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Como parte de la evolución experimentada por los motores Diesel, está este motor de 6 cilindros con “Common rail” y
sobrealimentado - Scania.

(CO2) han sido disminuidas en un 90
por ciento. Para verificar esta situación, basta colocarse al lado de un automóvil Diesel de diez años atrás, y
comparar con uno de la nueva generación —sin ningún instrumento—, la diferencia en la calidad de los gases de
escape, que se emiten al medio ambiente.
El desarrollo técnico de este tipo de
motor se realiza adoptando soluciones
de avanzada, como el sistema “Common rail” y el sistema “inyector/bomba”, que permiten gestionar —a través
de la electrónica— los parámetros de
inyección, como la presión de inyecContinúa en la pág 8.

Proceso de inyección con sistema “Common rail”, en el interior de la cámara
de combustión – Bosch.
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ción, la cantidad de gasoil inyectado, y el
número o la cantidad de inyecciones
realizadas en el interior de la cámara de
combustión durante el ciclo del motor.
Actualmente, se encuentra en el mercado la cuarta generación del sistema
“Common rail” construido por Bosch,

por ejemplo, que posee inyectores de
alta velocidad de tipo “piezoeléctricos”.
Sin embargo, ya se encuentra en desarrollo la quinta generación, que contará con inyectores reforzados hidráulicamente, de forma de suministrar presiones de inyección cerca de los 2.500
bares.

Sistema “inyector/bomba” básica en un solo cuerpo, que posee dos electroválvulas conmutables magnéticamente, y detalle de los orificios efectuados en el
sistema. 1. Cámara de control. 2 y 3. Válvulas magnéticas.

También se están efectuando trabajos
para desarrollar una nueva generación
de inyectores/bomba y lograr presiones
de inyección de 2.600 bares.
Con el avance de la electrónica —y
los nuevos sistemas— se aumenta la
flexibilidad de la inyección con notables ventajas, ya sea para el confort de

funcionamiento y de conducción, y para la reducción de las emisiones contaminantes. Para hacer que estos motores sean menos “sucios”, en la actualidad, las empresas están desarrollando muchas innovaciones técnicas
para optimizar el tratamiento de los
gases de escape.

Inyector con comando piezoeléctrico del sistema “Common rail” generación.
Con esta tecnología se pueden lograr presiones de 2.000 bares. Perfeccionando
esta solución, se podrá llegar a los 2.500 bares en los próximos años.
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Bosch propone aumentar la presión
de inyección de los motores Diesel,
a 2.500 bares para la tercera generación de su sistema “Common
rail” a comando piezoeléctrico.

En Europa, después de la homologación de la norma antipolución Euro 5,
la futura norma Euro 5, que entrará en
vigor a partir del año 2015, define los
objetivos del futuro de los nuevos
motores, en cuanto a las emisiones de
los óxidos de nitrógeno (NOx), y de
carbono particulado. En realidad, el
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problema del motor Diesel no está representado por las emisiones gaseosas
—inferiores a las del motor de ciclo
Otto—, sino al carbono “particulado”.
Para ello, el valor límite debe ser reducido, y lo que corresponde a un valor
actual de 25 miligramos por kilómetro
(mg/km), deberá tener un máximo de
5 miligramos por kilómetro.
La reducción del “particulado” depende del mejoramiento de la calidad del
gasoil y del perfeccionamiento del proceso de combustión (con el uso de la
sobrealimentación con turbo e intercooler, y elevadas presiones de inyección), o tratando a los gases combustionados con un catalizador filtro antiparticulado.
Con una gran experiencia en el campo
automotor, en el presente año, el grupo
alemán Bosch fabricará un nuevo filtro
de metal sinterizado, específico para
motores Diesel que no requiere ningún
tipo de mantenimiento durante la vida
útil del vehículo, presentando notables
ventajas, en términos de economía y
eficiencia, con respecto a lo existente
en el mercado (construidos en carburo
de silicio).

Producción de inyectores piezoeléctricos “in line” para el sistema “Common
rail” – Bosch.
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Motor Diesel de 6 cilindros en línea, con inyección directa de gasoil de 8 litros de cilindrada, y tecnología “inyector/bomba”.

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.
Sin duda, uno de los componentes de
mayor suceso es el sistema de inyección de gasoil “Common 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 forma debido a los
consumos reducidos. En la actualidad,
se sabe que el propulsor Diesel es el
que ha experimentado el máximo desa-

rrollo; 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 piezoeléc-

El proceso de combustión de los motores Diesel de inyección directa es menos brusco y repentino debido al uso del sistema “multijet” (multichorro), es decir a la inyección de gasoil fragmentada.

Año 6 N° 70

11

trico— 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.
En lo referente a la contaminación
acústica (ruidos, golpe Diesel, rumorosidad), que por largo tiempo ha penalizado al motor gasolero, en la actualidad
sus valores han descendido mucho.

Esquema de un inyector piezoeléctrico, y detalle de una pila de elementos cerámicos piezoeléctricos.
Con este componente, se puede obtener una mayor velocidad de respuesta y una dosificación de gasoil
más precisa. A- Pila de elementos
cerámicos piezoeléctricos.

Cabe señalar que, se utilizó por 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).
Sin duda, las empresas especialistas es-
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tán efectuando grandes esfuerzos, y
destinando fuertes inversiones al 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.
Esto se hace posible con un importante desarrollo de la electrónica, es decir
unidades de control —centrales— más
potentes y evolucionadas, conectadas a
sensores y actuadores de gran sensibilidad. Las elevadas presiones de inyección, se hacen necesarias para equiparar los elevados valores de sobrealimentación, ya que aumenta la cantidad
de aire que ingresa a los cilindros en cada ciclo, y por lo tanto se debe aumentar también la cantidad de gasoil inyectado. Para concretar esto, sin modificar
la duración de la inyección, se usan pequeños orificios —secciones de pasaje
de gasoil— y altas presiones, lo que sigContinúa en la pág 12.

Sistema de inyección de gasoil de alta presión “Inyector/bomba”: 1.
Conjunto del inyector. 2. Resorte de
la tobera. 3. Conducto del gasoil. 4.
Cuerpo del inyector. 5. Bomba conjunto (accionada por un balancín). 6.
Pistón de la bomba. 7. Resorte retorno del pistón. 8. Estator. 9. Inducido (válvula electromagnética). 10.
Válvula de control de flujo. 11. Conducto de gasoil. 12. Ídem.
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Componentes de un sistema “Common rail” clásico.

nifica una alta pulverización en los inyectores.
Esto es una ventaja para el proceso de
combustión, es decir mayor rapidez de
pulverización del combustible, y por lo
tanto menor tiempo de arranque.
Por otra parte, los chorros enviados a
una elevada presión, pueden de alguna
manera “penetrar” mejor la masa de aire, pesada, que se encuentra dentro del
cilindro. Todo esto, sumado a una elevada turbulencia, logra una mejor mezcla
(aire/gasoil), más rápida y más homogénea.
Con respecto a la inyección, y a la forma de dividirla, puede decirse que desde hace ya bastante tiempo, se usa una
pre-inyección y en ciertos casos una
post-inyección. Pero hace solo pocos
años, que la inyección pudo ser “fragmentada” en un total de cinco partes o
etapas.
Las mejoras obtenidas debido a la aplicación de este sistema “multijet” (multichorro), fueron importantes sobre todo respecto a la disminución de la contaminación acústica. El aumento de la
presión —cuando se desarrolla la combustión— resulta entonces menos
brusco y repentino.

Respecto al sistema “Common rail”, de
tercera generación actual, se ha alcanzado con el mismo los 1.800 bares, pero se prevé alcanzar presiones superiores a los 2.000 bares a la brevedad, con
la ayuda de un sistema de “amplificación hidráulica”. Esto explica de alguna
manera, los elevados costos de producción del sistema y de sus componentes.
Dicho sistema, funciona a la perfección
por una gran cantidad de kilómetros,
pero como otros sistemas es vulnerable a las impurezas que se encuentran
en el gasoil (partículas extrañas, agua) y
a las características del mismo. Debido
a ello, se utilizan filtros de combustible
de alto rendimiento.
El sistema “inyector/bomba” —de considerables dimensiones— que es accionado por un balancín (o por el árbol de
levas indirectamente), puede alcanzar
elevadas presiones (llegan a 2.200 bares) y es muy utilizado en motores Diesel de vehículos comerciales, tiene una
difusión notable, y brinda muy buenos
resultados.

La disposición, la orientación y el diámetro de los orificios del inyector, tienen una importancia fundamental en lo que respecta al proceso de combustión (contaminación ambiental y acústica).
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Nuevos modelos Mercedes Benz Euro 6
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El Atego Euro 6 es el pequeño gran camión de Mercedes Benz que ocupa el espectro de las 6,5 hasta 16 toneladas. Este modelo se ha destacado principalmente por
su eficiencia para el trabajo en la distribución urbana y regional, aunque también se ha mostrado sólido en el transporte ligero y medio en larga distancia.
D istribución Euro 6 de todas las
gam as.
Mercedes Benz ha presentado recientemente su nueva gama de camiones
Euro 6 compuesta por el Atego, Econic
y Antos.
A tego Euro 6
El Atego Euro 6 es el pequeño gran
camión de Mercedes Benz que ocupa el
espectro de las 6,5 hasta 16 toneladas.

Este modelo se ha destacado principalmente por su eficiencia para el trabajo
en la distribución urbana y regional,
aunque también se ha mostrado sólido
en el transporte ligero y medio en larga
distancia en el caso del Atego 1530, un
eficiente rígido remolcador con cabina
dormitorio de techo alto BigSpace convertido en un transportador de gran
volumen de hasta 32 toneladas de
MMA.
Ahora, recibe una renovación que ha

sido posible por la imposición de la
norma Euro 6. El renovado modelo dispone ahora, por tanto, de nuevas mecánicas, aunque también se han producido
mejoras en sus cabinas, puesto de conducción y transmisiones
M ercedes Benz A tego en su versión
Euro 6.
Versiones
Cuando hablamos del Atego, siempre

pensamos en el simple camión rígido
en configuración dos ejes 4X2. Sin
embargo, como hemos mencionado
antes, puede ser utilizado como chasis
remolcador de trenes de carretera o
tractoras ligeras de hasta 32 toneladas
de MMA del conjunto, sin olvidarnos de
que existen versiones 4X4 para otros
usos como el de la construcción, obra,
minería o equipos de emergencia.
Continúa en la pág 14.
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C abina
El Atego Euro 6 dispone de la cabina
BigSpace de techo alto, que ofrece un
espacio libre interior de hasta 1,91
metros de altura, ideal por su tamaño
para el largo recorrido con uno o dos
conductores ya que ofrece espacio suficiente para camas de gran tamaño.
M otores
El nuevo Euro 6 cuenta con dos motorizaciones consistentes en un cuatro
cilindros de 5,1 litros de cilindrada y un
seis cilindros de 7,7 litros. Estos dos
motores ofrecen siete potencias distintas que van desde los 160 CV hasta los
299 CV y 1.200 Nm de par motor en
su versión más potente.
El seis cilindros se ofrece en versiones
de 240 CV, 270 CV y el mencionado
299 CV de potencia máxima, mientras
que el de cuatro cilindros dispone de
versiones de 160 CV, 210 CV, 180 CV, y
su versión más potente de 230 CV, que
con un par máximo de 900 Nm consigue casi la misma potencia que los
1.000 Nm que ofrece el seis cilindros
de 240 CV con menor peso.

C am bio de m archas Pow ershift 3
El Atego ofrece como equipo estándar
el cambio manual o la caja automatizada, sin pedal de embrague, de gestión
electrónica Powershift 3. Se trata de un
sistema cómodo y rápido que además
reduce los desgastes de la transmisión
respecto de una caja manual convencional. Cuenta con 6 relaciones y puede
equipar opcionalmente la función
Ecoroll, que gestiona los cambios para
aprovechar al máximo las inercias del
vehículo.
Ficha Técnica Gama Mercedes Benz
Atego:
M otor: mecánicas Euro 6 diesel de
cuatro cilindros y seis cilindros, 5,1 l y
7,7l de cilindrada respectivamente, con
siete escalones de potencia disponibles
desde los 160 CV hasta los 300 CV.
Transm isiones:Disponibles en versión
manual y automatizada de gestión electrónica Powershift 3, entre 6 y 8 relaciones según versiones.
C hasis y configuraciones: Chasis
4x2 en versiones rígido desde 6,5 toneladas de MMA hasta 16 toneladas de
MMA. Como tren de carretera o tractora pueden alcanzar hasta las 32 tone-

ladas de peso total. También existen
versiones especiales 4x4.
C abina
El Econic de Mercedes Benz es el modelo ideal para trabajos municipales urbanos gracias al diseño de su cabina que
permite una gran accesibilidad y tres plazas
además
del
conductor.
Efectivamente, su puerta de doble hoja
de accionamiento neumático cuyo cristal alcanza hasta el suelo, y que es más
propia de un bus urbano que de un
camión pesado, permite entrar y salir del
vehículo fácilmente. Además cuenta con
una gran superficie acristalada y unos
espejos retrovisores de gran tamaño
que ofrece una gran visibilidad panorámica, básica para un camión que trabaja
en entornos urbanos ya que cuenta con
muchos menos ángulos muertos que en
una cabina convencional. El Econic aporta más seguridad para trabajar en ciudad
con un camión pesado.
También existe una variante de menor
altura total para trabajos en aeropuertos, equipos de bomberos, u otros usos
urbanos, y dispone también de cuatro
plazas.

M otorización
Los motores disponibles actualmente
son los Diesel de 7,7 litros de 299 CV
y 1.200 Nm de par motor máximo y de
354 CV y un par motor de 1.400 Nm.
Estos nuevos motores Euro 6 mejoran
los consumos de la anterior generación
Euro 5 en un 4 %y el gasto de Adblue
hasta en un 40 %.
Próximamente llegará la versión alimentada a gas, el Econic NGT, con un motor
OM 936 de seis cilindros y 7,7 litros.
C aja de cam bios autom ática
A llison
El Econic dispone de caja de cambios
automática Allison, que permite acelerar
en un momento preciso, como podía ser
una incorporación a una vía rápida, ya
que este convertidor de par hidráulico,
al no perder totalmente la transmisión
de par durante los cambios de velocidad, ofrece una capacidad de aceleración
muy superior a la de un camión con
transmisión convencional. Además de
ser una gran ayuda en el arranque y
parada propio de un camión de basuras,
reduce el desgaste de la transmisión.

Cuando hablamos del Mercedes Benz Atego, siempre pensamos en el simple camión rígido en configuración dos ejes 4X2. Sin embargo, como hemos mencionado
antes, puede ser utilizado como chasis remolcador de trenes de carretera o tractoras ligeras de hasta 32 toneladas de MMA del conjunto, sin olvidarnos de que existen
versiones 4X4 para otros usos como el de la construcción, obra, minería o equipos de emergencia.

