un
mayor rendimiento mecánico, termodinámico y volumétrico al conjunto.

2) La búsqueda de la disminución del consumo.
Respecto al nivel de consumo de
combustible, se obtuvieron en estos
últimos años algunas ventajas considerables, con la espectativa de una
evolución al respecto, y de encontrar además nuevas soluciones.
Continúa en la pág 8
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El turbosobrealimentador es un dispositivo que en los motores de ciclo Diesel
-por ejemplo- envía al aire de admisión presurizado, a la cámara de combustión,
a través de un compresor movido por una turbina accionada por los gases de
escape.
Los motores de ciclo Diesel, que

considerar que el montaje de un

poseen relaciones de riqueza de
0,70 a 0,80, tendrán un consumo
menor que los motores nafteros
convencionales que funcionan con
relaciones de riqueza comprendidas
entre 1,10 y 1,20. Respecto a los
constructores, es de importancia

turbocompresor, en un motor ya
existente, permite alcanzar rendimientos bastante parecidos, a los de
un motor atmosférico de mayor
cilindrada. Las ventajas apreciables
son, la no realización de costosos
estudios y la velocidad operativa del

Un motor turbo, tiene que soportar por lógica, valores de presión media más
elevadas, y los pistones, bielas y el cigüeñal, son sometidos a esfuerzos mecánicos más altos.
montaje en la producción en serie.
En cuanto a la elección del turbo, se
debe considerar que en función de
la cilindrada del motor a sobrealimentar, se deberá elegir dentro de
la gama de turbocompresores propuestos por los fabricantes, y donde

las características son los más aptas.
Esta adaptación, que existe entre el
compresor y la turbina, se remonta
al nivel del conjunto “motor-turbocompresor”.
El objetivo buscado es sobre todo,
Continúa en la pág 10
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mientos, existen conjuntos completos que se adaptan a los motores
comercializados, y sin los cuales el
turbo no podría funcionar correctamente.

Los cuadales de escape, deben responder a un buen rendimiento de la turbina,
para un buen funcionamiento del compresor.
que los caudales del escape respondan a un buen rendimiento de la
turbina, de manera tal que le permita al compresor, funcionar en una
zona también de buen rendimiento.
La prioridad deberá darse en el
campo de presión del compresor,
de modo tal que permita a la turbina funcionar con su sistema de derivación.
Los componentes necesarios.
En las terminales automotrices,
como en las fábricas de equipa-

Corte longitudinal de un turbosobrealimentador Garrett, conjunto
del cárter central y las partes rotativas (rotores / eje): 1. Bulón. 2. Placa
freno del bulón (retención). 3. Tope.
4. Conjunto placa trasera. 5. Tuerca
autofrenante. 6. Rotor del compresor. 7. Aro de estanqueidad del compresor. 8. Buje de tope. 9. Anillo de
estanqueidad. 10. Conjunto de cárter central. 11. Circlip. 12. Cojinete
de apoyo. 13. Cubierta de protección térmica. 14. Aro de estanqueidad de la turbina. 15. Conjunto
eje/rotores.

Estos conjuntos podrían ser entre
otros, los siguientes;
Múltiples o colector de escape, y
brida de unión con el compresor,

(con sus variantes en función del
uso de carburación o inyección de
nafta, directa o indirecta). Válvula
de derivación con tubería de unión
al sistema de escape. Válvula de
seguridad en el circuito de admisión. Pistones del motor con nuevo
diseño (reducción de la relación de
compresión en los motores de
nafta/gasolina).
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Lubricación específica del
turbo
Entre otros componenetes técnicos,
están los siguientes; Intercambiador
de calor o “inter-cooler”. Mejora de
la lubricación y del enfriamiento del
motor (circuito de aceite y de
agua). Medición y control o monitoreo de los parámetros del motor,
en diferentes etapas (Presión y temperatura de los gases de admisión,
detección y control de la detonación, etc.), con la posibilidad de
seguimiento con dispositivos electrónicos (sensores, actuadores, y
calculador de a bordo).
Puede apreciarse que el turbosobrealimentador, siempre tiene una nueva
etapa de aplicación en los motores
térmicos, como conjunto motor-turboestudiado como tal. Esto involucra
logicamente a los motores deportivos
y de competición.

En los motores Diesel, para combustionar una mayor cantidad de gasoil, es necesario el aporte de una mayor cantidad de
aire. 1- Aire a presión. 2- Gases de escape. 3- Entrada de aire. 4- Salida de escape.
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El Diesel turbo y sus ventajas
La sobrealimentación de un motor
de ciclo Diesel, posee ventajas sin
contrapartidas, aparte del costo
lógico del turbosobrealimentador.
Además del aumento de la potencia, se obtienen los siguientes beneficios:
• Mayor Rendimiento
En los motores Diesel, la presión de
la cámara de combustión no está
sujeta a limitaciones por parte del
combustible, o sea que cuanto
mayor es la presión, más fácilmente
se realiza el encendido del gasoil.
Por otra parte, tampoco se manifiesta el fenómeno anormal de combustión ya que el aumento de la presión
máxima lleva directamente a un rendimiento termodinámico mayor, o
sea a un menor consumo específico.
Vsita exterior de dos turbos de alto rendimiento - Holset.
• Menor Consumo
El motor de ciclo Diesel, no necesita
de una relación constante entre la
cantidad de aire y la de gasoil, debido a que la combustión no es originada por una chispa, sino por la elevada temperatura del aire.
El acelerador actúa solamente sobre
la bomba inyectora de gasoil, y no
interviene sobre la cantidad de aire
que pasa a través del conducto de
aspiración (en el Diesel no existe la
mariposa de aceleración).
Por lo tanto en los cilindros, hay
siempre aire en exceso (mezcla
pobre). Con el uso del turbocompresor, este exceso puede ser
aumentado ulteriormente para
mejorar los consumos sin sacrificar
la potencia.

Es posible alimentar, al motor, con
el uso del turbo con el 60% más de
aire, consumiendo solo el 30% más
de gasoil y obtener un incremento
de potencia, gracias a una mejor
combustión del 45% en forma
aproximada. El consumo por CV.
producido, disminuye.
• Reducción de la Temperatura.
La gran cantidad de aire enviada
por el compresor, es también utilizada para evacuar los gases ya combustionados. Es decir que modificando el “cruce de válvulas” (que es
aumentado), se obtiene un barrido
de la cámara de combustión de
modo de no contaminar la carga
fresca.

El exceso de aire -que no participa
en la combustión- contribuye de
forma determinante a limitar la
temperatura de los gases de escape,
reduciendo así las cargas térmicas
del motor (pistón, tapa de cilindros,
válvulas), punto crítico del motor
Diesel tradicional, prolongando por
lo tanto su vida útil.
• Menor Contaminación.
Cuando no se va a la búsqueda de
las grandes potencias, cuando se dispone de aire en exceso y cuando la
combustión es total, en los gases de
escape se encuentran solo pequeñas
cantidades de compuestos contaminantes (Monóxido de Carbono,
Hidrocarburos
Incombustos
y

Oxidos de Nitrógeno), también la
emisión de humos -fumosidad- se
encuentra o resulta contenida por los
mismos motivos.
• Adaptabilidad a Distintos
Combustibles.
Esta es una interesante particularidad del Diesel turbo, mayor aún
que en los motores Diesel aspirados
o atmosféricos.
Se trata de combustionar distintos
tipos de combustible, desde el gasoil
más pesado, los aceites vegetales,
hasta los combustibles gaseosos.
También ésta, como la mayor parte
de las otras ventajas, se deben a las
altas presiones en que se realiza la
combustión.
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• Rapidéz de Respuesta.
Esto se da en las aceleradas, entre las

posee un limitado campo de funcionamiento óptimo, cubre mejor las

En realidad el turbo “achata los picos
de presión” en los gases de escape,

atmosféricos pierden un 10 por
ciento de potencia por cada 1.000

1.000 y las 4.000 rpm. o sea entre el
mínimo y el máximo régimen, el
suministro de aire varía cuatro veces
en los motores Diesel (al no existir la
mariposa de aceleración el llenado
es siempre total); en un motor naftero de ciclo Otto, entre el mínimo
régimen a mariposa cerrada y el
máximo a Pleno Gas, el suministro
de aire debe aumentar treinta veces.
El turbosobrealimentador, que

necesidades del Diesel -en particular
a bajo número de vueltas- porque
en tal caso responde más rápidamente a las aceleraciones.

que son la mayor causa de ruidos de
los Motores de Combustión Interna,
dando la posibilidad de eliminar el
silenciador o de construirlo de reducidas dimensiones.

metros de altura.

• Rumorosidad en el Escape.
Desde este punto de vista, una turbina puede ser considerada un
silenciador -existen vehículos que
funcionan sin él- siendo el nivel de
ruidos aceptable.

Detalle del pulmón de la válvula y su vástago de comando, en un corte longitudinal del turbo.

• Insensibilidad a las Alturas.
Es sabido que en alta cota -alturas
considerables- el aire es menos
denso que a nivel del mar, de tal
forma que los motores aspirados o

El turbosobrealimentador, pone
remedio a tales inconvenientes elaborando o “suministrando” un
volumen mayor de aire, hasta alcanzar en la práctica -dentro del cilindro- la misma cantidad, esto es el
mismo peso (que es lo importante)
de aire que si estuviese a nivel del
mar.

En la actualidad, los turbos usados en motores de alto rendimiento, utilizan
materiales de avanzada como la cerámica, para proteger las superficies de contacto con los gases de escape a elevadas temperaturas.
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AUTOMEC 2017
Una edición histórica

Con la presencia de más de 74.000
visitantes, la reciente edición de la
Feria de San Pablo superó las expectativas de los expositores y de todas
las entidades organizadoras: con
todos los pasillos cubiertos de profesionales durante cada día del
evento, Automec tuvo, según el
veredicto de los expositores consultados, “una edición histórica”.
El número de visitantes fue récord ya
en la apertura del evento y la tendencia continuó hasta el último día, llegando a un número final de 74.252 y
superando así las expectativas de
Reed Exhibitions, el organizador de la
feria, que era de 70 mil personas.

Las más de 1.500 marcas presentes
recibieron compradores de todo
Brasil y más de 60 países y llevaron
a cabo importantes negocios que
tendrán al mercado en movimiento
por los próximos meses. Sólo en los
Encuentros de Negocios se llevaron
a cabo más de 130 reuniones, con
la participación de 60 expositores y
80 compradores. “Las cifras de esta
edición son superlativas”, expresaron las autoridades de Automec.
Tanto los expositores como los visitantes destacaron la efectividad de
Automec en la generación de negocios. Francisco De La Torre, presidente
de Sincopeças, señaló que la Feria

“quebró paradigmas, ofreciendo
mayor soporte y permitiendo generar

más contenido, además de garantizar
la presencia de un mayor número de
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minoristas y de llevar a cabo las
‘Caravanas de Compardores’. De esa
forma, logramos que los repuesteros
significaran el 25% de los visitantes de
la Feria”.
Otro aspecto positivo del evento
fue su importante expresión internacional, ya que recibió visitantes
de más de 62 países, principalmente de América Latina. En suma,
hubo alrededor de 9.000 extranjeros procedentes de países de
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América Latina (1500 más que la
pasada edición).
Argentina, por ejemplo, fue uno de
los países que más creció en cuanto a las visitas, ya que en Automec
2017 se duplicó el número de profesionales arribados de nuestro país
con respecto a la edición anterior.
Por otro lado, la Feria albergó un
importante encuentro latinoamericano para discutir tendencias para

los profesionales rectificadores. La
reunión convocó a empresarios de
diversos países como Argentina,
Uruguay, Paraguay, Panamá y
Colombia, entre otros, quienes se
refirieron a los nuevos paradigmas
de la tecnología de punta en el
mundo. “Hace algunos años, se
creía que el futuro pertenecía a los
coches híbridos, pero en los últimos
salones de vehículos los grandes
fabricantes han presentado prototipos de automóviles eléctricos en

exclusiva. El nuevo modelo S Tesla
[100% coche eléctrico] vendió
180.000 unidades en un fin de semana, directamente en el sitio de la
marca, lo que representa un cambio
de paradigma también en la compra de coches. La gente está
empezando a ver el coche en el
taller, pero los negocios se cierran
por internet”, dijo Omar Ricardo
Chehayeb, director ejecutivo del
Instituto Internacional de Estudios
sobre Movilidad
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Los Turbos en los
motores Diesel
NuvolariEnzo©

Es sabido que, en la actualidad, la
mayor parte de los automóviles y de
los vehículos comerciales son equipados con motor Diesel y turbosobrealimentador. Las reducciones en
el consumo de combustible y en las
emisiones contaminantes se deben
mayormente al exitoso suceso de
penetración en el mercado de los
motores gasoleros en Europa. La introducción de los turbos de geometría variable (TGV) no solo se realiza
en los motores Diesel de automóviles sino en todo tipo de vehículos.
La variación de la posición de los
álabes de la turbina –anclados en la
carcasa– brinda una muy amplia
área de utilización (mapa) de la turbina y del compresor en conjunto.
Como resultado, es posible lograr
una alta presión de sobrealimentación con bajos regímenes del motor
y con bajas relaciones de flujo de
gases de escape. Al mismo tiempo,
la presión variable –en el comportamiento urbano– de la turbina sobre
amplias áreas, también permite una
caída de presión en la recirculación
de los gases de alta presión (sistema
de escape) en motores muy solicitados (altas cargas).
Para este tipo de aplicaciones, que
tienen que ser operadas con recirculación de los gases de escape, siempre con cargas totales del motor, es
conveniente el uso del sistema de
turbosobrealimentación regulada
de dos etapas (R2S), y de un sistema de recirculación de los gases de
escape de baja presión, ya que reduce efectivamente las emisiones

Las reducciones en el consumo de combustible y en las emisiones contaminantes se deben mayormente al uso de motores
Diesel turbo en Europa.
contaminantes y ofrece mayores características dinámicas, comparado
con los turbos de geometría variable (TGV).
Mientras el turbo pequeño –de alta
presión– suministra respuestas instantáneas en bajos regímenes, el
turbo más grande de baja presión
tiene como objetivo suministrar aire
a presión, a altos regímenes del motor.
Como resultado, el sistema R2S es
apto para resolver el conflicto de
objetivos, entre un alto “par motor”
a muy bajas velocidades y una máxima potencia a altos regímenes.
Con respecto a los turbos TGV para
los motores de ciclo Otto, con inyección directa, con sistema de distribución variable (VVT), es decir Variable Valve Timing, en combinación con una óptima turbosobrealimentación, son especialmente ap-

tos para aplicar en los diseños
“downsizing” de motores.
Los turbos de geometría variable reducen significativamente el consumo de combustible y brindan una
mejor dinámica al vehículo. La

construcción de los turbos “al estado del arte”, la extensa investigación y el desarrollo, en especial, sobre los materiales usados en extremas temperaturas, es decir en resistencia elevada de los materiales, ha-

Actualmente, los turbos son construidos “al estado del arte”, con materiales especiales que resisten temperaturas extremas, con gran aporte de investigación
y desarrollo aplicado (R2S).
1- Intercooler 2- By pass 3- Turbo de alta presión 4 - Turbo de baja presión 5 Válvula “waste gate”
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cen de los turbos un suceso en sus

menes del motor y con bajas rela-

bes del sistema TGV se cierran total-

bién mejoraría la evacuación de los

productos TGV.
Para superar altas temperaturas –del
orden de los 1.050 grados C– los rotores de las turbinas están construidos en aleaciones de níquel de alta
resistencia. Cuando se encuentran
en posición “cerrada”, a bajos regí-

ciones del flujo de gases, los álabes
móviles generan una alta presión, la
cual disminuye cuando los álabes se
abren.

mente. En combinación con la inyección directa de nafta/gasolina,
se logran los mejores beneficios, por
ejemplo una alta resistencia al fenómeno de la detonación. La optimización de la distribución variable,
en un rango de baja velocidad, tam-

gases residuales.
Esto permite un mejor llenado de
los cilindros con mezcla fresca y el
aumento de la potencia efectiva. El
ahorro de combustible es del 15 al
20 por ciento, teniendo en cuenta
una conducción normal n

El efecto de pulsaciones de sobrepresión disminuye cuando los ála-

Turbosobrealimentador en corte tipo VNT o TGV, de geometría variable. A pesar de tener un concepto diferente, este tipo de turbo está sustentado en el mismo criterio de mantenimiento preventivo indicado para los turbos convencionales.
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El Diesel y el Gasoil
BugattiCarlos©

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.
Es de conocimiento que para utilizar
los nuevos motores Diesel, que hoy
cuentan con tantos adelantos y soluciones técnicas –en especial en
cuanto al sistema de inyección de
gasoil– es necesario el uso de combustibles con bajo contenido de
azufre.

de azufre. Dicen los especialistas
que, hace 30 años, el contenido del
mismo era de 8.000 ppm (partes
por millón), en la actualidad es de
solo 50 ppm, pero inclusive ya existe gasoil sin azufre, que posee un
máximo de 10 ppm (que será obligatorio en el 2009).

Sin embargo, en algunos países europeos, los mecánicos responsabilizaban al gasoil “sin azufre” del desgaste prematuro, de los componentes del sistema, ya que el mismo sería más “seco” que el gasoil normal.
Es decir que el daño producido a los
sistemas de inyección, se debía a la
ausencia de lubricación.

La reducción del contenido de azufre, trajo también aparejada la eliminación de sustancias que le otorgan
al gasoil, ciertas condiciones de lubricación.

Sin embargo, básicamente, la evolución del gasoil –para poder reducir la contaminación– fue perdiendo
en forma progresiva, el contenido

En ciertos países europeos –en la
década de los ‘90– se comenzó a
usar un gasoil con bajo contenido
en azufre, que debido a sus características muy similares al querosén, no tenía “lubricidad”. Como
consecuencia, la cantidad de componentes con excesivo desgaste,

fue considerable. Se desarrolló entonces un ensayo de laboratorio,
para medir el “poder lubricante”
de un gasoil, es decir el denominado HFRR (High Frequency Reciprocating Rig).

Se trata de una bolilla de acero, que
es frotada sobre una base cubierta
con el gasoil en prueba. Al final del
ensayo, se mide la “impronta” (la
marca) dejada por la esfera o bolilla.
Cuanto mayores son las dimensio-

Motor Diesel de 6 cilindros en línea, turbo intercooler de 3.0 litros de cilindrada y cárter de aluminio – BMW.
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nes, mayor es el desgaste, y por lo
tanto menor es el poder lubricante
del gasoil.
Tal ensayo es obligatorio en Europa desde el ’97, y la norma que fija las características de calidad del
combustible, prevé que el desgaste de la probeta no supere las 460
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milésimas de milímetro (norma EN
590). Todo gasoil que se comercializa (que tenga un contenido de
10 o de 50 ppm) deberá respetar
este límite, por eso el mismo puede ser aditivado con sustancias o
compuestos –como es el caso del
BioDiesel– que aumentará sin duda el poder lubricante. Los valores

stan dard de “lu bri ci dad”, son
acordados con los constructores
de sis te mas de in yec ción (de
acuerdo a un documento del año
2004), que menciona que los productos agregados deberán funcionar en forma correcta con el gasoil, de acuerdo a la norma EN
590, y en caso de uso de otro

combustible, o de gasoil contaminado con agua o impurezas, el
usuario perderá la garantía.
Como conclusión, cuando el gasoil
tiene bajo contenido de azufre –o
no lo posee– igual debe tener el
mismo poder lubricante n

Sistema “Common rail” de inyección directa de gasoil de alta presión. El combustible es sometido a ensayo en laboratorio –test HFRR– para medir su “poder lubricante”.
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Motor Diesel Actual
En los vehículos comerciales, de transporte de carga y pasajeros, se utiliza masivamente el
motor de ciclo Diesel. Pero es importante considerar la evolución técnica que se da en el motor gasolero, en los últimos años, no solo sobre los automóviles, sino también sobre los utilitarios, los vehículos industriales y las máquinas agrícolas y viales.

Motor Scania Diesel de 9 litros de cilindrada, desarrollando una potencia de 198 CV a 1.800 r.p.m.
Sin duda, uno de los componentes
de mayor suceso es el sistema de
in yec ción de ga soil “Com mon
rail” de alta presión, como el sistema “Inyector/bomba” también de
alta presión, y los inyectores “piezoeléctricos”, entre otras soluciones técnicas.
Cabe destacar que, hasta hace unos
años, el motor gasolero era ruidoso
(rudeza de marcha o golpe Diesel),
y con fuertes emisiones contaminantes. Sin embargo desde el punto
de vista práctico, los usuarios que
recorren miles de kilómetros anuales, se vieron atraídos en cierta for-

ma debido a los consumos reducidos. En la actualidad, se sabe que el
propulsor Diesel es el que ha experimentado el máximo desarrollo; altas prestaciones, consumo reducido, y una disminución importante
del ruido o rumorosidad.
La gran evolución de los motores
Diesel, está relacionada a los avances que se dieron en los sistemas de
inyección directa de gasoil, y en la
electrónica aplicada. Los inyectores
de última generación —de accionamiento piezoeléctrico— son dispositivos de gran precisión técnicamente hablando, que tienen tiempos de
actuación muy reducidos.

Por otra parte, debido al uso de presiones de sobrealimentación cada
vez más altos, se ha logrado un aumento en las prestaciones, y esto sin
perjudicar para nada el aspecto “vida útil” del motor, y su confiabilidad, cumpliendo al mismo tiempo
con las normas anticontaminación
cada día más exigentes.

muchas décadas de utilizar la clásica bomba inyectora lineal, ya que
las rotativas estaban por lo general
aplicadas a los motores de inyección indirecta (con cámaras de
precombustión, o de alta turbulencia).

En lo referente a la contaminación

Sin duda, las empresas especialistas
están efectuando grandes esfuerzos,
y destinando fuertes inversiones al

acústica (ruidos, golpe Diesel, rumorosidad), que por largo tiempo
ha penalizado al motor gasolero, en
la actualidad sus valores han descendido mucho.
Cabe señalar que, se utilizó por

desarrollo de distintos sistemas de
inyección de alta presión, que tengan valores de presión cada vez más
altos, y que aseguren la posibilidad
de un control muy preciso de dosificación del combustible.
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El último Concept Truck de Volvo prueba
una cadena cinemática híbrida para el
transporte de larga distancia
Con el Volvo Concept Truck, la
marca ha desarrollado su primer
camión híbrido diseñado para
aplicaciones de larga distancia. En
combinación con las demás
mejoras del vehículo, la reducción
total de consumo de combustible y
emisiones de CO2 se sitúa en torno
al 30 por ciento.

Además de las mejoras en aerodinámica, resistencia a la rodadura y
reducción de peso, la nueva versión
del Concept Truck de Volvo también dispone de una cadena cinemática híbrida, una de las primeras
de su clase para camiones de gran
tonelaje en aplicaciones de larga
distancia.
“Nos esforzamos por estar a la van-

guardia en electromovilidad y constantemente superamos los límites a
fin de reducir el consumo de combustible y las emisiones”, explica
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 electromovilidad y la tecnología híbrida serán
cada vez más importantes. La cade-

na cinemática de nuestro Concept
Truck se ha desarrollado para mejorar la eficacia del transporte y, por lo
tanto, para contribuir a que la
industria apueste por el transporte
sostenible. Con el camión conceptual adquirimos conocimientos y
una experiencia valiosa que nos
ayudará a desarrollar aún más la
tecnología”.
La cadena cinemática híbrida fun-

ciona recuperando energía al conducir cuesta abajo en pendientes
con una inclinación superior al 1%
o al frenar. La energía recuperada se
almacena en las baterías del vehículo y se utiliza para alimentar el
camión en modo eléctrico en caminos llanos o con poca pendiente. Se
ha desarrollado especialmente para
Continúa en la pág 22.
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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

30% del tiempo de conducción.
Esto implicará un ahorro de entre el
5 y 10% de combustible, en función
del tipo de vehículo o de la especificación y su ciclo de conducción.
También ofrece la capacidad de
conducir en modo totalmente eléc-

“Actualmente, el transporte de larga
distancia supone una cuota importante del consumo total de energía
dentro del sector de transporte.
Utilizando la tecnología híbrida, la
reducción potencial de combustible
y emisiones es considerable e impli-

momento óptimo para utilizar la
energía recuperada.

trico hasta 10 kilómetros, permitiendo 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.

ca un paso importante para alcanzar
tanto nuestros objetivos medioambientales como los de la sociedad en
el futuro”, explica Lars Mårtensson,
director de Medio Ambiente e
Innovación de Volvo Trucks.
“El Concept Trucks una plataforma

En un transporte de larga distancia,
se estima que la cadena cinemática
híbrida permitirá que el motor de
combustión esté apagado hasta un

para probar diversas tecnologías nuevas orientadas a mejorar la eficacia
del transporte”, señala Åke Othzén,
jefe de proyecto de Volvo Trucks.
“Algunos de estos desarrollos ya se
han introducido en nuestros camiones y otros se introducirán en un
futuro próximo. La cadena cinemática híbrida se basa en parte en los
conocimientos y en la experiencia
que Volvoposee en la comercialización de buses híbridos y eléctricos”.
Datos: Volvo Concept Truck
- El Volvo Concept Truck es el resultado de un proyecto de investigación bilateral entre la Agencia Sueca
de Energía (Energimyndigheten) y
el Departamento de Energía de
EE.UU.
Modelo de camión: Volvo FH
Motor: Volvo D13 Euro 6 Step C

