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(CO2) han si do dis mi nui das en un 90
por cien to. Pa ra ve ri fi car es ta si tua -
ción, bas ta co lo car se al la do de un au -
to mó vil Die sel de diez años atrás, y
com pa rar con uno de la nue va ge ne ra -
ción —sin nin gún ins tru men to—, la di -
fe ren cia en la ca li dad de los ga ses de
es ca pe, que se emi ten al me dio am -
bien te.

El de sa rro llo téc ni co de es te ti po de
mo tor se rea li za adop tan do so lu cio nes
de avan za da, co mo el sis te ma “Com -
mon rail” y el sis te ma “in yec tor /bom -
ba”, que per mi ten ges tio nar —a tra vés
de la elec tró ni ca— los pa rá me tros de
in yec ción, co mo la pre sión de in yec -

Módena Claudio ©

Continúa en la pág 8.

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

Proceso de inyección con sistema “Common rail”, en el interior de la cámara
de combustión – Bosch.
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ción, la can ti dad de ga soil in yec ta do, y el
nú me ro o la can ti dad de in yec cio nes
rea li za das en el in te rior de la cá ma ra de
com bus tión du ran te el ci clo del mo tor.

Ac tual men te, se en cuen tra en el mer ca -
do la cuarta ge ne ra ción del sis te ma
“Com mon rail” cons trui do por Bosch,

por ejem plo, que po see in yec to res de
al ta ve lo ci dad de ti po “pie zoe léc tri cos”.
Sin em bar go, ya se en cuen tra en de sa -
rro llo la quinta ge ne ra ción, que con ta -
rá con in yec to res re for za dos hi dráu li -
ca men te, de for ma de su mi nis trar pre -
sio nes de in yec ción cer ca de los 2.500
ba res.

Tam bién se es tán efec tuan do tra ba jos
pa ra de sa rro llar una nue va ge ne ra ción
de in yec to res /bom ba y lo grar pre sio nes
de in yec ción de 2.600 ba res.
Con el avan ce de la elec tró ni ca —y
los nue vos sis te mas— se au men ta la
fle xi bi li dad de la in yec ción con no ta -
bles ven ta jas, ya sea pa ra el con fort de

fun cio na mien to y de con duc ción, y pa -
ra la re duc ción de las emi sio nes con -
ta mi nan tes. Pa ra ha cer que es tos mo -
to res sean me nos “su cios”, en la ac -
tua li dad, las em pre sas es tán de sa rro -
llan do mu chas in no va cio nes téc ni cas
pa ra op ti mi zar el tra ta mien to de los
ga ses de es ca pe.

Sis te ma “in yec tor /bom ba” básica en un so lo cuer po, que po see dos elec tro vál -
vu las con mu ta bles mag né ti ca men te, y de ta lle de los ori fi cios efectuados en el
sistema. 1. Cá ma ra de con trol. 2 y 3. Vál vu las mag né ti cas. 

In yec tor con co man do pie zoe léc tri co del sis te ma “Com mon rail” ge ne ra ción.
Con es ta tec no lo gía se pue den lo grar pre sio nes de 2.000 ba res. Per fec cio nan do
es ta so lu ción, se po drá lle gar a los 2.500 ba res en los pró xi mos años.
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En Eu ro pa, des pués de la ho mo lo ga -
ción de la nor ma an ti po lu ción Eu ro 5,
la fu tu ra nor ma Eu ro 5, que en tra rá en
vi gor a par tir del año 2015, de fi ne los
ob je ti vos del fu tu ro de los nue vos
motores, en cuan to a las emi sio nes de
los óxi dos de ni tró ge no (NOx), y de
car bo no par ti cu la do. En rea li dad, el

pro ble ma del mo tor Die sel no es tá re -

pre sen ta do por las emi sio nes ga seo sas

—in fe rio res a las del mo tor de ci clo

Ot to—, si no al car bo no “par ti cu la do”.

Pa ra ello, el va lor lí mi te de be ser re du -

ci do, y lo que co rres pon de a un va lor

ac tual de 25 mi li gra mos por ki ló me tro

(mg/km), de be rá te ner un má xi mo de

5 mi li gra mos por ki ló me tro.

La re duc ción del “par ti cu la do” de pen -

de del me jo ra mien to de la ca li dad del

ga soil y del per fec cio na mien to del pro -

ce so de com bus tión (con el uso de la

so brea li men ta ción con tur bo e in ter -

coo ler, y ele va das pre sio nes de in yec -

ción), o tra tan do a los ga ses combustio-

nados con un ca ta li za dor fil tro an ti par -

ti cu la do.

Con una gran ex pe rien cia en el cam po

au to mo tor, en el pre sen te año, el gru po

ale mán Bosch fa bri ca rá un nue vo fil tro

de me tal sin te ri za do, es pe cí fi co pa ra

mo to res Die sel que no re quie re nin gún

ti po de man te ni mien to du ran te la vi da

útil del ve hí cu lo, pre sen tan do no ta bles

ven ta jas, en tér mi nos de eco no mía y

efi cien cia, con res pec to a lo exis ten te

en el mer ca do (cons trui dos en car bu ro

de si li cio).
Pro duc ción de in yec to res pie zoe léc tri cos “in li ne” pa ra el sis te ma “Com mon
rail” – Bosch.

Bosch propone aumentar la presión
de inyección de los motores Diesel,
a 2.500 bares para la tercera gen-
eración de su sistema “Common
rail” a comando piezoeléctrico.
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Nu vo la ri En zo ©

Mo tor Die sel de 6 ci lin dros en línea, con inyección directa de gasoil de 8 litros de cilindrada, y tecnología “inyector/bomba”.

En los ve hí cu los co mer cia les, de trans -
por te de car ga y pa sa je ros, se uti li za
ma si va men te el mo tor de ci clo Die sel.
Pe ro es im por tan te con si de rar la evo -
lu ción téc ni ca que se da en el mo tor
ga so le ro, en los úl ti mos años, no so lo
so bre los au to mó vi les, si no tam bién so -
bre los uti li ta rios, los ve hí cu los in dus -
tria les y las má qui nas agrí co las y via les.
Sin du da, uno de los com po nen tes de
ma yor su ce so es el sis te ma de in yec -
ción de ga soil “Com mon rail” de al ta
pre sión, co mo el sis te ma “In yec tor -
/bom ba” tam bién de al ta pre sión, y los
in yec to res “pie zoe léc tri cos”, en tre
otras so lu cio nes téc ni cas.
Ca be des ta car que, has ta ha ce unos
años, el mo tor ga so le ro era rui do so
(ru de za de mar cha o gol pe Die sel), y
con fuer tes emi sio nes con ta mi nan tes.
Sin em bar go des de el pun to de vis ta
prác ti co, los usua rios que re co rren mi -
les de ki ló me tros anua les, se vie ron
atraí dos en cier ta for ma de bi do a los
con su mos re du ci dos. En la ac tua li dad,
se sa be que el pro pul sor Die sel es el
que ha ex pe ri men ta do el má xi mo de sa -

rro llo; al tas pres ta cio nes, con su mo re -
du ci do, y una dis mi nu ción im por tan te
del rui do o ru mo ro si dad.

La gran evo lu ción de los mo to res Die -
sel, es tá re la cio na da a los avan ces que
se die ron en los sis te mas de in yec ción

di rec ta de ga soil, y en la elec tró ni ca
apli ca da. Los in yec to res de úl ti ma ge ne -
ra ción —de ac cio na mien to pie zoe léc -

El pro ce so de com bus tión de los mo to res Die sel de in yec ción di rec ta es me nos brus co y re pen ti no de bi do al uso del sis -
te ma “mul ti jet” (mul ti cho rro), es de cir a la in yec ción de ga soil frag men ta da.
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Continúa en la pág 12.

Para
anunciar en

www.talleractual.com

Sis te ma de in yec ción de ga soil de al -
ta pre sión “In yec tor /bom ba”: 1.
Con jun to del in yec tor. 2. Re sor te de
la to be ra. 3. Con duc to del ga soil. 4.
Cuer po del in yec tor. 5. Bom ba con -
jun to (ac cio na da por un ba lan cín). 6.
Pis tón de la bom ba. 7. Re sor te re -
tor no del pis tón. 8. Es ta tor. 9. In du ci -
do (vál vu la elec tro mag né ti ca). 10.
Vál vu la de con trol de flu jo. 11. Con -
duc to de ga soil. 12. Ídem.

Es que ma de un in yec tor pie zoe léc -
tri co, y de ta lle de una pi la de ele -
men tos ce rá mi cos pie zoe léc tri cos.
Con es te com po nen te, se pue de ob -
te ner una ma yor ve lo ci dad de res -
pues ta y una do si fi ca ción de ga soil
más pre ci sa. A- Pila de elementos
cerámicos piezoeléctricos.

tán efec tuan do gran des es fuer zos, y
des ti nan do fuer tes in ver sio nes al de sa -
rro llo de dis tin tos sis te mas de in yec -
ción de al ta pre sión, que ten gan va lo res
de pre sión ca da vez más al tos, y que
ase gu ren la po si bi li dad de un con trol
muy pre ci so de do si fi ca ción del com -
bus ti ble.

Es to se ha ce po si ble con un im por tan -
te de sa rro llo de la elec tró ni ca, es de cir
uni da des de con trol —cen tra les— más
po ten tes y evo lu cio na das, co nec ta das a
sen so res y ac tua do res de gran sen si bi -
li dad. Las ele va das pre sio nes de in yec -
ción, se ha cen ne ce sa rias pa ra equi pa -
rar los ele va dos va lo res de so brea li -
men ta ción, ya que au men ta la can ti dad
de ai re que in gre sa a los ci lin dros en ca -
da ci clo, y por lo tan to se de be au men -
tar tam bién la can ti dad de ga soil in yec -
ta do. Pa ra con cre tar es to, sin mo di fi car
la du ra ción de la in yec ción, se usan pe -
que ños ori fi cios —sec cio nes de pa sa je
de ga soil— y al tas pre sio nes, lo que sig -

tri co— son dis po si ti vos de gran pre ci -
sión téc ni ca men te ha blan do, que tie nen
tiem pos de ac tua ción muy re du ci dos.
Por otra par te, de bi do al uso de pre sio -
nes de so brealimenta ción ca da vez más
al tos, se ha lo gra do un aumento en las
pres ta cio nes, y es to sin perjudicar para
na da el as pec to “vi da útil” del motor, y
su con fia bi li dad, cum plien do al mis mo
tiem po con las nor mas an ti con ta mi na -
ción cada día más exigentes.

En lo re fe ren te a la con ta mi na ción
acús ti ca (rui dos, gol pe Die sel, ru mo ro -
si dad), que por lar go tiem po ha pe na li -
za do al mo tor ga so le ro, en la ac tua li dad
sus va lo res han des cen di do mu cho.

Ca be se ña lar que, se utilizó por mu chas
dé ca das de uti li zar la clá si ca bom ba in -
yec to ra li neal, ya que las ro ta ti vas es ta -
ban por lo ge ne ral apli ca das a los mo -
to res de in yec ción in di rec ta (con cá ma -
ras de pre com bus tión, o de al ta tur bu -
len cia).

Sin du da, las em pre sas es pe cia lis tas es -
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Com po nen tes de un sis te ma “Com mon rail” clá si co.

La dis po si ción, la orien ta ción y el diá me tro de los ori fi cios del in yec tor, tie nen una im por tan cia fun da men tal en lo que res -
pec ta al pro ce so de com bus tión (con ta mi na ción am bien tal y acús ti ca).

ni fi ca una al ta pul ve ri za ción en los in -
yec to res.
Es to es una ven ta ja pa ra el pro ce so de
com bus tión, es de cir ma yor ra pi dez de
pul ve ri za ción del com bus ti ble, y por lo
tan to me nor tiem po de arran que.
Por otra par te, los cho rros en via dos a
una ele va da pre sión, pue den de al gu na
ma ne ra “pe ne trar” me jor la ma sa de ai -
re, pe sa da, que se en cuen tra den tro del
ci lin dro. To do es to, su ma do a una ele va -
da tur bu len cia, lo gra una me jor mez cla
(ai re /ga soil), más rá pi da y más ho mo gé -
nea.
Con res pec to a la in yec ción, y a la for -
ma de di vi dir la, pue de de cir se que des -
de ha ce ya bas tan te tiem po, se usa una
pre-in yec ción y en cier tos ca sos una
post-in yec ción. Pe ro ha ce so lo po cos
años, que la in yec ción pu do ser “frag -
men ta da” en un to tal de cin co par tes o
eta pas.
Las me jo ras ob te ni das de bi do a la apli -
ca ción de es te sis te ma “mul ti jet” (mul -
ti cho rro), fue ron im por tan tes so bre to -
do res pec to a la dis mi nu ción de la con -
ta mi na ción acús ti ca. El au men to de la
pre sión —cuan do se de sa rro lla la com -
bus tión— re sul ta en ton ces me nos
brus co y re pen ti no.

Res pec to al sis te ma “Com mon rail”, de
ter ce ra ge ne ra ción ac tual, se ha al can -
za do con el mis mo los 1.800 ba res, pe -
ro se pre vé al can zar pre sio nes su pe rio -
res a los 2.000 ba res a la bre ve dad, con
la ayu da de un sis te ma de “am pli fi ca -
ción hi dráu li ca”. Es to ex pli ca de al gu na
ma ne ra, los ele va dos cos tos de pro duc -
ción del sis te ma y de sus com po nen tes.
Di cho sis te ma, fun cio na a la per fec ción
por una gran can ti dad de ki ló me tros,
pe ro co mo otros sis te mas es vul ne ra -
ble a las im pu re zas que se en cuen tran
en el ga soil (par tí cu las ex tra ñas, agua) y
a las ca rac te rís ti cas del mis mo. De bi do
a ello, se uti li zan fil tros de com bus ti ble
de al to ren di mien to.
El sis te ma “in yec tor /bom ba” —de con -
si de ra bles di men sio nes— que es ac cio -
na do por un ba lan cín (o por el ár bol de
levas indirecta men te), pue de al can zar
elevadas presio nes (lle gan a 2.200 ba -
res) y es muy uti li za do en mo to res Die -
sel de vehículos co mer cia les, tie ne una
difusión notable, y brin da muy bue nos
resultados.
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Nuevos modelos Mercedes Benz Euro 6
Ferrara Rubén ©

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 recien-
temente 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 principal-
mente 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 con-
vertido 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 dis-
pone ahora, por tanto, de nuevas mecá-
nicas, aunque también se han producido
mejoras en sus cabinas, puesto de con-
ducción y transmisiones

M ercedes Benz Atego 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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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.

Cabina
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 sufi-
ciente para camas de gran tamaño.

M otores
El nuevo Euro 6 cuenta con dos moto-
rizaciones 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 distin-
tas 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 consi-
gue casi la misma potencia que los
1.000 Nm que ofrece el seis cilindros
de 240 CV con menor peso.

Cam bio de m archas Powershift 3
El Atego ofrece como equipo estándar
el cambio manual o la caja automatiza-
da, 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 conven-
cional. 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 elec-
trónica Powershift 3, entre 6 y 8 relacio-
nes según versiones.
Chasis y configuraciones: Chasis
4x2 en versiones rígido desde 6,5 tone-
ladas de MMA hasta 16 toneladas de
MMA. Como tren de carretera o trac-
tora pueden alcanzar hasta las 32 tone-

ladas de peso total. También existen
versiones especiales 4x4.

Cabina
El Econic de Mercedes Benz es el mode-
lo ideal para trabajos municipales urba-
nos gracias al diseño de su cabina que
permite una gran accesibilidad y tres pla-
zas además del conductor.
Efectivamente, su puerta de doble hoja
de accionamiento neumático cuyo cris-
tal 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 panorá-
mica, básica para un camión que trabaja
en entornos urbanos ya que cuenta con
muchos menos ángulos muertos que en
una cabina convencional. El Econic apor-
ta más seguridad para trabajar en ciudad
con un camión pesado.
También existe una variante de menor
altura total para trabajos en aeropuer-
tos, 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 alimen-
tada 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 veloci-
dad, 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.






