com

en

núm. 116

El régimen sancionador contra la morosidad es una realidad

n

El certificado de actividades ya no es válido
Contacto

Nueva Generación

DAF XF XG XG+

Prueba

SCANIA

540 S
El lanzamiento del nuevo

Mercedes-Benz CITAN

ELECTROMOVILIDAD

Contacto
Volvo FH y FMX Electric
Distribución eléctrica
n
transporte pesado
de Scania

n

Claves para entender
la electromovilidad

Los plazos para instalar el tacógrafo inteligente en el transporte internacional

EDITORIAL

“¡Pagadles más!”
Algunas reflexiones sobre
la falta de conductores

E

sta exhortación, dicha por Joe Biden
a las empresas norteamericanas que
se quejan por la falta de trabajadores
“baratos”, podría extrapolarse a todos los
países “ricos” y a todos aquellos sectores
que están empezando a preocuparse de
verdad por la falta de mano de obra. Barata,
claro. El sector del transporte no es ajeno,
por desgracia, a esta situación. En España
se viene alertando de ello desde hace años
y en algunos países europeos la situación es
dramática. FENADISMER calcula que puede
haber un déficit de 10.000 conductores, si
tenemos en cuenta
que ese es el número
de ofertas de empleo
para este sector que
no se han cubierto.
Y ¿cuáles son las
causas? Pues seguramente no hay una sola:
el elevado coste para
acceder a la formación
profesional y el tiempo
necesario (carné de conducir profesional
+ CAP inicial) podría ser una; las malas
condiciones económicas y laborales podría
ser, (para nosotros lo es), otra de las causas; el desarraigo, la inseguridad, la falta de
condiciones adecuadas para poder realizar
el trabajo con seguridad, con comodidad; el
maltrato por parte de los clientes…
La necesidad de abaratar, abaratar,
abaratar al máximo el precio del transporte,
porque así se puede abaratar al máximo el
precio de los productos que llegan a los consumidores. Porque todos queremos comprar
barato, aunque nos gustaría cobrar caro.
El transporte no ha escapado a la realidad
socioeconómica que atravesamos: se necesitan trabajadores baratos para sostener una
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economía basada en el consumo desmedido. Es necesario vender “barato” y en esta
batalla, los trabajadores, léase conductores,
han perdido de antemano.
Cuando el valor añadido para captar un
cliente ha sido el bajar el precio del servicio,
del transporte, con la deslocalización de la
empresa y la contratación de conductores
de los países del Este, por ejemplo, todo lo
demás ha venido rodado: precios de transporte que hace tiempo no cubren los costes;
el asumir cada vez más cargas por menos,
como la carga y la descarga por parte de los
conductores; el “maltrato”
o ninguneo por parte de
los cargadores/intermediarios a los conductores
y así, suma y sigue. Y los
cargadores frotándose las
manos e incrementando la
penuria de las empresas de
transporte. Llegar a estos
precios de transporte solo
se ha podido hacer bajando y rebajando cada vez más los salarios de
los conductores, sus condiciones de trabajo.
Y, claro, llega un momento que la cuerda no
se puede tensar más. Y eso sucede ahora
cuando no hay conductores disponibles ni
dispuestos a asumir este trabajo.
Pero la carencia de conductores no nos
equivoquemos, no es un problema solo para
las empresas de transporte. Lo es para los
cargadores y lo será para toda la sociedad,
si no hay un cambio de modelo que revierta
esta situación.
Y es que la suma de bajos salarios y baja
productividad, que son indisolubles lo uno
de lo otro, solo tiene un final y nunca es
bueno, ni para la economía, ni para el país ni,
por supuesto, para los trabajadores.
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Asociaciones federadas
en FENADISMER
ANTID INTERNACIONAL

915 30 69 76

ANTA ANIMALES

914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA

967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA

948 31 40 65

ANATRAVI NAVARRA

948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN

976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN

976 58 76 66

A.G.T. MADRID

91 530 69 76

FENADISMER MADRID

91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR

91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID

91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA

932 29 61 51

ASCA CATALUÑA

93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA

902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS

985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA

945 29 17 91

ATAP BILBAO

684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA

988 25 42 00

ALUTRA LUGO

902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA

986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA

981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS

928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA

954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA

957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA

952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA

952 17 80 95

APETAM MÁLAGA

952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA

610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ

956 40 78 65

A.G.T. GRANADA

958 20 65 80

ATO HUELVA

959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA

941 26 23 25

ASTALE LEÓN

987 20 66 55

AGT ÁVILA

91 897 25 02

A.G.T. CASTILLA LEÓN-VALLADOLID 983 23 97 61
AZETRANS ZAMORA

980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID

983 23 07 84

A.T.P. MURCIA

968 15 99 26

ATAPYME MURCIA

968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE

967 54 34 51

ASTAM MALLORCA

971 22 99 00

PIMEEF IBIZA

971 30 33 66

ASTRAME MENORCA

971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA

924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN

964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA

96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA

96 323 24 32

AECVAC VALENCIA

963 51 28 00

MAN TGX INDIVIDUAL LIONS S:
AUTENTICO RUGIDO DE LEÓN

-

El nuevo MAN TGX INDIVIDUAL LION S.
Simply my truck.

Aquellos que dan lo mejor de sí mismos cada día también merecen las mejores
herramientas de trabajo * Sube a bordo del MAN TGX INDIVIDUAL LION S y
disfruta de un increíble diseño unido a una comodidad de conducción suprema.
El exterior exclusivo con molduras de carbono y detalles en rojo atrae todas las
miradas en la carretera, mientras que el interior proporciona un ambiente relajado
y agradable gracias a la cabina más grande de MAN, el paquete de Confort del
conductor y una variedad de elementos muy elegantes. Y si aún quieres más, solo
tienes que pedirlo. MAN TGX INDIVIDUAL LION S es el nuevo rey de la carretera.
#SimplyMyTruck
* Nuevo MAN TGX: “Truck of the Year 2021”
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ACTUALIDAD

Normativa de transporte n Registro de las actividades del conductor

El Certificado de Actividades deja de ser válido
Sin embargo, el certificado de
actividades seguirá siendo válido
únicamente para aquellos tacógrafos
de primera generación en los que la
introducción de estos datos llevaría
mucho tiempo, o en casos excepcionales en los que no se pueda realizar
la introducción de los datos en el
tacógrafo.

La Subdirección General de
Inspección de los Transportes
por Carretera, el departamento
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) responsable de la
inspección y el control del
cumplimiento de las normas
reguladoras del transporte por
carretera y de sus actividades
complementarias, ha remitido
a los organismos una nueva
Instrucción Circular sobre
Tacógrafo y Tiempos de Conducción y Descanso.
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U

no de los cambios más relevantes que se introduce con esta
nueva Instrucción es que deja
de ser válido utilizar el certificado de
actividades para justificar las actividades de los conductores, los otros
trabajos que no se registraban en el
tacógrafo o la no actividad debida a
bajas por enfermedad, vacaciones u
otros motivos.
En su lugar, pasa a ser obligatorio
realizar en el tacógrafo las correspondientes entradas manuales para
completar los datos sobre las actividades de cada conductor, para cumplir
con la obligación de presentar en las
inspecciones en carretera la información correspondiente al día del control
y los 28 anteriores.
Como se recuerda en la Instrucción, el Reglamento 561 no exige que
se registren en el tacógrafo ni los
descansos diarios ni los descansos
semanales reducidos o normales. Es
decir, el conductor no tiene obligación
de justificar ni los descansos diarios ni
los semanales, y esto no ha cambiado.

nsanciones de 1.001 euros. Tanto la
utilización del certificado de actividades como la carencia de registros
por no realizar las entradas manuales
que sean necesarias, se van a sancionar con 1.001 euros.
Según se recoge en la Instrucción
Circular, el conductor está obligado a
accionar los dispositivos de conmutación y realizar las entradas manuales
que permitan registrar por separado
y de modo diferenciado los periodos
de tiempo en que realizó sus actividades. Y se señala que la justificación de las casillas del certificado de
actividades se debe completar con las
siguientes entradas manuales:
• Casillas 14 Estuvo de baja por
enfermedad, 15 estuvo de vacaciones
y 16 estuvo de permiso o de descanso, con el conmutador en la “cama”
(descanso, pausa).
• Casillas 17 Condujo un vehículo
excluido del ámbito de aplicación
del Reglamento 561 o el AETR, 18
Efectuó un trabajo distinto del de
conducción, con el conmutador en
“martillos” (otros trabajos).
• Casilla 19 Estuvo disponible, con
el conmutador en “disponibilidad”.
ncambio de criterio y nuevo registro de otros trabajos. La Comisión
va a establecer un método común
para registrar y controlar los periodos
de al menos una semana de otros
trabajos, durante los que un conductor se encuentre alejado del vehículo
y no puede realizar ninguna actividad
con ese vehículo.
El método incluirá la forma de realizar
el registro y los casos concretos en
los que este deberá efectuarse. n

NUEVO DUCATO 2021
PROFESIONALES COMO TÚ

TRABAJAR DURO
NUNCA HABÍA
SIDO TAN FÁCIL

TODA LA TECNOLOGÍA Y CONFORT PARA HACER
TU TRABAJO MÁS LIGERO QUE NUNCA
NUEVO DUCATO 2021 FINANCIANDO 10.000€ HASTA 36 MESES SIN INTERESES, TAE
CON 5 AÑOS DE GARANTÍA Y 4 AÑOS DE MANTENIMIENTO INCLUIDOS

0% *

OFERTA EXCLUSIVA A LAS PRIMERAS 150 UNIDADES EN STOCK. FINANCIACIÓN CON FCA CAPITAL ESPAÑA EFC, S.A.U.
Gama Ducato: Emisiones WLTP CO2 238 - 277 g/km. Consumo combinado WLTP 9,1 – 10,6 l/100 km. *Nuevo Ducato 2021. TIN 0% TAE 0%* hasta 36 meses.
Ejemplo de financiación para 10.000€ financiados. 35 cuotas mensuales de 277,78€ y última cuota de 277,70€. Precio total adeudado y a plazos: 10.000€.
Importe total de los intereses y coste total del crédito: 0€. Precio al contado Nuevo Ducato 2021 desde: 27.500€. Sistema de amortización francés. Intereses subvencionados
por FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN, S.A. Incluye Garantía legal y asistencia en carretera de 5 años con un límite de 120.000km desde la fecha de primera matriculación del vehículo o
lo que antes suceda y contrato de Mantenimiento 4 años o 100.000km o lo que antes suceda (el Contrato de Servicio PLAN MANTENIMIENTO MOPAR otorga al usuario del vehículo el derecho
de efectuar, sin ningún cargo añadido, las revisiones de mantenimiento ordenadas por el fabricante del vehículo que le correspondan por kilometraje o tiempo, según el plan establecido en
el “Libro de Uso y Mantenimiento” o en el “Manual de Empleo y Cuidado”, suministrado junto con el vehículo). Financiación ofrecida por FCA Capital España
EFC, S.A.U. Oferta válida para empresas y particulares hasta el 31/10/2021 o hasta finalización de unidades en stock (150) en Península y Baleares.

5

ACTUALIDAD

Tacógrafo n Renovación obligatoria en transporte internacional

Cuándo será obligatorio disponer de un
tacógrafo inteligente de segunda generación

El Paquete de Movilidad introduce numerosas novedades que
afectan fundamentalmente a
las condiciones de trabajo de
los conductores. Su objetivo es
mejorarlas sustancialmente a la
vez que se igualan las condiciones de competencia entre países.
Pero, para poder controlar que
se cumplen todas las disposiciones del Paquete de Movilidad, el
tacógrafo inteligente de segunda
generación es la herramienta
fundamental.

E

l tacógrafo inteligente de segunda
generación debe dar respuesta a
las necesidades de control de las
condiciones de trabajo de los conductores que introduce el Paquete de
Movilidad: la mayor flexibilidad a la
hora de realizar los descansos diarios;
la vuelta a casa de los conductores y
de los vehículos; las limitaciones del
cabotaje; los pasos de frontera, etc..
No solo la geolocalización del vehículo debe ser permanente, si no que
debe ser segura, no puede ser suscep-
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tible a ningún intento de manipulación,
para ello esta segunda generación del
tacógrafo inteligente contará con la
función de seguridad OSNMA, que es
la primera vez que se utiliza para una
aplicación industrial. Así, el tacógrafo
sugerirá al conductor la localización de
inicio y final de la jornada, pero será el
conductor el que tendrá que confirmarlo. Además, este tacógrafo irá registrando la geolocalización del camión de
forma periódica.
ncontroles selectivos. Ya hemos
hablado del control DSRC con anterioridad, que este tacógrafo amplía:
los controles en carretera no serán ya
aleatorios, si no que serán selectivos, a
partir de los datos que los agentes de
control reciban del tacógrafo inteligente de segunda generación embarcado
en el vehículo.
Plazos para la instalación del tacógrafo inteligente de segunda generación:
• Desde el 21 de agosto de 2023 todos los vehículos de más de 3,5 Tn. de
MMA que se matriculen en cualquier
país de la Unión Europea tienen que
llevar instalado el tacógrafo inteligente
de segunda generación.

El tacógrafo inteligente de segunda generación debe dar respuesta
a las necesidades de control de
las condiciones de trabajo de los
conductores.
• Antes de fin de 2024, todos los
vehículos de transporte de más de 3,5
Tn que hagan transporte internacional
tienen que haber sustituido su tacógrafo analógico o digital (no inteligente)
por el tacógrafo inteligente de segunda
generación.
• Antes del 21 de agosto de 2025,
los vehículos de transporte internacional de más de 3,5 Tn habrán sustituido
su tacógrafo inteligente de primera
generación por el tacógrafo inteligente
de segunda generación.
• Todos los vehículos de entre 2,5 y
3,5 Tn de MMA que se matriculen nuevos y realicen transporte internacional,
tendrán que llevar tacógrafo inteligente
de segunda generación a partir del 1 de
agosto de 2026.
• Sin definir la fecha todavía, todos
los vehículos entre 2,5 y 3,5 Tn. sin excepción que hagan transporte internacional, tendrán que instalar un tacógrafo inteligente de segunda generación. n

BIENVENIDA, EVOLUCIÓN
BIENVENIDA, EVOLUCIÓN

NUEVAS
GAMAS
NUEVAS GAMAS
RENAULT
TRUCKS
RENAULT TRUCKS
T,
C
&
K
T, C & K

MÁS SEGURIDAD Y UN MAYOR CONFORT DE CONDUCCIÓN Y VIDA A BORDO
MÁS SEGURIDAD
PARA
TU DÍA A DÍAY UN MAYOR CONFORT DE CONDUCCIÓN Y VIDA A BORDO
PARA TU DÍA A DÍA
Te presentamos nuestras nuevas Gamas T HIGH, T, C & K
Después
de escuchar a nuestros
clientes,
en Renault
Trucks incorporamos
nuevas
Te
presentamos
nuestras
nuevas
Gamas
T HIGH, T,a las
C&
K
gamas T, C y K las últimas evoluciones en producto y servicios: la mejor columna de
Después
clientes,
en Renault
Trucks incorporamos
a las faros
nuevas
dirección de
delescuchar
mercadoaynuestros
la litera de
gran confort,
en combinación
con los nuevos
LED*
gamas
T,
C
y
K
las
últimas
evoluciones
en
producto
y
servicios:
la
mejor
columna
aportan, al conductor, una mayor seguridad y un mayor confort de conducción. de
dirección del mercado y la litera de gran confort, en combinación con los nuevos faros LED*
Menos
más kilómetros
en la carretera,
mayorconfort
confortde
deconducción.
conducción y vida a bordo
aportan,consumo,
al conductor,
una mayor seguridad
y un mayor
y más seguridad... Todo ello con un solo objetivo: conseguir tu máxima rentabilidad.
Menos consumo, más kilómetros en la carretera, mayor confort de conducción y vida a bordo
y más seguridad... Todo ello con un solo objetivo: conseguir tu máxima rentabilidad.

¡Descúbrelo ya!
¡Descúbrelo ya!

renault-trucks.es
*Las luces LED solo están disponibles en las Gama T, T High y C

renault-trucks.es

*Las luces LED solo están disponibles en las Gama T, T High y C
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ACTUALIDAD

Normativa de transporte n Régimen sancionador

La morosidad en el transporte
deja de salir gratis

El Pleno del Congreso de los Diputados ha concluido la tramitación parlamentaria de la Ley que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones
relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito
del transporte de mercancías por carretera, así como normas para mejorar la gestión en el ámbito del
transporte y las infraestructuras, con 178 votos a favor, 16 en contra y 152 abstenciones.

P

or ello se ha creado un nuevo tipo
infractor por el incumplimiento
del plazo máximo legal de pago de

sesenta días, con sanciones que pueden alcanzar los 30.000 en casos de
extremo abuso por parte del pagador.

La reincidencia y el abuso en retrasar los
pagos puede costar hasta 30.000 euros
La reincidencia en la comisión de infracciones supone un agravamiento de
la misma, da igual el tipo de infracción
que se haya cometido.

en un periodo de tiempo concreto) con
una sanción de hasta 30.000 euros
cuando se ocasione un daño extraordinariamente grave al acreedor.

En el caso de las infracciones relacionadas con la morosidad, se ha incluido
penalizar la reincidencia (es decir, cometer la misma infracción varias veces

Por ejemplo, que afecte de forma significativa a la solvencia del transportista
o bien cuando hayan transcurrido seis
meses desde la realización del porte.
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nimporte de las sanciones por

morosidad en el transporte: de
401 a 6.000 euros. Así las cosas, se
ha establecido una graduación de las
infracciones en seis tramos.
Se modifican los artículos 140 y 141
de la LOTT (Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres) para incluir
un nuevo tipo infractor grave (los
retrasos en los pagos de contratos
de transporte cuando el importe del
contrato de transporte no supera los
3.000 euros) y un nuevo tipo infractor muy grave, cuando el importe del
contrato de transporte se sitúa entre
3.001 y más de 6.000 euros:
Se añade el apartado 26 al artículo
141 de la LOTT donde se tipifican las
infracciones graves de la normativa
de transporte:
• Contratos hasta 1.000 euros: se
sancionará con multas de entre 401 y
600 euros.
• Contratos entre 1.001 y 1.500
euros: se sancionará con multas entre
601 y 800 euros.
• Contratos entre 1.501 y 3.000
euros: se sancionará con multas entre
801 y 1.000 euros.
En el artículo 140 se añade una
nueva infracción muy grave, es el
apartado 40, que implica pagar fuera
de plazo contratos de transporte cuya
cuantía exceda de 3000 euros. Y se
gradúa de la siguiente manera:
• Contratos entre 3.001 y 4.000
euros: la sanción estará entre 1.001 y
2.000 euros.
• Contratos entre 4001 y 6000
euros: la sanción estará entre 2.001 y
4.000 euros.
• Contratos superiores a 6.000
euros: la sanción estará entre 4.001 y
6.000 euros. n

Llega una nueva forma de
solicitar tu tarjeta SOLRED
Más fácil. Más cómoda. Y más rápida.

Pide tu tarjeta en repsol.es desde cualquier dispositivo y empieza a
disfrutar de todas sus ventajas. Nuestro asesor virtual te recomendará
la mejor tarjeta para ti. ¡Descúbrelo!

¡Multiplica tus ventajas registrando tus
tarjetas Solred en Waylet, la app de Repsol!
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REPORTAJE

La electromovilidad en el transporte de mercancías

En electromovilidad todo se conoce

y todo está por explorar
La electromovilidad en el transporte de mercancías por carretera es uno de los temas que
más preguntas genera en la actualidad. Los transportistas que
tienen que cambiar o actualizar
la flota se preguntan qué comprar. Porque, claro, un camión
tiene un periodo largo de vida.
Y un camión eléctrico supone
una inversión muy importante
para una empresa. Preguntas
que surgen a menudo como,
¿Qué va a pasar con el diésel?
¿Qué características tienen los
vehículos eléctricos? ¿Cómo se
comportan estos motores? ¿Son
tan fiables y eficientes como los
motores diésel? ¿Y su duración?
¿Y el mantenimiento? No son
fáciles de responder. Por eso
hemos hablado con José María
López Martínez, Doctor Ingeniero Industrial, Director del INSIA (Instituto Universitario de
Investigación del Automóvil).
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C

omo nos dice José María López,
energía mecánica también. Con lo cual
todos estamos aprendiendo
los dos diríamos que aportan energía
en el camino hacia la electromecánica a lo que es la transmisión
movilidad. No hay una única solución
del vehículo. Podríamos decir que las
para todos, todo dependerá de cada
diferencias fundamentales pueden ser
empresa, de sus necesidades especídos: una es el rendimiento del motor.
ficas, de sus rutas, de sus mercancías,
El motor de combustión está sometido
de sus clientes,... Y
a Carnot* y por tanto
“ESTAMOS ASISTIENDO A UNA sus rendimientos son
para poder tomar la
mejor decisión será
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, EN rendimientos bajos y
imprescindible contar ESTE CASO, TECNOLÓGICA Y
eso implica consumos
con un experto que
ENERGÉTICA, MUY INTERESAN- elevados. El motor
guíe y oriente para
eléctrico no está
TE Y EN EL CAMIÓN PESADO
tomarla. Un experto
sometido a Carnot, la
ESTÁN TODAS LAS CARTAS
que acompañe en
transformación de la
todo el proceso hasta ENCIMA DE LA MESA Y HABRÁ energía eléctrica en
la transformación de
energía mecánica es
QUE IR PROBANDO”
la flota a eléctrica,
de muy alto renditoda o parte, si es que eso es lo mejor: miento. Estamos hablando de rendivehículos, configuraciones de baterías, mientos del 90 al 95%, mientras que
capacidad de carga, instalaciones de
en el motor térmico estamos hablando
carga, etc.
de rendimientos del 20 al 22%, lo cual
marca una diferencia notable.
¿Qué diferencias podemos encontrar
La otra diferencia entre los dos
entre las prestaciones de un motor
propulsores es el modo en el que ende combustión y uno eléctrico?
tregan el par, para que nos entiendan,
Ambas tecnologías entregan en el eje
la curva de par del motor térmico tiene
potencia, entregan, por tanto, par y ré- un valor muy bajo, a bajas vueltas
gimen de giro. Convierten una energía, y eso le dificulta para traccionar un
que es energía térmica por parte del
vehículo. De hecho, si solo pusiéramos
motor de combustión, en energía meel motor térmico al eje del camión, no
cánica y el motor eléctrico convierte
podría moverlo. Lo hemos solucionado
la energía eléctrica de las baterías en
durante los últimos cien años a través

NEW GENERATION DAF

Start
Start
the
the
Future
Future
NEW GENERATION DAF

+

10%* DE AHORRO DE
MÁXIMA
SEGURIDAD
COMBUSTIBLE
+
+
LA PERFECTA
MÁXIMA
SEGURIDAD
COMBINACIÓN DEL
+
CONFORT,
EL
ESPACIO Y EL LUJO

LA PERFECTA
COMBINACIÓN DEL
CONFORT, EL
ESPACIO Y EL LUJO

Con la Nueva Generación XF, XG y XG+ DAF presenta una gama de vehículos completamente nueva.
Una extraordinaria eficiencia en el consumo de combustible y la máxima seguridad se combinan con un
Con
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Da elextraordinaria
paso y anticipa
al presente
futuro deldetransporte.
Una
eficiencia
en elelconsumo
combustible y la máxima seguridad se combinan con un
nivel excepcional de confort para el conductor, marcando una nueva era en la industria del camión.
WWW.STARTTHEFUTURE.COM

Da el paso y anticipa al presente el futuro del transporte.
*Dependiendo de las condiciones del tráfico, de la carretera, de la carga y del tipo de vehículo.

WWW.STARTTHEFUTURE.COM
A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY
*Dependiendo de las condiciones del tráfico, de la carretera, de la carga y del tipo de vehículo.
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Los vehículos eléctricos están especialmente indicados para
el reparto urbano y trabajos urbanos en general. Su bajísimo nivel de ruido, les permite trabajar por la noche.

>y todo está por explorar

En electromovilidad todo se conoce

de la caja de cambios, que posibilita
meter la primera y subir ese par que
el motor térmico no tiene y, por tanto,
incrementar ese par. Y luego, las distintas marchas hacen que ese par vaya
bajando según las revoluciones van
subiendo o según la velocidad vaya
subiendo. El motor eléctrico, por el
contrario, diríamos que es el dispositivo óptimo para traccionar un vehículo.
¿Por qué? Porque su curva de par es
máxima a bajas vueltas y luego va disminuyendo según alcanza la velocidad
como se requiere para traccionar un
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vehículo. Con lo cual estamos hasión, o bien para arrancar el camión,
blando de que todos los sistemas de
o bien para alcanzar más vueltas, más
tracción eléctrica tienen su punto de
velocidad del vehículo. Incluso, ahora
aceleración máxima
se está hablando de
“EL MOTOR ELÉCTRICO, EN
a más bajas vuelcajas de transmisión
PRINCIPIO, DIRÍAMOS QUE
tas y eso hace que
de dos marchas, una
sea muy agradable
para arrancar y otra
DEBERÍA DE DURAR MILES Y
conducir un vehículo
MILES Y MILES DE KILÓMETROS para alcanzar altas
eléctrico.
vueltas. No neceSIN DAR PROBLEMAS”
Y, como hemos
sita más el motor
hablado de las cajas de transmisión,
eléctrico porque, diríamos, que sus
evidentemente, un motor eléctrico
capacidades mecánicas de tracción
según vaya avanzando la tecnología
son inmensas.
podría incluso no necesitar caja de
transmisión. Ahora, en la actualidad,
Si un motor eléctrico entrega el par
en función del par máximo que dé el
motor total desde el principio, un
motor eléctrico, uno puede decidir
transportista que ahora utilice un
poner una sola relación de transmivehículo de 360 CV, ¿podría hacer

Volvo Trucks. Driving Progress

disponible
con el
Contrato
Volvo Oro

disponibilidad total
Con Real Time Monitoring

En Volvo Trucks perseguimos el ambicioso objetivo de reducir al mínimo las paradas de camiones
no planificadas. Uno de los sistemas de diagnóstico y telemática más avanzados del sector unido
a la última tecnología en conectividad supervisa y analiza, desde el Centro de Uptime de Volvo
Trucks en Gante, los datos de componentes críticos de más de 600.000 camiones monitorizados.
Mediante algoritmos matemáticos, que se convierten en alertas predictivas, se anticipan las
posibles incidencias en el camión llevando a un nuevo nivel su tiempo de actividad y productividad.
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Previsión de la evolución de la tecnología en transporte pesado
para José Luis López
Yo veo el transporte pesado con una fase
tecnológica con pasos intermedios. Creo
que todavía seguirá utilizándose de forma
mayoritaria, por lo menos hasta el 2025,
incluso podría llegar hasta el 2030, las
tecnologías convencionales, tecnologías
diésel. Utilizando gasóleo o utilizando
otros combustibles que vengan del “bio”,
que sean ecológicamente recomendados porque hayan filtrado el CO2 en su
fabricación.
Veo que la hibridación irá avanzando.
Creo que los híbridos van a tener un planteamiento muy importante en cuando a
la tracción de los pesados, sobre todo
también un híbrido con una capacidad de
baterías alta que le permita entrar en los
núcleos urbanos o periurbanos en modo
puramente eléctrico al camión. Incluso
en las zonas de puerto para recoger la
carga en modo puramente eléctrico.

batería y la de pila de combustible que
será hibrida con batería.
El hidrógeno tiene unas características
en cuanto a la autonomía, que no tienen
las baterías, y, en cualquier caso, ambas
tecnologías van a necesitar de una infraestructura clara en carretera para que
se puedan desarrollar. Mientras no se
desarrollen esas infraestructuras, estas
tecnologías no avanzarán. ¿Por qué?
Porque aquí intervienen otros actores,
que no son meramente los fabricantes

de vehículos, están otros actores que
son las eléctricas o las eléctricas que
hagan hidrógeno y que dependan de
ellas los puntos de carga. En cuanto evolucione una u otra, imperará la tecnología
y, en cualquier caso, diríamos que todo
estará en función de la aplicación del
vehículo y en analizar qué tecnología
conviene, si tiene que ser de batería, de
hidrógeno o de pila de combustible.
En cualquier caso, las dos son cero emisiones, que es el objetivo final.

Las otras tecnologías, todas con tracción
eléctrica van a ser la de puramente de

>y todo está por explorar
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el mismo trabajo con un vehículo
eléctrico de menor potencia?
Lo más importante siempre es el par.
Digamos que el par es la fuerza que
vamos a tener en rueda, que multiplicado por el régimen de giro tienes
la potencia. Con lo cual, siempre es
mejor hablar de par que de potencia.
Quiere decir que un conductor de camión con un motor de altísimo par en
baja (potencia) va a mover el camión
con menos problemas que con un motor térmico, bueno, en realidad ni con
más ni con menos problemas, ya que
va a necesitar una caja de cambio que
le multiplique el par para que tenga
ese arranque. Al final la potencia, como digo, es la consecuencia de multiplicar los dos. Si quieres más potencia
tendrás que coger un motor eléctrico
que tenga unas curvas de par que se
adecúen a esa potencia máxima. Y nada más, simplemente seleccionar. Igual
que si quieres una potencia mayor en
un camión pues tendrás que seleccio-
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nar un motor térmico que sea capaz de Diríamos que la tecnología del motor
eléctrico puede aplicarse efectivadarte esa potencia.
Lo que hay que tener claro es que
mente dentro de la gama de turismo,
la caja de cambios no incrementa la
comercial ligero y del pesado, camiopotencia, la caja de cambios transfornes rígidos o cabezas tractoras. Estas
ma el par. Pasa de un
tecnologías están tra“LA VIDA DE LA BATERÍA VA A bajando dos líneas.
par bajo a un par alto,
DEPENDER MUCHO DE CÓMO Fundamentalmente,
pero no transforma
la potencia. Es decir,
SE CARGUEN Y COMO SE DES- los motores de
a la salida de la caja
alterna son los que
CARGUEN, VA A DEPENDER
de cambios tengo
están dominando el
MUCHO TAMBIÉN DE LA TEMla misma potencia
mercado. Dentro de
PERATURA Y, POR TANTO, LAS los de alterna, están
que a la entrada. Si
BATERÍAS LLEVAN UN SISTEMA los motores asíncrono, iríamos contra el
segundo principio de
ESPECIAL DE REFRIGERACIÓN” nos, los motores de
la termodinámica y es
inducción, que son
que la caja de cambios crea potencia y
los motores de jaula de ardilla, que son
no, la caja de cambios transforma par.
motores muy robustos, de bajo coste
y buenas prestaciones. Pero diríamos
En relación con los motores eléctrique ahora mismo, un porcentaje, no
cos, ¿qué diferencias encontramos
sabría decirte el número, pero posibledentro de los motores eléctricos que mente podíamos estar hablando del
se pueden aplicar en la automoción
90% de los motores que se embartanto en vehículos ligeros como
can en los vehículos eléctricos, o de
pesados?
tracción eléctrica, porque pueden ser
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Sin duda, el
mayor reto para
el desarrollo de la
electromovilidad
es la ausencia de
una infraestructura de recarga
pública y extensa.
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híbridos también con tracción eléctrica, son los motores de alterna, los
síncronos de imanes permanentes.
Entonces, los motores síncronos de
imanes permanentes que tienen una
densidad de potencia mucho mayor,
lo que quiere decir que con menos
volumen generan la misma potencia
que los asíncronos y tienen el inconveniente de que tienen un coste mayor
fundamentalmente por los imanes
permanentes.
Pero hoy por hoy, la tecnología que
se está planteando como mejor para
la tracción eléctrica son los motores
síncronos de imanes permanentes.
Pero hay otras tecnologías como
hemos comentado, la de los motores
asíncronos y luego otra tecnología que
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mas de compatibilidad electromagnética por la commutación de las
delgas*, el desgaste de las escobillas,
y que luego para altas potencias su
tamaño sube mucho. Tienen un rendimiento peor que los de alterna. Los de
alterna en estas situaciones le ganan
sobradamente.
Pero ahora también están saliendo
al mercado motores de continua sin
escobillas, que los denominan brushless*. Son motores que trabajan en
continua, por tanto, tienen muy buena
regulación, pero digamos que tienen
está saliendo al mercado y que no sé
el inconveniente de que son también
cuando llegará a ser producto que son
los motores de reluctancia conmutada. motores de imanes permanentes. Con
lo cual, veremos cómo se centran o
Son también de alterna y tienen la
qué campo juegan en
ventaja de que el ro“UN MOTOR ELÉCTRICO
el transporte.
tor* no lleva imanes
Los motores de
permanentes, el rotor DURARÍA TODA LA VIDA ÚTIL
es un mecanizado
DE UN CAMIÓN Y PARA DOS O alterna regulan en
frecuencia, con la
de láminas de acero
TRES VIDAS MÁS, SON MOTOfrecuencia de la señal
de alta permeabiRES MUY ROBUSTOS”
de alterna. En ese
lidad magnética y
sentido tienen peor control, pero ahoque pueden ser una alternativa a los
ra diríamos que todos los inversores,
imanes permanentes y por tanto sería
la tecnología electrónica ha ganado
un motor con buenas prestaciones y
esa batalla y los inversores son todos
de muy menor coste.
de bajo coste y de una muy buena
regulación para los motores eléctricos.
¿Se está planteando hacer motores
eléctricos de corriente continua?
Y qué necesidades tienen los motoLos motores de corriente continua
res eléctricos en cuanto a su mantesiempre han sido los más aptos para
nimiento. Estamos acostumbrados
cambiar de régimen de giro. Pero los
a la refrigeración en los motores de
motores de continua tienen proble-

CLUB USEDSCANIA

ÚNETE AL CLUB
#UsedScania!
Suscríbete para recibir las
últimas novedades, noticias y
consejos sobre los vehículos de
ocasión Scania, y... ¡mucho más!

17

La vida útil de los motores eléctricos es prácticamente inifnita y apenas necesitan mantenimiento. Esa es una de sus grandes
ventajas. Ahora mismo, el mayor reto está en las baterías,en la carga y en la infraestructura de recarga.
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combustión, a la lubricación… ¿qué
cuidados va a necesitar el motor
eléctrico de un vehículo?
Los motores eléctricos también van a
necesitar refrigeración cuando vayan
subiendo de potencia, sobre todo si estamos hablando de vehículos pesados.
Y el inversor tiene que ir refrigerado
también. Diríamos que esa refrigeración es para que todo el efecto Joule*
de calentamiento se vaya manteniendo
a un cierto nivel. Si el sistema de refrigeración está bien diseñado no debiera
dar problemas de mantenimiento. El
motor eléctrico, en principio diríamos
que debería de durar miles y miles y
miles de kilómetros sin dar problemas.
Son motores muy agradecidos en ese
sentido. No hay que lubricarlos.
Solo hay que despiezar un motor
eléctrico y uno térmico... En el térmico
ya puedes ir sacando pistones, segmento, bielas, cojinetes, toda la parte de la
culata, árbol de levas… Digamos que el
motor térmico tiene un mantenimiento
exigente: la lubricación el cambio del
filtro del aire, bujías, inyectores… en fin
todo lo que afecta al desgaste de las
piezas en rozamiento. Como en el motor
eléctrico no hay contacto entre el rotor
y el extractor, no hay desgaste. El des-
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gaste, por efecto Joule, evidentemente,
se produce en los imanes, y el imanado
de cobre, pero su durabilidad es muy alta. Posiblemente, cambien de camión y
el motor eléctrico siga funcionando. Y a
nivel de mantenimiento, basta comprobar los niveles del sistema de refrigeración, si lleva algún tipo de filtro… pero
poco más.

¿Prácticamente sin tener que hacer
cambio de piezas?
Sin tener que hacer cambio de piezas.

¿Entonces por eso se habla tan poco
de los motores eléctricos y tanto de
las baterías?
Claro. El problema no está en el motor
eléctrico, salvo el coste, claro. Son
motores de altas prestaciones, como
¿Y el sistema de refrigeración se
está haciendo igual que actualmente los imanes. Ahora mismo hay vehículos, como los primeros Mitsubishi, y
con sistemas basados en agua?
hablo de turismos porque los camiones
Si, sistemas de refrigeración basados
en agua, bomba de refrigeración y el
empiezan ahora, que lo mismo tienen
radiador correspondiente. Así es como
quince años y no me consta que hayan
se están instalando en
tenido problemas con
“TAMBIÉN DEPENDE MUCHO
todos los vehículos.
los motores eléctriLA VIDA DE LA BATERÍA DE
cos. Puede ocurrir,
CÓMO LAS DESCARGUEMOS: pero puede ser un
Entonces, hacer
una estimación de
posible fallo de toleDESCARGAS PROFUNDAS DE
la vida útil de un
LAS BATERÍAS LAS VAN DEBILI- rancias de fabricación
motor eléctrico…
y que ese motor
TANDO Y ENVEJECIENDO”
Porque a veces de
eléctrico se fatigue
los motores de combustión para
antes de la cuenta. Pero hoy por hoy,
pesados se dice “tiene que durar un
la visión del motor eléctrico no es tan
millón de kilómetros”. Para un eléccrítica como las baterías.
trico ¿esto sería un problema?
¿Un millón de kilómetros? Es posible.
Pues entonces hablemos un poco de
La estimación de vida útil para un calas baterías. Ahora todos los vehímión son 800.000 kilómetros. Así que
culos se basan en baterías de iones
no hay ningún problema. Un motor
de litio. ¿Qué peculiaridades tienen
eléctrico duraría toda la vida útil de
estas baterías? Sobre todo, a la hora
un camión y para dos o tres vidas más. de qué cuidados, o cómo sería la
Son motores muy robustos.
mejor forma de aprovecharlas al

máximo, mantener su capacidad de
carga durante más tiempo.
Bien, en baterías la tecnología que
impera ahora es la de litio ión. Existen
otras tecnologías y de hecho todos los
vehículos eléctricos siguen llevando
una batería de plomo ácido, que es la
auxiliar y la que arranca el camión o
el vehículo. Cuando tú le das al botón
para pulsar el arranque, es la batería la
que arranca todas las “ecus”, las centralitas, y pone todo en comunicación
hasta que pisas el pedal del acelerador
y ya entra la batería de potencia.
Luego están las baterías de niquel-metalhidruro, que se han venido
utilizando mucho en los híbridos. Es
una buena batería para híbridos.
La vida de la batería es fundamenteal para la electromovilidad. de cñomo las useLas baterías de sodio-metalcloruro,
mos, las desrcaguemos y hagamos las descargas depende en gran medida la vida útil
de las baterías.
que son de la familia del sodio, que
reciben el nombre de “cebra”. Tienen
si fuera un aire acondicionado, porque
coreanas y japonesas. Si uno quiere
buenas prestaciones, respecto de la
hay que mantener la temperatura del
densidad de energía y son más baratas ser fabricante de baterías tiene que
pack en 20-25 gados y no debe moque el litio, pero duran menos y puede comprar las celdas a los chinos. Hay
verse mucho de ahí, si queremos que
algún fabricante europeo que está
plantearse ahí un cierto problema con
las baterías tengan una vida razonable.
fabricando celdas, pero están en fase
las baterías “cebra”.
Y también depende mucho la vida de
de desarrollo de producto. Los chinos
Y están las baterías litio-ión. El litio,
nos llevan ya diez años de ventaja
si nos fijamos en la tabla de Mendeleiev, resulta que es el metal más ligero en la tecnología, con lo cual hay que
y con un potencial electroquímico alto, ponerse las pilas, nunca mejor dicho,
para que Europa tenga una buena
tiene una tensión por celda de 3,5
voltios, por el momento le vale y nadie tecnología.
El litio también es muy puñetero.
le supera. Lo único es que la tecnología
Tiene todas esas ventajas, pero tiene
del litio, el ánodo es litio con grafito
el inconveniente de que con la tempey el cátodo tiene muchas tecnologías,
muchas químicas. Es en el cátodo don- ratura se excita mucho y puede llegar
de se está viendo una cierta revolución a explotar. Por tanto, para evitar que el
litio explote tiene que
para ir mejorando esa “EL TRANSPORTE POR CAllevar un sistema de
densidad de energía.
RRETERA VA A DEPENDER
gestión de las celdas
Esos kw/hora por
MUCHO DE LOS PUNTOS DE
muy complejo, que se
kilogramo que es lo
CARGA DE ALTA POTENCIA,
llama BMS (“batque nos da una autery management
tonomía con menor
PORQUE CON 200 O 300 KM
system”), que es el
peso, para entenderUNA CABEZA TRACTORA NO
gestor y se encarga
nos. Y esos cátodos,
TIENE AUTONOMÍA”
Renault Trucks cuenta con una gama
de que las celdas,
ahora mismo, la
completa de vehículos 100% eléctricos
cuando se descarguen, se descarguen
tecnología que se está extendiendo es
por igual y cuando se carguen, que se
la NMC, que es niquel-manganeso-copara el transporte de mercancías por
carguen por igual. Es lo que llaman el
balto. Ahora mismo es la que está
carretera: Se trata de la gama Z.E. que
“balance”, el equilibrado de las batedando más prestaciones. Luego hay
incluye el Master Z.E., el Renault Trucks
rías. Esto es muy importante, porque
otras celdas que son más baratas, que
D Z.E. 16t, el Renault Trucks D Z.E. 18t, el
la vida de la batería va a depender
son las de fosfato de hierro, porque el
Renault Trucks D Z.E. 26.
mucho de cómo se carguen y como
fosfato es muy abundante y el hierro
Para mis información sobre la gama de
se descarguen. Va a depender mucho
también, y muy barato. Es decir, como
camiones eléctricos de Renault Trucks
también de la temperatura y por tanto
comento, hay siete u ocho tecnologías
visita la sección “Energías alternativas”
las baterías llevan un sistema especial
en el cátodo. En el 70% de las baterías
en www.renault-trucks.es.
de litio, la tecnología de las celdas está de refrigeración. Y ya es una refrigeración que incluye un compresor, como
en manos chinas, el resto en manos

Renault
gama eléctrica
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la batería de cómo las descarguemos.
Descargas profundas de las baterías las
van debilitando y las van envejeciendo,
lo que llaman los ingleses el “capacity
fade”, el agotamiento de la capacidad,
porque van perdiendo esa capacidad.

La recogida de resiudos urbanos es una de las aplicaciones para las que la electromovilidad está especialmente indicada en la situación actual.

¿Con descarga profunda quieres
decir agotar la carga?
Agotar la carga efectivamente. Que el
camión salga con el 100% de la carga
y agote la batería hasta el 30%, que
suele estar su límite. Depende del fabricante el límite suele estar en el 30%
o 25% de la carga. Más allá no te dejan
ir, el camión te lo para. O hay que
llamar a la grúa para que vaya a por el
camión. Es decir, el fabricante no te
permite bajar porque ya entras en una
reacción electroquímica peligrosa.
Todo el transporte por carretera va
a depender mucho de los puntos de
carga de alta potencia, porque con 200
o 300 km una cabeza tractora no tiene
autonomía. Por tanto, necesita puntos
de alta potencia, y tiene que ser
altísima potencia. Porque si estamos
hablando de 300 o 400 kw/h, si pones
un poste de 300 kw/h pues ya sabes
que necesitas una hora para cargarlo,
si has agotado la batería. Por tanto, a
más potencia, menos tiempo. Pero a
más potencia de carga, y los puntos de
alta potencia solo cargan al 80%, tiene
que haber un sistema de refrigeración
especial durante la carga porque, en
tan poco tiempo, puedes tener problemas también con la salud de las celdas.
Digamos que, aunque todo se
conoce, todo está por explorar, el chu-

convencional, el gasóleo, que produce
CO2, no vamos a engañarnos. Y las
otras tecnologías son las híbridas, que
pudiera ser una tecnología alternativa
con menos emisiones de CO2 y las
baterías y la pila de combustible.
Entonces, con este planteamiento,
Hemos hablado un poco de los
con la tecnología actual para largo
inconvenientes de las baterías, que irán
recorrido, ¿en un transporte pesado
mejorando en sus tecnologías y tensería más viable utilizar las pilas de dremos baterías con mayor densidad
combustible de hidrógeno?
de energía y por tanto me permitirán
La tecnología de pila de combustible
mayores desplazamientos. Y la pila de
tiene también sus problemas intríncombustible, que también plantea resecos. Nos acordaremos del gasóleo
tos interesantes. Los retos interesantes
y del diésel toda
están en el hidróge“LA TECNOLOGÍA DE LAS
nuestra vida. Porno, no solamente en
BATERÍAS IRÁN MEJORANDO
que meter gasóleo
la pila. La pila en este
Y TENDREMOS BATERÍAS CON caso es un conversor
en un depósito que
ocupa muy poco
MAYOR DENSIDAD DE ENERGÍA, de energía, convolumen y que te da
vierte el hidrógeno,
QUE NOS PERMITIRÁN MAYOtantos kilómetros de
la energía química
RES DESPLAZAMIENTOS”
autonomía, pues es
del hidrógeno, en
una maravilla ¿no? Y el motor diésel
energía eléctrica. Y de ahí podríamos ir
tiene una fiabilidad también extraoral motor eléctrico, y el motor eléctrico
dinaria. Pero, todos sabemos que la
ya sabemos que es lo que hace. Pero
descarbonización está ahí y que hay
la pila de combustible con hidrogeno,
que ir yendo a alternativas. Quizá en el que hay que almacenar a 700 bar que
transporte sea más benévolo. No lo sé. es una tecnología que está testada, los
Se hablaba de la fecha de 2035, pero
depósitos van con su fibra de vidrio, de
para turismos y comerciales ligeros. Yo carbono, bajo Reglamento 134 y quiere
creo que el transporte pesado necesita decir que todo está ya mas o menos
una reflexión, ¿no? Y la reflexión es
legalizado y con sus seguridades. Los
que, efectivamente existe la tecnología camiones posiblemente podrán embar-
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pinazo de alta potencia es necesario
porque si no, no llegas a destino, pero
si todos los días le das un chupinazo
de alta potencia a tus baterías, pues
posiblemente se agotarán antes.

Para uso urbano, las aplicaciones de
la electromovilidad son casi infinitas,
tantas como actividades.
de combustible y el hidrógeno y en
ámbito urbano tiene más papeletas la
batería, porque es que es muy simple.
Un vehículo de batería es muy sencillo,
es la batería y el motor eléctrico. Como
haces pocos kilómetros, lo recargas
tranquilamente, mantienes la vida
de la batería mas o menos bien… Yo
intuyo que pueden ir por ahí los tiros.
Pero, bueno, estamos asistiendo a una
transición energética, en este caso,
tecnológica y energética, muy interesante y en el camión pesado están
todas las cartas encima de la mesa y
habrá que ir probando.
Aquí el que tiene que dar la ultima
palabra es el consumidor. Es al consumidor al que le tienen que endulzar la
boca, en todo: ¿cuál es el coste del vehículo? ¿Cual es la vida del vehículo? y
¿cual va a ser su coste de explotación?
Y como va a estar la infraestructura.
Esto, el de largo recorrido lo tiene que
tener muy claro. Mientras tanto, se
seguirá vendiendo tracción diésel, hasta que no haya una prohibición clara,
porque ahora mismo no tiene competencia en cuanto a poder desplazarse
con cierta fiabilidad. n

car 30 kg de hidrógeno y podrán tener
cargas. Cuando aprietas el aceleraautonomías de 800 km, lo que es otra
dor, la pila de combustible tiene muy
pequeña maravilla. El tiempo de carga
mal rendimiento y consume mucho
estaríamos hablando de minutos. El
hidrógeno. Entonces diríamos que es
tema está en que no hay hidrogeneras.
un híbrido con batería y cuando pisas
Tampoco hay electro“¿CUÁL SERÁ LA TECNOLOGÍA el acelerador es la
lineras en ruta.
batería la que aporta
QUE APLIQUE EN UN FUTURO? ese pico de potencia
Y luego está la pila
PUES NO ES FÁCIL DECIRLO,
de combustible, que
que necesita. Es la
ahora tiene un precio
tecnología actual en
PERO EN PESADO, YO CREO
muy alto y las horas
QUE TIENE MÁS PAPELETAS LA los vehículos de pila
de funcionamiento
de combustible.
PILA DE COMBUSTIBLE Y EN
de las pilas yo creo
¿Cuál será la
ÁMBITO URBANO LA BATERÍA” tecnología que se
que todavía están a
un nivel más o menos escaso. Estamos aplique en un futuro? Pues no es fácil
hablando de entre 8.000 y 10.000
decirlo. Desde luego en pesado, yo
horas de funcionamiento para una pila
creo que tiene más papeletas la pila
de combustible para transporte. Si
es para régimen estacionario suelen
durar bastante mas porque no están
sometidas a los transitorios y suelen
durar entre 30.000 40.000 horas para
n Carnot: Hace referenn Rotor: Es el elemento
generación eléctrica estacionaria, pero
cia al Ciclo Carnot y a la
móvil del motor, es decir,
lo que es para transporte estamos hasegunda ley de termoes el elemento que en
blando de esa durabilidad y los costes
dinámica desarrollada a
una turbina o en otro tipo
por el momento son altos, aunque hay
de máquina, gira, frente
partir de los estudios del
algunos fabricantes que dicen que van
ingeniero francés Sadi
al resto de componentes
a bajar el coste,
Carnot en el siglo XIX soestáticos.
Ahora mismo pueden estar los cosbre
la
máquina
de
vapor
y
n Delgas: Es cada una
tes en torno a los 800 euros el kw y,
la energía necesaria para
de las láminas de cobre
según dicen algunos gurús de la pila de
ponerla en movimiento.
combustible, es posible que para 2030
o segmentos metálicos
Esta ley de termodinámica que forman el colector de
baje a 30 euros el kw. Si esto fuera así,
resultó fundamental para
podríamos decir que sería un producto
una máquina de corriente
la mayor eficiencia de los
muy alternativo.
continua.
motores de combustión.
¿Un inconveniente? La pila de
n Motores de continua
combustible tiene que funcionar junto
n
Tabla
de
Mendeleiev:
sin escobillas o “bruscon batería. Tiene que ser un híbrido
Dmitri Mendeléiev (1834- hless”: Los motores sin
pila de combustible/batería. Porque la
1907) es el inventor de la
escobillas o “brushless”
pila de combustible trabaja muy bien
tabla periódica de la que
no incorporan colector ni
a bajas cargas. Trabaja muy bien en
parte la actual.
escobillas para cambiar
ciudad o trabajaría bien en carretera,
pero en un ciclo sostenido de bajas

Notas terminológicas aclaratorias
la polaridad en el rotor; la
conmutación de las bobinas se realiza electrónicamente a través de un
controlador de motor.
n Efecto Joule: El efecto
Joule es un fenómeno
por el que los electrones
en movimiento de una
corriente eléctrica impactan contra el material
a través del cual están
siendo conducidos. La
energía cinética que
tienen los electrones se
convierte entonces en
energía térmica, calentando el material por el
que circulan.
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Probamos la gama pesada eléctrica de Volvo Trucks

El superpoder tranquilo
Volvo Trucks ha iniciado la comercialización de su gama pesada eléctrica: FH, FM y FMX, con los que
la marca sueca completa su oferta de camiones de baterías. Aunque la producción de estos vehículos
comenzará en la segunda mitad de 2022, hemos tenido la ocasión de ponernos al volante de dos vehículos preserie de la gama pesada eléctrica de Volvo Trucks: una tractora FH 4x2 y un rígido FMX 8x4,
impulsados con un grupo motriz de 666 CV y autonomías superiores incluso a los 300 kilómetros, que
nos brindaron una impresionante demostración de la capacidad de tracción que van a poner en nuestras manos los sistemas de propulsión eléctricos.

U

na lluviosa mañana de otoño,
a las afueras de Gotemburgo,
la ciudad sueca que alberga la
sede de Volvo Trucks fue el escenario
en el que pudimos probar dos miembros de la futura gama pesada eléctrica de este fabricante: una tractora FH
4x2 enganchada a un semirremolque
de dos ejes, con un peso de conjunto
de 36 toneladas con el lastre incluido; y un camión rígido FMX 8x4 con
caja abierta y grúa, con un peso total
de 27,3 toneladas. La climatología,
de entrada, nos permitió comprobar
que el “baño” de agua que recibieron
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los camiones no afectó al sistema de
Está a nuestra disposición desde el
propulsión eléctrica.
segundo uno. Eso se traduce en un
Pero, yendo directamente al grano,
arranque suave y contundente a la vez,
las primeras impresiones no han podiacelerando con una rapidez superior a
do ser mas “impresionantes”, valga la
la de cualquier mecánica de combusredundancia léxica.
tión, capacidad de
LOS CAMIONES ELÉCTRICOS
Y desde el inicio de
la que no conviene
PESADOS DE VOLVO TRUCKS
la marcha. Ya sabíaabusar para no pemos que los motores
MONTARÁN UNAS BATERÍAS MÁS nalizar la autonomía.
eléctricos suminisEl “tacto” del pedal
EFICIENTES ANTES DE SU LANtran el par máximo
del acelerador nos
ZAMIENTO COMERCIAL EN 2022
desde que empiezan
ayuda perfectamente
a funcionar: no hay que llegar a ningún a trasladar las órdenes de avance al
régimen de revoluciones concreto para camión. Y si lo que se van a hacer son
poder disponer de la fuerza máxima.
maniobras a baja velocidad, el control

El diseño del sistema de propulsión eléctrico
Los camiones eléctricos de las gamas FH, FM y FM
comparten chasis con sus hermanos diésel. Debajo
de la cabina, en el hueco del motor se monta un bloque
compuesto de equipos auxiliares, diseñado con la forma
y dimensiones de un motor diésel, para poder ensamblar
los camiones eléctricos en la misma cadena de montaje
que los de combustión. Este módulo integra el sistema
de refrigeración, equipos eléctricos y convertidores de
tensión, etc.
A continuación, se monta la unidad propulsora, que puede estar integrada por tres motores eléctricos, con un
total de 666 CV (490 kW) o por dos motores, que suman
450 CV (330 kW). Los motores eléctricos ya se utilizan en
los FL y FE Electric y en los autobuses eléctricos.

Equipos auxiliares montados
imitando la forma de un
motor diésel.

Chasis estándar
de las gamas
pesadas.

Paks de dos a seis
baterías.

Grupo propulsor de dos
motores eléctricos (450 CV)
o tres motores (666 CV)
+ caja de cambios I-Shift

Los motores van acoplados a la caja I-Shift, adaptada a
Chasis y sistema propulsor del FH Electric
un uso “eléctrico”, con un par de salida que alcanza los
28.000 Nm. Los engranajes que conectan motores y caja de cam- Si en los camiones diésel el “corazón” era el motor, en los
bios van en un baño de aceite, con dos opciones: aceite sintético eléctricos ese protagonismo ha pasado a las baterías. En estos
camiones, las baterías tienen el doble de densidad de enerde alta calidad, sin necesidad de sustitución durante la vida útil
gía que las que utilizaron en la primera generación de camiones
del vehículo; o una opción más económica en el momento de la
eléctricos FL / FE, con lo que el coste de fabricación por kWh es
compra del vehículo, pero que obliga a reemplazar el aceite.
más bajo. Además, son más estables químicamente, lo que alarga
Utilizar la caja de cambios I-Shift ofrece numerosas ventajas:
su vida útil. Los componentes se compran a proveedores indereducir el consumo de energía al poder escoger entre doce relapendientes, pero las baterías se montan en la fábrica de Volvo en
ciones para ajustar la mejor opción posible en cada caso, facilitar
Gante (Bélgica).
la producción en serie, utilizar los ejes traseros de los camiones
Por otra parte, también es muy importante el desarrollo de la
diésel y montar una toma de fuerza de la caja de cambios.
centralita electrónica individual que controla cada batería y la
En los camiones pesados eléctricos de Volvo Trucks se pueden
centralita general que gobierna todo el sistema de baterías.
montar tres tipos de tomas de fuerza:
Cada batería pesa unos 500 kilos y está montada en una estrucn Toma de fuerza eléctrica de 40 kW, suministrando 400V AC o
600V DC, que, por ejemplo, se utilizarán en transportes frigoríficos tura resistente y robusta para garantizar la seguridad. Los tiempos
de recarga estimados son:
u hormigoneras.
n Unas diez horas con corriente alterna (CA) de 43 kW.
n Toma de fuerza electromecánica de 70 kW.
n 85 minutos para efectuar una carga de hasta el 80% en carn Toma de fuerza mecánica en la transmisión de 150 kW, mongas rápidas con corriente continua (CC) con cargadores de hasta
tada en la caja de cambios I-Shift, que admite los mismos usos
que las utilizadas en los vehículos con motor de combustión, pero 250 kW, y de algo menos de dos horas para cargas del 90%.
con una clara diferencia, también en el caso de la toma de fuerza
Hay que tener en cuenta que los tiempos de carga varían según la
electromécanica, en lo que se refiere a las emisiones contaminan- temperatura exterior, el tipo de equipo de carga, las especificaciotes y niveles de ruido.
nes del camión, el estado de la batería, los niveles de carga de la
La energía se almacena en baterías de iones de litio de 90 kWh,
con opción de montar dos, cuatro o seis baterías. En este último
caso el camión dispondrá de 540 kWh, lo que se traduce en una
autonomía que supera los 300 kilómetros.
sobre el vehículo es excepcional, y con
una ausencia total de vibraciones.
Al ponernos en marcha con el
conjunto comandado por la tractora
FH, la sensación fue la misma que si
estuviéramos conduciendo un turismo.
Y eso que la caja I-Shift, sí, la misma
que la de los FH diésel, pero con la
estrategia de cambio adaptada a la
“electricidad”, está ajustada para, en

batería antes de iniciar la recarga y la temperatura de la batería en
el momento de la carga. La temperatura es un fundamental para
las baterías. Un ejemplo: en general, temperaturas ambiente inferiores a -10ºC o superiores a 40ºC afectan a la vida de las baterías.

condiciones normales, iniciar la marcha
en la séptima u octava velocidad. De
la sexta para abajo siguen a nuestra
disposición si optamos por el modo
manual, porque queramos exprimir al
máximo el par motor o tener un mayor
control del vehículo al realizar maniobras complicadas.
El cambio de una marcha a otra no
se nota en la mayoría de los saltos de
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relación, solo en algunas ocasiones se
percibe una ligera desconexión entre
los motores y la caja de cambios, en los
casos en los que es necesario reajustar
los engranajes que conectan a estos
Aunque no estaba representado en este test, el FM también cuenta con su correspondiente versión eléctrica.

Ficha técnica
Volvo FH 4x2
Sistema propulsión eléctrico
Motor y caja de cambios
Modelo
EPT2412 (tres motores eléctricos + Cambio I-Shift 12 veloc.)
490 kW (3 x 164 kW)
Potencia máxima
666 CV (3 x 222 CV)
Par máx. motor
2.400 Nm
Par máx. en eje
28.000 Nm
PTO caja de cambios (sin uso)
Toma de fuerza
de 600 y 400V / ePTO (sin uso)
Baterías
Tipo
Ion-Litio
Capacidad
6 baterías / 540 kWh
C.A. 7,2 kW - completa: 5h20min
Recarga
C.C. 40 kW - 80%: 45 min
230 V convencional: 15h:30min
Cargador
On board (AC) de 7,2 kW
Autonomía
300 kilómetros aprox.
Chasis/ Configuración
Altura media con suspensión
Altura del chasis
neumática en el eje trasero
Dist. entre ejes
3.800 mm
Eje delantero
9 toneladas
Eje tándem tracción
RSS1244 relación 3,08
Dirección
Asistida + Volvo Dinamic
Tipo
Steering (VDS)
Seguridad y ayudas
Frenos
Discos ventilados
ASR/ABS + EBS + ESP + Freno
de emergencia + ManteniSist. seg. / Ayudas miento en el carril + Control de
crucero adaptativo +
Advertencia de colisión frontal
Emisiones
Emisiones CO2
0 gr/km
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desnivel a baja velocidad… lo que no
componentes. En los camiones eléctrisupuso ningún problema para el FH
cos, por el enorme par del que dispoElectric: sorteó la cuesta sin inmutarnen, no suelen montar transmisiones
se. Una demostración más del superde más de dos velocidades. Al montar
poder tranquilo de la
la caja I-Shift con doLA CAJA I-SHIFT TRANSFORpropulsión eléctrica.
ce relaciones, aunque
MA LOS 2.400 NM DE PAR DE
en automático use
Hay que tener en
básicamente solo las
LOS MOTORES ELÉCTRICOS EN cuenta que, aunque
seis más largas, se
el par motor del trío
28.000 NM EN LA SALIDA AL
consigue un mejor
de propulsores elécÁRBOL DE TRANSMISIÓN
aprovechamiento
tricos es de 2.400
de la energía contenida en las bateNm, la multiplicación de la caja I-Shift
lo transforma en 28.000 Nm en la
rías, es decir: más autonomía, al tener
salida al árbol de transmisión.
más opciones para escoger la relación
adecuada en función de las necesidades de la marcha que las dos relaciones ncomprobando la autonomía. Con
habituales en este tipo de vehículos.
el FMX con 27,3 toneladas de peso toEn el recorrido de nuestro pequeño
tal realizamos un recorrido de unos 25
test, en la periferia de Gotemburgo,
kilómetros, con una velocidad media
tuvimos que superar una salida en
de 41km/hora y tramos a 80 km/hora,
rampa desde una rotonda de reducido
la máxima permitida para los camiones
radio, lo que nos obligó a afrontar el
en Suecia. El indicador de autonomía

El compromiso con la reducción
de las emisiones
Volvo Trucks trabaja con el objetivo de general compartido en Europa de lograr la
neutralidad de emisiones de CO2 en 2050. La empresa sueca se ha propuesto
como objetivos particulares reducir en un 50% las emisiones de los camiones
nuevos que venda a partir de 2030, comparadas con las de sus vehículos comercializados en el año 2019. Y en 2040 la reducción será total, del 100%.
En general, según las estimaciones de Volvo Trucks, los camiones nuevos comercializados en Europa en 2040 serán eléctricos de batería y de pila de combustible
de hidrógeno en el 80% de los casos, aproximadamente, mientras que el 20%
restante se moverán con motores de combustión, pero utilizando combustibles
con emisiones compensadas: biogás, HVO, biodiesel y otros biocombustibles, y
con motores de combustión de hidrógeno, opción que también tiene en estudio en
Volvo Trucks.
Por otra parte, dentro de su estrategia de reducción de emisiones, Volvo Group va
a desarrollar las pilas de combustible para sus vehículos pesados con una empresa conjunta con Daimler Truck. También va a participar junto con Daimler Truck y
Traton Group (la división de camiones de Volkswagen Group) en la creación de otra
empresa conjunta, en la que invertirán 500 millones de euros repartidos en partes
iguales. Empresa que tiene como objetivo instalar y operar en 2028 al menos 1.700
puntos de recarga de energía verde de alto rendimiento para camiones y autobuses, repartidos por toda Europa.

Tara y carga útil
Cada una de las baterías que montan los Volvo FM, FMX y FH pesan unos 500
kilos, lo que se traduce en tres toneladas de tara en al caso de montar las seis
baterías que como máximo ofrece el fabricante sueco. En principio puede
parecer van este peso “muerto” va
a restar mucha carga útil.
Sin embargo, hay que tener en
cuenta que estos camiones se
libran del elevado peso del motor
diésel, más el de los depósitos y
el combustible, mientras que los
motores eléctricos son muy ligeros.
Teniendo en cuenta, además, que
la normativa de masas y dimensiones europea permite incrementar
en una tonelada la MMA de los
camiones eléctricos, el resultado
final es que la carga útil de los Volvo
FM, FMX y FH con baterías es muy
similar a la ofrecida por sus homólogos diésel.

Ficha técnica
Volvo FMX Electric 8x4 trídem con grúa
Sistema propulsión eléctrico
Modelo

Motor y caja de cambios
EPT2412 (tres motores eléctricos + Cambio I-Shift 12 veloc.)
490 kW (3 x 164 kW)
666 CV (3 x 222 CV)

Potencia máxima

Los camiones eléctricos de Volvo ofrecen
prácticamente la mismca carga útil que
sus “hermanos diésel”, a pesar de los 500
kilos de peso de cada una de sus baterías.
baterías.

largo recorrido, por lo que en un recobajó un 7%, lo que significa que, a ese
rrido “normal” el camión iría haciendo
ritmo de trabajo, con ese peso y las
baterías a tope, la autonomía superaría entregas (aligerando peso) o llegaría a
destino y descargaría toda la mercanlos 400 kilómetros.
cía. Por tanto, necesitaría menos enerEn el caso de el FH y sus 36 tonegía para realizar el retorno en vacío,
ladas, el recorrido fue más corto, de
lo que incrementaría
20 kilómetros, pero
EN LOS RECORRIDOS REALIsu autonomía, hasta
la velocidad media
ZADOS CON EL FH Y EL FMX EL llegar o superar los
más alta: 48 km/
300 kilómetros
hora, y como en los
CONSUMO DE ENERGÍA SE COvehículos eléctricos a
RRESPONDIÓ CON LA AUTONO- anunciados por la
marca sueca.
más velocidad, mayor
MÍA ANUNCIADA POR LA MARCA
En cuanto a las
consumo de energía,
posibilidades de equipamiento, la
junto con un peso mayor, la reducción
gama eléctrica pesada podrá montar
de la autonomía fue mayor: del 8%. En
las mismas opciones, sistemas de seeste caso, la autonomía rondaría los
guridad, ayudas y asistencias que sus
250 kilómetros, entre los 200 y 300
hermanos diésel, incluido el control de
kilómetros anunciados por la marca
crucero adaptativo I-SEE con la propara este tipo de conjunto.
gramación adaptada a los camiones
Pero hay que tener en cuenta que
eléctricos y el sistema de gestión de
estamos hablando de una tractora
flotas Dynafleet. Por ejemplo, tanto
pensada para distribución, no para
el FH como el FMX contaban con la
Los tres motores eléctricos acoplados a la
precisa y cómoda Dirección Dinámica
caja de cambios I-Shift.
de Volvo (VDS), la que puso a prueba
Jean-Claude Van Damme en el Aeropuerto de Ciudad Real.

Par máx. motor

28.000 Nm

Toma de fuerza

PTO caja de cambios
PTR-DH en el motor eléctrico
+ bomba hidráulica

Baterías
Tipo

Ion-Litio

Capacidad
Recarga

6 baterías / 540 kWh
C.A. 7,2 kW - completa: 5h20min
C.C. 40 kW - 80%: 45 min
230 V convencional: 15h:30min

Cargador

On board (AC) de 7,2 kW

Autonomía

300 kilómetros aprox.

Chasis/ Configuración
Altura del chasis

Altura media

Dist. entre ejes

4.600 mm

Eje delantero

10 toneladas

Eje tándem tracción
Eje trasero
Suspensión

RTS2370A relación 3,09
Elevable hidráulico eléctrico
Delantera y trasera neumática

Dirección
Asistida + Volvo Dinamic
Steering (VDS)

Tipo
Seguridad y ayudas
Frenos

Sist. seg. / Ayudas

nfreno regenerativo efectivo. Una

diferencia significativa es el sistema de freno regenerativo de los
camiones eléctricos, que retiene
el vehículo y “captura” la energía

2.400 Nm

Par máx. en eje

Discos ventilados
ASR/ABS + EBS + ESP + Freno
de emergencia + Mantenimiento en el carril + Control de
crucero adaptativo +
Advertencia de colisión frontal
+ Sistema de dirección externo
con radar de emergencia suministrado por el carrocero

Emisiones
Emisiones CO2

0 gr/km
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Vehículos eléctricos: el estilo de conducción ahorra
hasta un 20% de la energía
Hay muchos factores que afectan a la autonomía que proporcionan las baterías a los vehículos eléctricos: las condiciones
climáticas (tanto el frío como el calor en exceso recortan la
carga), los neumáticos, la topografía, la edad de la batería y el
sistema de carga.

Vistos estos resultados, la marca sueca ha desarrollado varias
funciones para ayudar al conductor, como el control de crucero adaptativo I-SEE programado para camiones eléctricos y un
asistente sobre el estilo de conducción con recomendaciones
a través de la aplicación Route.

Pero uno de los factores que más afectan es el comportamiento del conductor. Según han comprobado en Volvo Trucks con
los vehículos que ya están operando, con un buen estilo de
conducción se puede ahorrar hasta un 20% de la energía, lo
que supone un incremento importante de la autonomía.

En la oficina, con Dynafleet Range and Route del sistema Volvo
Connect se puede planificar la ruta y las recargas de las baterías y mandar esta información al conductor del vehículo. Por
otra parte, Volvo Trucks cuenta con programas de formación
específicos para conductores de vehículos eléctricos.
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producida durante la deceleración
para cargar las baterías. Volvo Trucks
proporciona una solución muy efectiva
y variada. La selección se realiza con
la palanca situada en el lado derecho
del volante, que nos permite: ponerlo
en automático, de manera que según
pisemos el pedal del freno, el sistema
irá ganando resistencia (capacidad de
frenado/recarga de la batería), recu-

permite circular prácticamente utilizanrriendo solo al freno de servicio cuando solo el freno de servicio para, una
do no quede más remedio; anular el
vez pérdida la velocidad, mantener el
sistema, es decir, con retención cero, la
opción más interesanvehículo parado.
LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
te cuando queramos
Por otra parte,
AVANZAN CON SUAVIDAD A LA aunque la cabina en
aprovechar la inercia,
pero para frenar
PAR QUE CON PODERÍO, OFRE- los dos camiones era
dependemos totalidéntica a la empleaCIENDO UNA CONDUCCIÓN
mente de los frenos
da en la gama diésel,
MUY CONFORTABLE
de servicio; o selecel confort de conduccionar manualmente entre tres niveles
ción en el eléctrico es claramente sude retención/recarga. La efectividad
perior. En circulación, como ya hemos
del sistema es sobresaliente, lo que nos
comentado, los vehículos avanzan con

Paquete completo de servicios
para camiones eléctricos
Las baterías de estos camiones solo se pueden cargar con corriente continua (CC); si se
utiliza una conexión de corriente alterna (CA),
debe transformarse en CC, operación que
realiza el cargador instalado en el camión, que
tiene una potencia máxima de 43 kW.
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Las empresas de transportes interesadas en dar el salto a la electromovilidad son
asesoradas en los concesionarios de Volvo Trucks sobre la posibilidad de integrar
un camión eléctrico en su operativa. Un simulador analiza las rutas con el objetivo
de establecer la configuración de camión y equipo eléctrico más adecuado y, en
su caso, la necesidad de contar con estaciones de carga intermedias.
Además, estos vehículos cuentan con soluciones de servicio, mantenimiento y
financiación específicas, para respaldar a los transportistas en la transición hacia
el transporte electrificado y puedan dar este paso con seguridad y tranquilidad.
Por ejemplo, se puede adquirir un camión eléctrico con un renting de entre cinco
y siete años, con una cuota fija que incluye mantenimiento y reparación y la garantía de la batería: se sustituye sin coste si disminuye la capacidad de la batería y
en función de si afecta al servicio establecido en el contrato.

La oferta de vehículos eléctricos de Volvo Trucks
• Volvo FL Electric. Para distribución local, urbana y construcción. Configuración 4x2 hasta 16,7 toneladas de MMA. Motor
eléctrico de 184 CV (135 kW), con picos de hasta 225 CV y transmisión de dos velocidades. Toma de fuerza eléctrica. Autonomía
de hasta 300 km (tres a seis baterías, de 200 a 395 kWh).
• Volvo FE Electric. Para distribución local y urbana, transporte
de residuos y construcción. Configuraciones 4x2 y 6x2 hasta
27 toneladas de MMA. Motor eléctrico de 408 CV (300 kW), con
picos de hasta 450 CV y transmisión de dos velocidades. Toma
de fuerza eléctrica. Autonomía de hasta 200 km (tres a cuatro
baterías, de 200 a 265 kWh, tiempo de carga rápido 2 horas,
normal 11 horas.
Los Volvo FL y FE Electric están en producción desde 2019.

• Volvo FM Electric. Transporte local pesado y distribución regional.
• Volvo FMX Electric. Transporte de construcción.
• Volvo FH Electric. Transporte regional e interurbano.
Estos vehículos admiten un peso total de conjunto de hasta 44
toneladas. Con 450 CV dos motores o 666 CV (490 kW) con tres
motores, con picos de hasta 816 CV. Transmisión de 12 velocidades I-Shift. Tres tomas de fuerza (eléctrica, mecánica y transmisión). Dos alturas de chasis y distancias entre ejes de 3.800 a
6.700 mm, con configuraciones de dos, tres o cuatro ejes. Hasta
300 km de autonomía (de dos a seis baterías, de 180-540 kWh).
Las tractoras Volvo FM, FMX y FH entrarán en producción a mediados de 2022, aunque ya se ha iniciado su comercialización;
los camiones rígidos a comienzos de 2023.

Según los datos facilitados por el fabricante, es la marca que ha vendido más camiones eléctricos en Europa, con una cuota de mercado
en torno al 40%. Los principales mercados son Noruega, Suecia y Alemania, con Noruega como líder indiscutible. Es un país que ya acumula cierta experiencia con vehículos eléctricos (turismos y buses), lo que hace que los camiones se acepten mejor. Además, la electricidad es muy barata (producción 100% hidráulica), hay ayudas importantes de la administración y se benefician de unos peajes más bajos.
En todos los mercados, en general, la mayoría de las unidades comercializadas se decidan a la distribución urbana, recogida de residuos y
construcción urbana.
suavidad a la par que con poderío, lo
que recude la “tensión” del conductor
al volante. Además, sufriendo con un
nivel de vibraciones y de ruido muy
inferior: frente a los 59 decibelios que
“suenan” en la cabina de un FH diésel
rodando a 30 km/hora, en el eléctrico
solo se perciben 52 decibelios. Y la
diferencia en el exterior es mayor 69
por 79 decibelios: hay que tener en
cuenta que la escala de los decibelios
es “rarita”, de modo que 10 decibelios
menos se traducen en que se percibe
aproximadamente la mitad de ruido.
Los responsables de Volvo Trucks
aseguran que en el seguimiento que están haciendo de los primeros camiones
eléctricos que han entregado a clientes,
estos les aseguran que los conductores
no quieren saber nada de vehículos
diésel después de conducir un eléctrico
durante unos días… realmente, después

La utilización de la caja de cambios I-Shift permite montar una toma de fuerza de
150 kW en la transmisión para accionar la grúa.
de nuestra pequeña prueba, no nos
cuesta nada creernos esta afirmación.
Como hemos comentado al inicio
del artículo, los dos vehículos del test
son preserie, sin embargo, se mostraron totalmente operativos. Entre las

posibles mejoras que recibirán antes
de su lanzamiento comercial el próximo año se encuentra la utilización de
unas baterías más eficientes, lo que
mejorará aún más un producto que ya
nos ha parecido muy maduro. n
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Las soluciones de Scania para una movilidad sostenible

Distribución
en modo eléctrico

Scania ha presentado en el mercado español sus opciones eléctricas para el transporte de mercancías
de cero o bajas emisiones: camiones rígidos totalmente eléctricos (BEV) e híbridos diésel-eléctricos enchufables (PHEV). Una oferta de vehículos que se ofrecen integrados en un paquete que incluye desde
un estudio del camión idóneo para cada cliente, analizando en detalle las rutas que va a realizar el vehículo, hasta la instalación del sistema de carga de las baterías, pasando por los servicios de posventa,
formación y conectividad necesarios para garantizar la operatividad de los camiones.

P

ara presentar los vehículos más
sostenibles que la marca sueca
tiene a la venta en la actualidad,
Scania organizó unas jornadas en sus
nuevas instalaciones en la localidad
madrileña de Torrejón de Ardoz, a
donde trasladó su sede central para
el mercado ibérico a finales de 2020.
Un evento que se completaba con la
posibilidad de realizar un pequeño
recorrido de prueba tanto con un
camión totalmente eléctrico como con
una unidad híbrida diésel-eléctrica. En
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estas sesiones, por las que pasaron un zando Scania para convertirse “en el
buen número de clientes, los responpartner de confianza de nuestros clientes
sables de Scania Ibérica, encabezados
en su transición hacia la electrificación.
por su director general, Sebastián
Llevamos muchos años trabajando en
Figueroa, también
un transporte más
LA PARIDAD EN COSTES DE
ofrecieron una perssostenible, desarroUN CAMIÓN ELÉCTRICO CON
pectiva global de los
llando vehículos que
UNO DIÉSEL SOLO SE PUEDE
pasos que va a seguir
consumen cada vez
este fabricante en su
ALCANZAR SI SE SUBVENCIO- menos combustible
estrategia para elec(recordó que Scania
NA SU ADQUISICIÓN
trificar el transporte.
ha anunciado el lanEn este sentido, Sebastián Figueroa
zamiento de un nuevo motor de 13 litros
insistió en la apuesta que está realique ofrecerá una reducción del consumo

El director general de Scania Ibérica,
Sebastián Figueroa, aseguró que hay
grandes empresas cargadoras dispuestas a costear un transporte más caro si
es sostenible, como el realizado por los
camiones eléctricos.

Solución de conectividad específica para
vehículos híbridos

Alberto Linares, director de Logística,
Preventa y Soluciones de Transporte
Sostenible de Scania Ibérica, explicó en
detalle la estrategia de comercialización
que acompaña a los vehículos eléctricos,
que se ha bautizado como Solución
E-mob Scania.
de combustible del 8% respecto a la
mecánica actual), y hemos creado herramientas para lograr una conducción más
eficiente y segura. Nuestros vehículos
pueden utilizar la gama de combustibles
alternativos y biocombustibles más amplia del mercado y hemos desarrollado
vehículos eléctricos e híbridos con etiqueta Cero, que ofrecen cada vez mayor
autonomía, forman parte del transporte
del futuro y son ya una realidad que
ahora presentamos de primera mano”.
En relación con la transición hacia
el transporte cero emisiones, Sebastián Figueroa señaló que el objetivo
de Scania es que alrededor del 10%
de los camiones que comercialicen en
2025 sean de bajas o nulas emisiones:

La marca sueca ha incluido en su oferta
de servicios de conectividad para los
vehículos híbridos la funcionalidad
Scania Zone. Con esta aplicación, los
transportistas pueden predefinir las
áreas (afectadas por normativas sobre
contaminación acústica y/o medioambiental) en las que quieren que el
camión circule únicamente en modo
eléctrico y a una velocidad máxima
limitada (si el conductor pisa con fuerza
el pedal del acelerador, activa la función
kick down, y se desactiva la limitación
de velocidad). Se establece dicha área
en una cartografía y en cuanto el camión
híbrido “cruza” la frontera, pasa a modo
eléctrico automáticamente, sin que
intervenga el conductor.
Para que la batería esté cargada, el
modo eléctrico no se utiliza en otras
zonas y la electrónica se encarga de
asegurar que la batería llega cargada,
incluso, si es necesario, alimentándola
con el motor diésel cuando el vehículo
está al ralentí o circulando.
Scania Zone se ha creado pensando en
las zonas de bajas emisiones, como Madrid Centro, que tendrán que implantar-

se en todas las poblaciones españolas
de más de 50.000 habitantes durante
el año 2022, antes de 2023, como se ha
especificado en la Ley de cambio climático y transición energética, aprobada
en mayo de 2021.
En Scania están muy satisfechos con
la gran experiencia en servicios conectados que han acumulado durante los
últimos veinte años. Desde la marca
afirman que entre el 65-70% de los
vehículos de hasta de diez años de antigüedad que están en circulación utilizan
algún servicio de conectividad. Hoy en
día, medio millón de vehículos Scania
están conectados en el mundo, lo que,
según explican desde la marca, facilita
que sean más eficientes y seguros, gracias a herramientas como Scania Driver
Support (de apoyo a los conductores) y
el sistema de gestión de flotas Scania
Fleet Management.
La conectividad también permite la
conexión del vehículo con los talleres
Scania, que pueden leer los códigos de
avería de los vehículos, mejorando el
servicio al anticipar averías y prevenir
paralizaciones inesperadas.
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Empuje silencioso
El evento organizado por Scania para presentar su gama eléctrica incluía la posibilidad de realizar una ruta corta de prueba, tanto con un camión 100% eléctrico, totalmente libre de
emisiones, con el que pudimos comprobar que su autonomía en
ruta urbana se corresponde con los 250 kilómetros que anuncia
Scania, como con el híbrido enchufable, que combina el motor

de combustión con la propulsión eléctrica para adaptarse a las
distintas zonas de emisiones con hasta 60 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico.
Con los vehículos en movimiento, lo primero que se nota es el
gran empuje del sistema propulsor eléctrico en ambos vehículos
y la baja sonoridad de los mismos.
El Scania eléctrico monta un sistema de recuperación de
energía que permite cargar la batería en las frenadas. Se puede
regular en cinco posiciones diferentes, de forma similar a un retarder, incrementándose en un 20% la capacidad de retención
en cada escalón. También se puede desconectar para aprovechar la inercia.
Por su parte, el Scania P320 Hybrid también cuenta con un
sistema de retención de cinco puntos. En su caso, en los dos
primeros se activa el freno de escape, en un 50% y un 100%,
respectivamente, en el tercer y cuarto “punto” actúa el freno
motor y en el quinto se reduce una marcha. El sistema de recarga opera cuando se deja de acelerar, en función de la velocidad
y el perfil de la vía.

>en modo eléctrico

Scania: distribución

híbridos, eléctricos, de gas natural y
combustibles alternativos (como HVO
o biodiesel), porcentaje que esperan
incrementar al 50% en el año 2030.
Hay que tener en cuenta que,
en el próximo cambio de década, si
quieren evitar una sanción económica
de la UE, los fabricantes de camiones tienen que haber reducido en al
menos un 30% las emisiones medias
de CO2 de los vehículos que comercialicen ese año, comparadas con las

emisiones medias de los vehículos que Cambio que todavía está en discusión
vendieron en 2020. Decimos al menos en los organismos europeos.
porque ese objetivo de reducción del
30% en 2030 se va a revisar en 2022,
nparidad en costes. Otra cuestión a la
y es previsible que se fije uno mayor,
que hizo referencia el Director General
como ya se ha propuesto en el caso
de Scania Ibérica fue la necesidad de
de turismos y furgofacilitar a los transpornetas: las respectivas SCANIA PREPARA CON LA SOtistas la adquisición de
LUCIÓN E-MOB OFERTAS CON
reducciones del
vehículos eléctricos
37,5% y 31% estaVEHÍCULOS ELÉCTRICOS AJUS- con la concesión de
blecidas inicialmente
TADAS A LAS CARACTERÍSTICAS ayudas económicas
para 2030, la Comiacordes con su elevaDE CADA TRANSPORTISTA
sión Europea quiere
do coste, que puede
elevarlas a un 55% y 50%, para turisllegar a los 300.000 euros en el caso de
mos y furgonetas, respectivamente.
un camión totalmente eléctrico. Para
Detalle de los pulsadores desde los que
se gestiona la batería en el vehículo
híbrido, junto con los mandos para
activar los sistemas de seguridad.

En las pruebas que Acotral ha realizado con un Scania híbrido se ha conseguido
una reducción del consumo de gasoil de un 40%, registrando consumos medios de
entre 10 y 11 litros/100km.
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Especificaciones
Camión híbrido diésel-eléctrico (PHEV)
MMA de conjunto: 29 toneladas.
Cabinas: Serie P y Serie L.
Configuración: 4x2, 6x2, 6x2/4.
Distancia entre ejes: entre 3.950 y 6.350 mm.
Sistema de propulsión: Motor diésel DC09 (nueve litros, cinco cilindros en línea) de 280 a 360 CV + máquina eléctrica
de imán permanente con refrigeración por pulverización de
aceite, de 115 kW de potencia continuo (130 kW de potencia
máxima).
Toma de fuerza: varias opciones.
Batería: 90 kWh (instalada) para hasta 60 kilómetros de
autonomía en modo eléctrico.
Sistema de carga de las baterías: Conexión CCS tipo 2 de
hasta 95 kW / 145A CC, con opción de realizar una carga
del 80% en 35 minutos.

Los cuadros de instrumentos de los camiones eléctricos muestran la carga de las baterías y la autonomía restante.

La normativa permite incrementar la MMA de los camiones
eléctricos para compensar su mayor tara y que puedan ofrecer
una carga útil similar a la de un diésel.
alcanzar la paridad en costes con un peque Scania tiene previsto para 2023
sado diésel, han calculado que la subven- sumar una tractora eléctrica con
ción para la compra
unos 500 kilómetros
EL FABRICANTE SUECO OFRE- de autonomía a su
de un camión híbrido
CE SERVICIOS POSTVENTA,
debería ser de unos
gama eléctrica. Una
familia de camiones
40.000 euros y de al
FORMACIÓN Y DE CONECTImenos 90.000 euros
que ha superado
VIDAD DESARROLLADAS EX
para un eléctrico.
satisfactoriamente
PROFESO PARA SUS CAMIOAdemás, insistió
los test y ensayos de
NES ELÉCTRICOS
en los esfuerzos que
seguridad a los que
está realizando Scania para mejorar
se somete cualquier vehículo antes de
las baterías, con el objetivo de acorsu homologación, puntualizó Sebastián
tar tiempos de carga, incrementar
Figueroa.
su capacidad de almacenar energía y
reducir el coste de fabricación por kW nofertas a medida. Alberto Linade energía almacenada, para hacer
res, director de Logística, Preventa y
de la movilidad eléctrica un “sistema
Soluciones de Transporte Sostenible
virtuoso”. Por otra parte, confirmó
de Scania Ibérica, explicó en detalle las

posibilidades que ofrecen los dos tipos
de camiones eléctricos que ya tienen a
la venta en el mercado español: Scania
BEV 100% eléctrico y Scania PHEV
híbrido enchufable, y la estrategia de
comercialización que los acompaña, que
se ha bautizado como Solución E-mob
Scania, y que consiste en la preparación
de ofertas a medida, ajustadas a las
características de cada transportista.
Para analizar las necesidades de cada
cliente se apoyan en los cuatro camiones
de demostración que Scania tiene en el
mercado español.
La Solución E-mob de Scania incluye
desde el análisis en detalle ruta a ruta,
para evaluar qué tipo de vehículo es
más conveniente, hasta la gama de
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>en modo eléctrico

Scania: distribución
servicios más adecuada para cada
cliente, incluidos contratos de reparación y mantenimiento adaptados
a los vehículos eléctricos. Hay que
tener en cuenta que, en general, un
vehículo eléctrico, tanto por la relación coste-amortización, como por
su vida operativa, tendrá un tiempo
de permanencia en la flota que podrá
oscilar entre los seis y los ochos años.
Por este motivo, también cuentan con
opciones de financiación y recompra
específicas. Finalmente, también se
incluyen soluciones de formación y
conectividad desarrolladas ex profeso
para estos camiones.
En la operación de adquisición se
incluye el estudio de la instalación de
carga de las baterías más adecuada,
que realiza la empresa Engie, con la
que Scania ha firmado un acuerdo.
Los proyectos abarcan el diseño de las
estaciones de recarga, la gestión de un
suministro eléctrico “verde”, la adaptación de la infraestructura eléctrica (los
cuadros, protecciones y cables) y la im-

Los camiones BEV tienen el cargador en el lado derecho del frontal, mientras que en
los PHEV está situado en el lateral izquierdo del chasis.
plantación de herramientas de gestión
posible si trabajamos juntamente con
de la infraestructura y de la demanda
nuestros clientes, ofreciendo soluciones
de las estaciones de recarga que perintegrales: vehículos, servicios, formamiten ajustar el coste
ción y asesoramiento”.
SCANIA TIENE PREVISTO PARA
del suministro.
Por otra parte, se2023 COMERCIALIZAR UNA
“Hay un cambio
ñaló que ya han englobal hacia una
tregado los primeros
TRACTORA ELÉCTRICA CON
movilidad sostenible”,
camiones eléctricos
UNOS 500 KILÓMETROS DE
afirmó Alberto Linares
a clientes, y que el
AUTONOMÍA
durante su presensistema híbrido está
tación. “Scania apostó por ello hace
avalado por los más de 300 autobuses
años, lo que ahora nos permite liderar
en servicio en España que utilizan
este cambio hacia la electrificación. Y
esta tecnología, con unidades que ya
la experiencia nos dice que el cambio es
acumulan cinco años de servicio. n

Especificaciones
Camión eléctrico (BEV)
MMA de conjunto: 29 toneladas.
Cabinas: Serie P y Serie L.
Configuración: 4x2, 6x2, 6x2/4.
Distancia entre ejes: entre 3.950 y 5.750 mm.
Sistema propulsión: Máquina eléctrica de imán permanente con
refrigeración por pulverización de aceite, de 230 kW de potencia continua (295 kW de potencia máxima) y 1.300 Nm de par
continuo (2.200 Nm de par máximo).
Toma de fuerza: eléctrica de 60 kW.
Baterías:
- Cinco baterías de iones de litio, en total 165 kWh (potencia instalada) para las distancias entre ejes inferiores a 4.350 mm, con una
autonomía de hasta 100 kilómetros.
- Nueve baterías de iones de litio, 300 kWh (potencia instalada) para
las distancias entre ejes de más de 4.350 mm, con una autonomía
de hasta 250 km.
Sistema de carga de las baterías: Conexión CCS tipo 2 de hasta
130 kW / 200A CC, con tiempos de recarga rápida de 40 minutos
para el paquete de cinco baterías y 65 minutos con nueve baterías.
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Nueva Generación DAF

Una nueva dimensión
en los camiones

No subimos a la Nueva Generación DAF de camiones. Unos vehículos con los que DAF rompe con su
trayectoria de estos últimos años como fabricante “conservador” e inaugura una “nueva dimensión” en
el mercado de camiones europeos al poner en el mercado tractoras con unas dimensiones mayores de
las habituales, que sin impedir que puedan enganchar semis convencionales, mejoran la aerodinámica
y el confort del conductor. Además, gracias a todas las mejoras introducidas, anuncian una reducción
del consumo de hasta un 10%.

L

a Nueva Generación DAF de
camiones hace honor al eslogan
que la marca ha escogido para su
lanzamiento: Start the future (comienza
el futuro) y pone en el mercado una
familia de tractoras que rompen con
las dimensiones habituales de estos vehículos. Además, ofrece la posibilidad
de sustituir todos los retrovisores por
cámaras. Y lo que es más importante,
desde la marca afirman que todos estos
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cambios, junto con las innovaciones
dimos cuenta en su momento. Pasado
introducidas en la cadena cinemática,
el verano, se nos ha ofrecido la posibivan a permitir rebajar
lidad de conocer en
ESTOS VEHÍCULOS YA INCOR- directo estos camiohasta un 10% el
PORAN MEJORAS EN EL ÁREA nes y no la hemos
consumo de combustible.
desaprovechado.
DE VISIÓN DIRECTA DEL CONFue el pasado mes
Al aproximarnos
DUCTOR QUE SE VAN A EXIGIR
de junio cuando DAF
a estos vehículos
A PARTIR DE JULIO DE 2026
sorprendió con el
comprobamos, a simanuncio del lanzamiento de su Nueva
ple vista, que es más que apreciable
Generación de camiones, de los que
la ruptura con el diseño exterior de la

DAF ofrece como opción una cama con articulación eléctrica
para las cabinas XG y XG+; además, se puede añadir un plus
de confort en el descanso con un sobrecolchón de viscolástica.

El interior de la cabina ofrece un alto nivel de confort y una amplia visibilidad, ampliada por las pantallas del sistema Direct Vision.
anterior gama XF, que, por otra parte,
permitan reducir el consumo de compensando en los clientes más reacios
bustible, y reducir así las emisiones
a las innovaciones,
de CO2, y mejorar la
SE HAN INTRODUCIDO NOVE- seguridad y la comova a seguir comerDADES EN TODA LA CADENA
cializándose durante
didad del conductor.
un tiempo. Además
CINEMÁTICA: MOTOR, CAJA DE Esta Directiva, que
de muy atractivo, en
ha ido entrando en
CAMBIOS Y EJE PROPULSOR
especial gracias a la
vigor paulatinamente,
nueva parrilla y los grupos ópticos, el
es la misma que permite incrementar
nuevo diseño es totalmente práctico,
desde 2017 la MMA de los vehículos
ya que aprovecha el cambio normativo de gas o eléctricos para compensar
introducido en 2015 en la normativa
su mayor tara o incorporar spoilers
europea de masas y dimensiones,
aerodinámicos en los trailers sin que se
pero aplicable a los camiones que se
pierde longitud de carga.
pusieran a la venta desde mediados de
2019, que permite “alargar” las cabinas naerodinámica y visibilidad. La
de los vehículos pesados a cambio de
parte frontal de la cabina se ha extendiintroducir mejoras aerodinámicas que
do 16 centímetros, de forma escalona-

da desde el parabrisas hasta el spoiler
inferior, incremento que según explicó el
director ejecutivo de Desarrollo de Producto de DAF, Ron Borsboom, ofrece el
equilibrio perfecto entre mejora aerodinámica e incremento de las dimensiones.
En la imagen inferior se pueden ver todas
las mejoras aerodinámicas introducidas,
a las que hay que añadir la colocación de
numerosas guías del flujo del aire bajo el
capó de la parrilla y en las puertas para
redirigir el flujo del aire, y, por supuesto
la supresión de los retrovisores.
Los 16 centímetros extra del frontal
permiten reducir la resistencia aerodinámica en un 19%, lo que se traduce
en un ahorro de combustible del 6,3%,
sin incrementar la tara y, además, me-
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Un consumo hasta un 10% más bajo
Las innovaciones introducidas por DAF en
su Nueva Generación tienen una importante repercusión en los costes, según
asegura la marca holandesa. La incorporación de cámaras en lugar de retrovisores, junto con las mejoras aerodinámicas
introducidas en el frontal, los laterales y los
bajos de las cabinas, más las medidas para
lograr un flujo de aire óptimo en el interior
del compartimento del motor, dan como

resultado una disminución en el consumo
de combustible de hasta un 6,3%.

Gama de motores PACCAR MX-11 y MX-13
Cabinas

Motor

Potencia máxima

Par motor máximo

XF

MX-11 270

270 kW / 367 CV a 1.600 rpm

1.950/1.800 Nm a 900 rpm

XF

MX-11 300

300 kW / 408 CV a 1.600 rpm

2.150/2.000 Nm a 900 rpm

XF / XG / XG+

MX-11 330

330 kW / 449 CV a 1.600 rpm

2.350/2.200 Nm a 900 rpm

XF / XG / XG+

MX-11 315

315 kW / 428 CV a 1.600 rpm

2.300/2.150 Nm a 900 rpm

XF / XG / XG+

MX-11 355

355 kW / 483 CV a 1.600 rpm

2.500/2.3500 Nm a 900 rpm

XF / XG / XG+

MX-11 390

390 kW / 530 CV a 1.600 rpm

2.700/2.550 Nm a 900 rpm

PACCAR MX-11

PACCAR MX-13

Si a esta reducción se le suma la que
anuncia DAF que van a ofrecer los nuevos
motores MX-13 y MX-11 y el sistema de
tratamiento de los gases de escape, se
puede lograr una mejora en la eficiencia
de combustible de hasta un 10%. El par
máximo se ha incrementado entre 50
a 100 Nm en la marcha superior, con relación directa 1:1 (accionamiento directo),
y ahora está disponible a 900 rpm. La
mecánica más potente, de 530 CV, ahora
ofrece 2.700 Nm de par en la superior y
2.550 Nm en la marcha anterior. Además,
el freno motor proporciona hasta un 20%
más de par a bajas revoluciones.
Según las estimaciones de DAF, comparado un vehículo de la generación
anterior que tuviera un consumo ideal
de 28 litros/100km, los nuevos modelos
rebajan esa cifra a 25 litros/100km.

>Una nueva dimensión
en los camiones

jorando la visibilidad desde el puesto
de conducción, mientras que para lograr una mejora de un 1% más y llegar
al 20%, se penalizaría mucho tanto la
tara como la visibilidad.
Retomando las cuestiones estéticas,
los vehículos XF, XG y XG+ cuentan
con una nueva parrilla con detalles cromados, un grupo óptico con faros LED,
con luces angulares integradas, y un
parachoques de acero dividido en tres
partes, que mejora tanto la resistencia a los impactos como los costes de
reparación en caso de daños. También
se han rediseñado los laterales de la
cabina.
En relación con la visibilidad, hay
que tener en cuenta que, con el nuevo
frontal y la incorporación de las cámaras, DAF ya ha introducido innovaciones que cumplen con las mejoras en
el área de visión directa del conductor
que se van a exigir a los vehículos
pesados matriculados a partir de julio
de 2026, tal y como se estableció en
el Reglamento de 2019 relativo a los
requisitos de homologación de tipo
de los vehículos de motor y de sus
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Para los que no opten por las cámaras, DAF ha mejorado el diseño aerodinámico de
los retrovisores y la cobertura visual que ofrecen; como opción, se puede montar la
puerta del acompañante con la parte inferior acristalada.
remolques en lo que respecta a su
jorado su diseño, con un cuerpo más
seguridad general. Por otra parte, el
compacto, que, sin embargo, reduce de
nuevo frontal ha perlos ángulos muertos.
mitido incrementar el LA MEJORA DEL 19% EN LA RELas mejoras
SISTENCIA AERODINÁMICA SE también llegan a la
tamaño del parabrisas hasta los 2,3 m2,
TRADUCE EN UNA REDUCCIÓN seguridad. Cajas de
con una superficie
absorción de enerDEL CONSUMO DE UN 6,3%
un 33% superior a la
gía y varias mejoras
de la gama anterior, mientras que las
estructurales maximizan el espacio de
ventanas laterales tienen un 15% más
supervivencia para los ocupantes del
de superficie. Señalar que, si seguimos
vehículo en caso de accidente. En caso
optando por los retrovisores, se ha me- de colisión frontal, el habitáculo se

puede desplazar hasta 40 centímetros
sobre el chasis, reduciendo la fuerza
del impacto sobre los ocupantes. Además, en el salpicadero se han integrado
elementos de absorción de energía y la
columna de la dirección se deforma de
manera controlada.
En lo que se refiere a la tara, DAF ha
conseguido que no se haya visto afectada por los cambios, ya que anuncia
un peso de 6.912 kilogramos para la
tractora XF 4x2 con las especificaciones más habituales, lo que de hecho
supone una reducción de 183 kilos
respecto a la cabina más grande de la
generación anterior, la XF Super Space
Cab, que tiene una tara estándar de
7.095 kilos. Y la nueva cabina XG+, la
de mayores dimensiones tiene una tara
de 7.116 kilos, solo 21 kilos más.
ninterior renovado. El interior de las
nuevas cabinas también ha sido revisado
en profundidad. Incorpora un nuevo
salpicadero, con un tablero de instrumentos digital de 12 pulgadas y una
pantalla auxiliar opcional de 10 pulgadas,
disponible en tres niveles diferentes. El
volante dispone de nuevos módulos de
botones, mientras que el asiento y la
columna de dirección tienen un nuevo
sistema de ajustes. Para los modelos XG
y XG+ se ofrece como opción un asiento
de conductor giratorio, que se puede
colocar en una posición de relax.
En cuanto a la altura interior, en el XF se
sitúa entre los 1.900 y 2.075 mm, en función de la posición dentro de la cabina, con
un túnel motor de 17 cm de alto, lo que
permite acceder al habitáculo superando
solo tres escalones. Los habitáculos XG y

La aerodinámica se ha trabajado tanto por fuera como bajo la parrilla.

Todas las camas, sobre las que se
XG+, con 330 mm extra en la parte trasera,
puede colocar un sobrecolchón, tienen
se diferencian entre sí por la altura interior
2.220 mm de longitud y una anchura
libre: de entre 1.980 y 2.105 mm en el
mínima de 800 mm
XG y de hasta 2.220
EL SISTEMA DE CÁMARAS Y LAS en los modelos XG y
mm en el XG+, con un
MAYORES DIMENSIONES DE
XG+. Se ofrece como
túnel motor de cinco
milímetros (y tres escaLAS ÁREAS ACRISTALADAS DE opción una cama
lones de acceso). Con
LA CABINA PROPORCIONAN UN eléctrica articulada
de gran confort. Se
un volumen interior de
CAMPO VISUAL INMEJORABLE
ha integrado un nue12,5 m3, el DAF XG+
vo panel de control de la pared trasera
supera en un 14% al DAF XF Super Space
que permite controlar: iluminación,
Cab actual.

Detalle de la pantalla del Corner View. El área que
cubre el sistema Corner View supera ampliamente al
que abarcan los espejos frontal y cunetero.
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>Una nueva dimensión
en los camiones

climatización, sistema de sonido, ventanillas, trampilla del techo y accionar
el modo de vigilancia que activa las
cámaras del DAF Direct Vision System,
integrado por el DAF Digital Mirror
System, las cámaras opcionales para
sustituir a los retrovisores principales, y
el DAF Corner Eye, una tercera cámara
que sustituye a los retrovisores de
proximidad y delantero, cuya pantalla
se ubica en el pilar A, por encima de la
pantalla de la cámara del DAF Direct
Vision System.
El sistema de cámaras abarca un
campo visual mucho más amplio que
los retrovisores, incluye modos de
visión que ayudan a realizar las maniobras y, según anuncia el fabricante,
mejoran la visibilidad con malas condi-

Sistema propulsor
optimizado
Las novedades en los motores, doce kilos
más ligeros que los anteriores MX, son
muy significativas: nuevos inyectores,
culata, bloque de cilindros, diseño de
pistones y camisas. Los motores trabajan
con una mayor presión en los cilindros y
montan una nueva generación de turbos.
También se han actualizado compresores
de aire, bombas de aceite y alternadores.
El sistema de postratamiento de los gases
de escape se ha rediseñado para hacer
llegar antes los gases, lo que permite
perder el mínimo nivel de temperatura de
escape y lograr así la máxima eficiencia.
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ciones meteorológicas. Un detalle: las
avanzado (AEBS-3), que ayuda a evitar
cámaras del DAF Digital Mirror System colisiones con vehículos parados o en
movimiento a una velocidad máxima
se pliegan eléctricamente.
de 80 km/hora, y del sistema que
De forma opcional, la puerta del
detecta a otros usuarios u objetos
lado derecho se puede solicitar con
situados en el ángulo muerto del lado
la parte inferior acristalada, junto con
derecho, que DAF ha
un asiento plegable,
LA NUEVA GENERACIÓN DE
bautizado como City
combinación que meCAMIONES INCORPORA EL
Turn Assist.
jora la visión directa
NUEVO CONTROL DE CRUCEComo opción
de peatones, ciclistas
RO PREDICTIVO 3, QUE INCLU- ofrece un freno de
y niños que estén en
estacionamiento
ese lado del camión.
YE FUNCIONES PREDICTIVAS
electrónico de DAF,
Desde el punto de
MEJORADAS
que activa los frenos
vista del confort, hay
que sumar que estos vehículos cuentan automáticamente cuando se apaga el
motor; un freno del remolque o semicon nuevas suspensiones neumáticas
rremolque a baja velocidad, que activa
de cabina y para el eje trasero.
los frenos del remolque o semirremolnseguridad. En el apartado de la
que de forma independiente para que
seguridad activa, destacan las incorpo- puedan acoplarse y desacoplarse con
raciones obligatorias de los sistemas
seguridad; y un freno de estacionade frenado autónomo de emergencia
miento asistido, que acciona todos los

También se ha actualizado el dosificador
y el mezclador de AdBlue y los controles
que gestionan el funcionamiento del
sistema.
Además, los intervalos de mantenimiento se pueden alargar hasta los 200.000
kilómetros.
La caja de cambios automática Traxon
también recibe mejoras: selección de
marcha automática para el arranque y
el inicio rápido de la marcha (opcional). El nuevo
Control de Crucero
Predictivo 3 incluye
funciones predictivas
mejoradas, un control

de velocidad en pendiente y se ha optimizado el modo EcoRoll (circulación con la
transmisión desconectada).
Las novedades en la cadena cinemática
se completan con: ejes traseros con bajos niveles de aceite y cojinetes de piñón
nuevos, y pinzas de freno más ligeras
que además reducen las pérdidas por
fricción.

…en la carretera
El nuevo tablero de instrumentos permite acceder y visualizar correctamente la
información relevante del camión.

La toma del aire de la admisión (en
amarillo) se hace directamente desde
la calandra; el recorrido de los gases de
escape (en verde) se ha reducido para
que pierdan la menor temperatura
posible antes de entrar en el módulo de
tratamiento.
frenos junto con el freno de estacionamiento para garantizar que el
camión no se mueva durante la carga
o descarga con una grúa o mientras se
bascula un volquete.
Por otra parte, en la nueva gama
también se ha mejorado la conectividad de los vehículos. Por ejemplo,
se pueden efectuar actualizaciones
en remoto del motor y el sistema de
tratamiento de los gases de escape, de
la centralita electrónica del vehículo,
el Central Security Gateway (CSG) y
del sistema de gestión de flotas DAF
Connect.

En el pequeño recorrido que realizamos en las carreteras andaluzas
pudimos comprobar cómo los motores
aprovechan el mayor par motor y su
disponibilidad a partir de tan solo 900
vueltas para estirar las marchas y evitar
reducciones, lo que va a dar como
resultado una reducción en el consumo
de combustible. Un aguante que en
este caso era más loable, ya que los
vehículos estaban lastrados por encima
de las 40 toneladas.
Los automatismos ofrecen un gran
confort de marcha y, las primeras
sensaciones, apuntan a que también un
buen aprovechamiento de las prestaciones mecánicas.
En el mando derecho del volante hay
un pulsador que permite desactivar el
modo ECO, de serie en todos los modelos, pero se ofrece la opción de solicitar
un software específico que limita la
desconexión ECO por parte del con-

ginar durante un tiempo la comercialización de la actual gama XF con los
modelos de la Nueva Generación.
En lo que se refiere a las versiones
con sistemas de propulsión alternativos al diésel, los responsables de DAF
han adelantado que la plataforma de
la Nueva Generación está preparada
para montar cadenas cinemáticas
hibridas y totalmente eléctricas, tanto
de baterías enchufables como de pila
nproducción desde octubre. La
de combustible de hidrógeno. Incluso
nueva generación de camiones, que ya
se está trabajando
ha superado más
EL DESARROLLO DE LA NUEVA GE- en un prototipo
de 20 millones
con un motor de
NERACIÓN DE CAMIONES DE DAF
de kilómetros de
combustión de
pruebas, está en
ES EL FRUTO DE NUEVE AÑOS DE
hidrógeno. En dos
producción desde
TRABAJO
años llegarán las
octubre de 2021.
versiones de baterías, mientras que
Como ya hemos señalado, para atender
habrá que esperar otros tres años más
a los clientes que prefieran un vehículo
por los modelos de hidrógeno.
más convencional, DAF va a compa-

ductor. Al adquirir el vehículo hay que
escoger entre el programa ECO Plus,
más orientado al ahorro de combustible, y el ECO Performance.
Pero tan importante como el consumo
es la seguridad, y en este campo también es más sobresaliente el avance realizado, en especial en la visibilidad desde
el puesto de conducción. Las mayores
dimensiones de las áreas acristaladas de
la cabina incrementan notablemente la
visión directa. Y si se opta por el sistema
de cámaras al completo, prácticamente
se reducen a cero los ángulos muertos.
En el caso de los retrovisores, su funcionalidad también ha mejorado.
En cuanto a la comodidad y habitabilidad de las cabinas, la sensación de
espacio de las cabinas XG es impresionante, a lo que hay que sumar unos
acabados agradables y modernos, en
consonancia con el espíritu innovador
de todo el vehículo.

npreparados para el futuro. De

hecho, tuvimos la ocasión de ver y
“tocar”, pero no conducir, el prototipo
de tractora propulsada por un motor
de combustión de hidrógeno.
En este sentido, el director ejecutivo de Desarrollo de Producto de DAF,
Ron Borsboom, comentó que también
trabajan en vehículos eléctricos, tanto
con pila de combustible de hidrógeno
como baterías enchufables, y soluciones híbridas eléctricas y diésel para el
periodo de transición antes de que se
dé el salto a vehículos solo eléctricos.
Además, siguiendo un enfoque
multicombustible, han adaptado
sus motores diésel para que puedan
trabajar con HVO (diésel sintético
producido a partir de aceite vegetal
hidrogenado) y otros combustibles
renovables. n
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NOVEDAD

Nueva Gama Evolución TCK de Renault Trucks

Renault Trucks presenta en España

su Gama Evolución 2021

Para Óscar Martirena, director comercial de Renault Trucks, la Gama Evolución 2021 TCK es
un paso más en la necesaria adaptación de la gama lanzada en 2013 a las nuevas necesidades
tanto del conductor, como de los empresarios.

L

a Evolución de gama 2021 ha girado en torno a dos ejes: el conductor y el empresario. Se ha hablado
con conductores y con empresarios y
las conclusiones que se han obtenido
de este intercambio, y que han visto
su resultado en la nueva gama Renault
Trucks 2021, están enfocadas a dar
satisfacción a ambos.
Así, para el conductor se ha mejorado el confort y la seguridad. ¿Por
qué? Porque los conductores pedían
mejorar la posición de conducción para
adaptarla mejor a cada conductor;
mejorar el descanso, la insonorización
y aumentar el almacenaje puesto que
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el camión es vivienda y oficina para
muchos conductores.

tan sencillo como pulsar un botón con
el pie izquierdo.
- Para mejorar el descanso ha
nla respuesta de renault trucks
incorporado una nueva litera y nuevos
asientos.
a los conductores. La primera de
- La insonorización de la cabina se
ellas es la nueva columna de direcha mejorado con la incorporación de
ción de Renault Trucks, que marcará
un nuevo aislamiento.
un antes y un desLA NUEVA GAMA T 2021
- Los espacios
pués en confort de
conducción, según el PUEDE REDUCIR EL CONSUMO de almacenaje han
fabricante francés.
HASTA UN 3% CON RESPECTO crecido y se han
- Ha diseñado una
multiplicado, pero
A LA GAMA ACTUAL
nueva columna de
con control, para
dirección que se ajusta con tres vías y
poder organizar los diferentes tipos de
tiene un ángulo de 60º. Moverla para
necesidades: dispositivos electrónicos,
ajustarla a la altura y ángulo ideal es
documentos, ropa, comida.

La Evolución de gama de renault Trucks concentra sus
novedades en el interior, como la nueva columna de
dirección. En el exterior se han actualizado los faros led.
- El botón start&stop también
de la visibilidad gracias al diseño de
incrementa el confort del conductor
los nuevos faros led de serie. Nuevo
al tener que pulsar solo un botón para
diseño que no solo aporta una mejora
arrancar el camión. Y
notable en visibilidad,
LA GAMA EVOLUCIÓN 2021
para estar como en
si no que, además,
confiere un nuevo
casa, el salpicadero
TCK ES UN PASO MÁS EN LA
estilo a la Gama Evoenvolvente con todos NECESARIA ADAPTACIÓN DE
lución TCK.
los botones al alcanLOS VEHÍCULOS PRESENTADOS
Finalmente, el
ce de la mano.
Todo lo anterior es EN 2013 A LAS NUEVAS NECEconductor dispone
SIDADES DEL CONDUCTOR Y
para mayor confort
ahora de un dispoDE LOS EMPRESARIOS
del conductor, lo que
sitivo de bloqueo
al final también se
anti-intrusión en las
traduce en seguridad. Pero, específipuertas, para lograr una mayor seguricamente en la seguridad del conductor dad cuando está estacionado durante
influye, y mucho, la mejora notable
un descanso.

nreducción del consumo has-

ta en un 3%. Para el empresario es
importante que el conductor trabaje
a gusto, pero también es importante
la eficiencia y productividad de sus
camiones. En el primer apartado, eficiencia, la nueva gama T puede reducir
el consumo hasta un 3% con respecto
a la gama actual:
- Gracias al motor Euro VI E (disponible a partir de enero de 2022), la
caja automatizada Optidriver y los ejes
optimizados. También se ha modificado la aerodinámica, como con el nuevo
deflector que envuelve los nuevos
faros y se prolonga hasta la puerta.
41
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>su gama Evolución 2021

Renault Trucks presenta en España

- El nuevo frontal de la Gama Evolución 2021 de Renault Trucks en el que
destacan los nuevos faros led de serie,
el nuevo alerón que mejora la aerodinámica y la parrilla. El amplio espacio
disponible para personalizar el camión,
por encima de la parrilla, es también un
“plus” para muchos clientes.
- Este deflector ha supuesto uno
de los mayores retos de diseño, según

La seguridad
del conductor

El mayor confort del conductor al final
también se traduce en seguridad. Pero,
específicamente en la seguridad del conductor influye, y mucho, la mejora notable
de la visibilidad gracias al diseño de los
nuevos faros led de serie. Nuevo diseño
que no solo aporta una mejora notable
en visibilidad, si no que, además, confiere
un nuevo estilo a la Gama Evolución TCK.
Finalmente, el conductor dispone ahora
de un dispositivo de bloqueo anti-intrusión
para una mayor seguridad cuando está
estacionado durante un descanso.

42

Paul Daintree, director de diseño de
captura de datos de todos los vehícuRenault Trucks. Este deflector ha
los conectados, y al análisis del comdisminuido su tamaño en un 25% con
portamiento de todos los elementos
respecto a la gama actual y se ha podi- esenciales del camión, se puede prever
do lograr gracias a la tecnología.
cuando un componente va a sufrir una
- Al ahorro de consumo contribuyen avería y planificar su mantenimiento o
también tecnologías enfocadas a una
reparación con antelación.
conducción eficiente y ecológica como
Renault Trucks ofrece las siguientes
el programador de velocidad optimicifras sobre sus contratos “Predict”:
zado con dos modos de conducción,
- 2.000 vehículos conectados.
Eco y Pulse and Glide, y Optivision
- Se han recibido 600 alertas de
Map que utiliza datos topográficos
posibles averías.
almacenados en la nube para optimizar
- Un 70% de los casos de han cerrala estrategia de cambio de marcha,
do con una reparación satisfactoria.
aceleración y velocidad.
- Han transcurrido siete días de
- Pensando en el empresario tammedia entre la creación del caso (alerta
bién se han mejorado los intervalos
de la avería) y la visita al taller.
de mantenimiento:
- Un 80% de las
LA EVOLUCIÓN DE GAMA 2021
ahora, con el motor
averías han sido
HA GIRADO EN TORNO A DOS detectadas gracias a
de 13 litros Euro VI
EJES: EL CONDUCTOR Y EL
D o E el intervalo
“Predict”.
de cambio de aceite
Y el compromiso
EMPRESARIO Y CON AMBOS
se prolonga a los
de
Renault Trucks
SE HA HABLADO PARA INCOR150.000 kilómetros
con este sistema
PORAR SUS NECESIDADES
o 18 meses.
de “predicción” de
Y el mantenimiento proactivo y
averías es tal que, si no soluciona la
predictivo gracias a la conectividad de
incidencia en menos de seis horas,
los camiones Renault Trucks que perentrega un cheque de 150 euros (para
miten aumentar la disponibilidad del
gastar en reparaciones, etc.) al transportista.
vehículo al máximo. El mantenimiento
Si quieres ampliar la información
predictivo, con el contrato “Excellence
Predict” permite aumentar la disponisobre la Gama Evolución 2021 de
bilidad del vehículo, ya que, gracias a la Renault Trucks, pincha aquí. n

ACTUALIDAD

Schmitz Cargobull

Cargobull contará en 2022 con
una nueva planta en Zaragoza con la

que triplicará su producción actual
Schmitz Cargobull ha puesto de forma simbólica la primera piedra de la que será su nueva planta en
Figueruelas (Zaragoza) a solo tres kilómetros de la planta actual. Entre otros objetivos, el fabricante
alemán tiene intención de triplicar su producción cuando la planta esté a pleno rendimiento, para el
verano de 2022.
semirremolques lonas, furgones, frigos
y carrocerías de camión. Dará servicio
al sur de Europa (España, Francia, Italia
y Portugal) y África.

A tan solo tres kilómetros de la planta actual, Schmitx Cargobull ha empezado la
construcción de una nueva planta en Figueruelas (Zaragoza).

L

a pandemia no le ha permitido
a Schmitz Cargobull hacer una
inauguración antes del inicio de las
obras de su nueva planta en Figueruelas (Zaragoza), a tan solo tres kilómetros de su planta actual. Con la nueva
planta en funcionamiento, el objetivo
del fabricante alemán es pasar de
fabricar 26 unidades al día, como está
el ritmo de producción actualmente en
la planta, a 60 unidades al día con esta
segunda planta.
Las nuevas instalaciones situadas
en Figueruelas, cuentan con 104.000
m2 de los cuales unos 20.000 estarán
construidos (producción, oficinas,
logística,...) y el resto será campa para

vehículos nuevos y usados. La puesta
en marcha de esta segunda planta
ampliará también los puestos de trabajo y la estimación es contar con 100
trabajadores más en producción (ahora
hay 200 trabajadores) cuando la planta
entre en funcionamiento.
En la nueva planta, y gracias a la
inversión de 19 millones de euros, se
alcanzará la flexibilidad necesaria para
poder dedicar más líneas, o todas si es
necesario, al producto más demandado
dentro de la oferta de Cargobull en
España, porque la demanda de semirremolques también obedece a la estacionalidad. Algo que en la planta actual
no pueden hacer. Esta planta producirá

ncargobull presente en españa desde 2002. La planta actual de
Cargobull en Figueruelas se inauguró
en 2002 y en 2003 salió el primer
producto, un semirremolque lona. La
capacidad de producción entonces
era de cinco semis al día. Ahora, con
dos turnos se producen 26 unidades al
día. En estos veinte años, el fabricante alemán ha sido líder de ventas en
España en lonas (2006), en frigos (2010)
y general (2012).
Andreas Schmitz, CEO de Schmitz
Cargobull, ha señalado la importancia
de colaborar como fabricantes con los
clientes, ayudándoles en su trabajo
diario, con la implementación de innovaciones técnicas y tecnológicas que
les faciliten su labor y también con el
desarrollo de soluciones que contribuyan a disminuir los costes del transporte
(como la conectividad, la aerodinámica,
los materiales empleados en la fabricación...) Pero, el semirremolque solo
supone entre un 5% y un 7% del total de
costes del transporte por lo que poco
más pueden aportar. Salvo, fabricar productos con una vida útil cada vez más
larga (pasar de los 7/8 años tradicionales
a 10/15 años) para que el aumento del
coste de producción de los semirremolques (que se ha disparado un 25% en los
últimos tiempos por la enorme subida de
las materias primas empleadas) se diluya
a lo largo de más años de trabajo en
perfectas condiciones. n
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REPORTAJE

Nueva gama Mercedes-Benz Citan

La solución

más profesional

Los nuevos Citan furgón y tourer son vehículos de unas dimensiones compactas, pero con una gran capacidad: hasta 786 kilos de carga útil. Estamos ante una furgoneta que ofrece múltiples posibilidades de
uso y personalización a los clientes profesionales, en especial a los que trabajan en las áreas urbanas.

E

l Mercedes-Benz Citan, en sus
versiones Furgón y Tourer, ofrece
múltiples posibilidades de uso y
capacidad de carga para un vehículo
de 4.498 mm de longitud, gama que
se completará próximamente con las
versiones con batalla larga y la carrocería Mixta. Los modelos con batalla
estándar de 2.716 mm ya ofrecen un
espacio de carga de hasta 3,05 metros
de longitud en la Citan Furgón con la
rejilla de protección de acero.
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nespacio de carga amplio y acceEsta rejilla puede girarse 90 grados
sible. El espacio para la carga de la
hacia el lado del conductor, sobre el
Citan Furgón es de hasta 2,9 metros
asiento del acompañante abatido.
cúbicos, con una carga útil de 786
Fijada en esta posición se obtiene una
kilos. Ofrece espasuperficie plana para
EL ESPACIO PARA LA CARGA DE cio suficiente para
alojar la mercancía,
LA CITAN FURGÓN ES DE HASTA colocar dos eurocon el conductor y la
carga protegidos por
2,9 METROS CÚBICOS, CON UNA palets en posición
transversal, que se
la rejilla de acero. De
CARGA ÚTIL DE 786 KILOS
pueden asegurar con
serie, se monta un
seis argollas de sujeción, dispuestas
panel separador fijo, disponible con y
en el piso de carga, que cuentan con
sin ventanilla.

certificación ISO y pueden someterse
a una carga de hasta 400 daN.
El acceso a la zona de carga se
efectúa a través de la puerta trasera
de dos hojas, que pueden bloquearse
a 90 grados y abrirse hasta 180 grados
hacia el lateral. Están divididas de forma asimétrica, de modo que la puerta
izquierda es más ancha y se abre
primero. Opcionalmente se pueden
solicitar una o dos puertas laterales
que, gracias a su bajo borde de carga
permiten acceder cómodamente al
interior y manipular con facilidad las
mercancías transportadas.
nconfort típico de la marca.

El espacio para
la carga del Citan
Furgón es de
hasta 2,9 metros
cúbicos, con una
carga útil de 786
kilos. El acceso
puede realizarse a
través del portón
trasera y una o dos
puertas laterales
en opción.
La línea PRO combina un diseño más
atractivo y mayor equipamiento, pero
sin renunciar a la funcionalidad.

nmotorizaciones eficientes. En su
Entre las opciones disponibles se
lanzamiento al mercado, a la espera
encuentran equipamientos de confort
de que esté disponible la versión
extraídos de la gama de turismos,
eléctrica, la gama de motores de la
como la climatización automática
nueva Citan Furgón está formada por
de dos zonas THERMOTRONIC, la
el motor diésel CDI
función de arranque
A LA ESPERA DE LA VERSIÓN
de cuatro cilindros
KEYLESS-GO, el
ELÉCTRICA, LA GAMA DE
con tres niveles de
freno de estacionaMOTORES DE LA NUEVA CITAN potencia y un motor
miento eléctrico, y
en la Citan Tourer,
FURGÓN ESTÁ FORMADA POR de gasolina con dos
la ayuda activa para
UN MOTOR DIÉSEL Y UN MO- variantes de potencia. Para la Citan
aparcar con PARKTOR GASOLINA
Tourer se reservan
TRONIC.
los dos motores de gasolina y el motor
La Citan Furgón y Citan Tourer se
diésel intermedio de 95 CV.
ofrecen con las líneas de equipamienEl propulsor CDI más potente, de
to BASE y PRO. Con la línea BASE, de
116 CV, cuenta con la función de
serie, el cliente tiene a su disposición
Overpower/Overtorque, que pone a
un modelo más funcional con todos
disposición del conductor hasta 121
los equipamientos básicos necesarios.

CV de potencia y 295 Nm durante un
tiempo limitado, como por ejemplo
durante un adelantamiento.
Buena manejabilidad incluso a bajas
revoluciones y unos bajos valores de
consumo son dos de las señas de identidad de estas mecánicas, que integran
la función de parada/arranque ECO y
cumplen las normativas de gases de
escape Euro 6d. Trabajan acoplados
a un cambio manual de seis marchas
y, desde mediados de 2022, se podrá
optar por un cambio automático de
doble embrague de siete velocidades.
ncompleto equipamiento de se-

guridad. La seguridad es otro de los
valores esenciales de la marca Mercedes-Benz. La Citan cuenta con una
estructura de la carrocería con vías
de transmisión de cargas que absorben energía, así como un total de seis
airbags de serie en la Citan Furgón y
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Todo en uno con la Citan Tourer
La Citan Tourer compatibiliza el desplazamiento de cinco ocupantes con un
maletero con una capacidad de 775 litros
de capacidad, al que se accede por un
portón trasero, que opcionalmente se

puede sustituir por la doble puerta trasera. La segunda fila de asientos se puede
dividir en relación 1/3 a 2/3 y ganar más
espacio para la carga. Pensando en el
cliente que le da un uso dual profesional

y particular a su Citan Tourer, cuenta con
sujeciones para sillas infantiles conformes al estándar iSize con anclajes ISOFIX
y TopTether en las plazas traseras laterales y en el asiento del acompañante.

Gama de motores para la nueva Citan
Versión

108 CDI

Cil. cm3

110 CDI

112 CDI

110

113

Gasolina 1.332 cm3

Diésel 1.461 cm

3

Pot. CV / rpm

70 / 3.750

95 / 3.750

116 / 3.750 102 / 4.500 131 / 5.000

Par Nm / rpm

230 / 1.750

260 / 1.750

270 / 1.750 200 / 1.500 240 / 1.600

5,4 - 5,0
143 - 131
22.520 €

5,6 - 5,2
146 - 136
23.488 €
26.643 €

Consumo1 l / 100 km
Emisiones1 gr / km
PVP Citan Furgón2
PVP Citan Tourer2

5,8 - 5,3
153 - 138
24.456 €

7,1 - 6,6
161 - 151
22.407 €
25.270 €

7,1 - 6,6
160 - 149
23.540 €
26.401 €

1. Consumo de combustible y emisiones de CO2 en ciclo mixto WLTP.
2. Precios con transporte e IVA incluidos para profesionales. Los precios con transporte, IVA
e IEM incluidos para clientes particulares de la Citan Tourer son los siguientes: Tourer 110
CDI, 26.643 €; Tourer 110, 26.262 €; y Tourer 113, 27.438 €.

>más profesional
Citan: la solución

siete en la Citan Tourer, al sumar de
serie un airbag central que se despliega entre el asiento del conductor
y el acompañante en caso de colisión
lateral grave.
Además, disponen de un completo
equipamiento de modernos sistemas de seguridad y asistencias a la
conducción: sistema de frenos con
ABS y ASR, programa electrónico de
estabilidad ESP, asistente para viento
lateral, ayuda al arranque en pendien-

aprendizaje, utiliza pantallas táctiles
tes, freno de estacionamiento elécde alta resolución de siete pulgadas,
trico, ATTENTION ASSIST, junto con
que ofrecen gráficos nítidos, y se pueel sistema de llamada de emergencia
Mercedes Benz, la gestión de averías y de controlar desde los botones Touch
los servicios MerceControl del volante
LA NUEVA CITAN OFRECE MÚL- o con el asistente de
des me.
TIPLES POSIBILIDADES DE USO voz «Hey Mercedes».
nmbux: infoentreOtras ventajas son
Y PERSONALIZACIÓN A LOS
tenimiento avanzael sistema de carga
CLIENTES PROFESIONALES
do. Por otra parte,
inalámbrica para
la nueva Citan Furgón, al igual que la
smartphones que cumplan con el esSprinter, dispone opcionalmente del
tándar Qi, la integración de smartphosistema de infoentretenimiento MBUX ne de Apple Car Play y Android Auto,
(Mercedes-Benz User Experience). De el sistema manos libres mediante
manejo intuitivo y con capacidad de
conexión Bluetooth y la radio digital
(DAB y DAB+).

El Citan gurgón cuenta con un completo abanico de sistemas de seguridad y asistencia a la conducción de serie y en opción.
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nprogramas de financiación
flexible. Mercedes-Benz Financial
Services ofrece financiación para la
adquisición de la nueva gama Citan.
El programa de financiación flexible
Alternative Lease, con un valor garantizado al final del periodo elegido,
permite financiar de forma accesible
una Citan, con la posibilidad al final
del contrato de devolver el vehículo o
pagar la cuota final.
Los clientes que busquen un producto que incluya el mantenimiento
y así olvidarse de gastos imprevistos,
pueden incluir el programa de mantenimiento ServiceCare Complete. n
Para más información visita https://
www.mercedes-benz.es/vans/es/citan

Entrevista a Andrés Orejón, director de furgonetas de Mercedes-Benz

"En Citan también ofrecemos la mejor

relación calidad-precio"

Andrés Orejón, director de Furgonetas de Mercedes-Benz, nos
confirma que el nuevo Citan conserva poco del anterior. Son
más los elementos nuevos que los que permanecen, es un vehículo Mercedes-Benz con los estándares de calidad que tiene
el resto de la gama de vehículos comerciales del fabricante
alemán, incluye toda la tecnología de seguridad y confort que
están disponibles en la Vito o la Sprinter.

Andrés Orejón, director de furgonetas
de Mercedes-Benz España.
¿Qué supone para MB Vans y para los concesionarios la llegada de esta nueva generación
del Citan?
Supone, en primer lugar, renovar esta gama,
que completa nuestra familia de furgonetas.
Nosotros nos posicionamos en el mercado como
la unidad de negocio de furgonetas, donde
queremos tener soluciones para todo tipo de
clientes que lo que buscan es espacio y polivalencia, capacidad de carga, metros cúbicos, pero
también número de asientos, confort. Todos
esos elementos combinados dan origen a lo que
es la gama de furgonetas: desde un furgón o
chasis cabina hasta un vehículo de pasajeros,
normalmente a partir de cinco plazas. De cinco
hasta nueve plazas dentro de nuestra gama.
Y el Citan juega un papel muy importante
porque en el mercado español, el segmento,
de lo que antiguamente se llamaban derivados
de turismo o ahora pequeñas furgonetas, es un
segmento que tiene una gran aceptación, una
gran implantación y para nosotros es muy im-

portante que nuestros clientes, los que ya nos
conocen por las otras gamas, tanto Vito, como
Sprinter, como Clase V, también tengan una opción acorde a la marca en este otro segmento.
Digamos unos volúmenes y una complementariedad entre las distintas gamas y poder ofrecer
lo que llamamos un “full range”, es decir, toda la
gama de furgonetas a los mismos clientes.
También es así para nuestros concesionarios.
Hemos apostado siempre por tener una red de
concesionarios profesionalizada, que conozca
el producto y las necesidades específicas del
cliente de furgonetas. Y para ellos también
es importante tener todos los productos que
pueden ser demandados por una empresa, por
un empresario autónomo... que esté dando
servicio a otros clientes.
Nuestra vocación es fabricar vehículos y
ofrecer vehículos al mercado que sirven a su
vez para otras cosas. No solo para transportar
al propietario de A a B, si no para transportar
mercancías, para transportar equipos de trabajo,

"NOS INTERESA
MUCHO OFRECER
NUESTROS ESTÁNDARES DENTRO DE
ESTE SEGMENTO.
TENEMOS UNA SERIE DE VALORES DE
MARCA QUE PRETENDEMOS TRASLADAR A CADA UNO
DE LOS PRODUCTOS
QUE COMERCIALIZAMOS"

47

Pie de foto

>de Mercedes-Benz Vans
La nueva generación Citan

"LA ESTRATEGIA
DE MERCEDES ES
OFRECER UN VEHÍCULO ELÉCTRICO
EN TODAS LAS
CATEGORÍAS Y POR
LO TANTO EN CITAN
TAMBIÉN TENDREMOS UNA VERSIÓN
“FULL ELECTRIC”

para llevar también para distintos segmentos de
actividad sectoriales, etc… Al final, la furgoneta
es la que moviliza los negocios de nuestros clientes y los mueve desde su ubicación original hasta
donde están los clientes de nuestros clientes.
¿Qué cambios destacarías de la nueva generación Citan con respecto al anterior modelo?
Esta nueva generación se ha diseñado completamente nueva. No es un “facelift”, como se
suele considerar. Es un vehículo completamente
nuevo. Y hemos incluido muchos elementos que
tienen que ver con varias claves: por un lado, los
temas de funcionalidad, como pueden ser temas
de cubicaje, de kilos, de carga útil, pero también,

La nueva Citan furgón puede contar en opción con el sistema
de infoentretenimiento MBUX.
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como digo, de asientos, etc. Elementos también
de confort, por ejemplo, hemos incluido todas
las nuevas tecnologías de la marca, como el
famoso, al menos para nosotros, MBUX (Mercedes Benz User eXperience) que es la nueva telemática, con inteligencia artificial; que es capaz
de controlar distintos parámetros del vehículo
y a la vez interaccionar con el usuario a través
de un “interface” de voz. Lo incorporamos como
gran novedad en este segmento. Pero también
otros muchos elementos, de seguridad, por
ejemplo, donde incluso incorporamos elementos
novedosos en este segmento como un airbag en
la consola entre el conductor y el acompañante.
Nos interesa mucho ofrecer nuestros estándares dentro de este segmento. Nosotros
tenemos una serie de valores de marca que pretendemos trasladar a cada uno de los productos
que comercializamos. Como son, lógicamente,
la fiabilidad, pero también todo lo que tiene que
ver con la calidad de los acabados, con la seguridad, tanto activa como pasiva que ofrecen
nuestros vehículos, y, por supuesto, la funcionalidad, que es el elemento clave.
¿A qué clientes van dirigidas las dos versiones? La versión furgón y la versión Tourer.
Lógicamente la versión furgón va dirigida a un
cliente mucho más profesional, que lo que hace es transportar productos tanto en el sector
de paquetería como construcción o cualquier
otro sector de la actividad donde el foco está
en la capacidad de transporte en un vehículo
pequeño. Cuando el fraccionamiento de las cargas o los recorridos a los que se tiene que dirigir
son pequeños, lógicamente nos permite acomodar a todo tipo de negocio este producto.
En el caso de la Tourer el espectro es mucho
más amplio. Aquí buscamos ofrecer un vehícu-

muy accesible y permita a nuestros clientes
poder disfrutar de todas las características y
ventajas de estos vehículos.

lo que sirva en un uso mixto donde el espacio
de carga, digamos el maletero, es generoso y
permite llevar muchas cosas, pero, además, nos
permite seguir teniendo nuestras cinco plazas y
combinar el uso diario de trabajo con un uso más
particular o más de transporte de pasajeros.
Y por último la versión más puramente de pasajeros que no se plantea llevar carga, si no que
se plantea ofrecer confort a sus ocupantes como
taxi, vehículos adaptados para discapacitados,
etc. que nos permita hacer uso del espacio y de
la altura interior del vehículo para ofrecer alternativas en esos segmentos.
Es su lanzamiento, ¿hay algún tipo de condición especial en relación con el precio?
Sí que hemos hecho un lanzamiento en el que
queremos poner de manifiesto la accesibilidad
de este vehículo. Para eso hemos lanzado una
cuota muy agresiva que nos interesa fomentar.
¿Por qué digo muy agresiva? Porque al final el
planteamiento que nosotros entendemos es que,
para el cliente, empresario o autónomo, la cuota
es un elemento fundamental. El precio es un
factor de referencia, pero la cuota, la posibilidad
de financiar el vehículo, la posibilidad de hacerlo
accesible día a día… todo esto está basado en
esa cuota. Y desde luego nosotros hemos hecho
un esfuerzo importante para que esa cuota sea

¿Puedes concretarnos un poco más cuáles
serán las cuotas de su lanzamiento?
Para nosotros lo que es muy importante es
intentar ofrecer siempre la mejor relación
calidad/precio. En este caso, con el lanzamiento
del Citan, lanzamos un programa que tiene que
ver con la cuota, porque entendemos que, para
empresarios, para profesionales, al final el tener
una cuota mensual que nos asegure los costes
de explotación del vehículo es muy relevante.
Hemos lanzado para el furgón una cuota
desde 139 euros al mes, pero que, además, por
solo 12 euros se puede ampliar con un contrato
de mantenimiento del vehículo. De tal forma
que por 151 euros al mes tenemos la cuota de
financiación, más el mantenimiento incluido.
En el caso de la Tourer esas cuotas varían,
pero muy poco. Desde 155 euros la financiación
y desde 167 euros incluyendo el contrato de
mantenimiento del vehículo.
Cambiando de tema, Vito y Sprinter ya tienen
sus correspondientes versiones eléctricas en el
mercado. ¿La tendrá también la Citan?
Sí. La estrategia de Mercedes es ofrecer un vehículo eléctrico, totalmente eléctrico, en todas
las categorías de vehículo y por lo tanto en Citan
también tendremos una versión “full electric”
en la primavera del año que viene, tanto en la
versión furgón, como en la versión Tourer y
pasajeros. En concreto, el Citan eléctrico tendrá
una motorización de 75 KW que, aproximadamente, son 102 CV de potencia, con una batería
de 44 kWh, que nos proporciona una autonomía
en el entorno de los 285 kilómetros. n

La nueva generación
Citan se ha diseñado completamente
nueva, no es ningún
"facelift".

"CITAN JUEGA
UN PAPEL MUY
IMPORTANTE PORQUE EN EL MERCADO ESPAÑOL,
EL SEGMENTO DE
PEQUEÑAS FURGONETAS ES UN
SEGMENTO QUE
TIENE UNA GRAN
ACEPTACIÓN"
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NOVEDAD

Mercedes-Benz Sprinter

Una puerta de entrega rápida, sistema 4x4 mejorado

y nueva cadena cinemática

Las novedades con la que cuenta la Sprinter son un motor de dos
litros, el OM 654, procedente de la familia de turismos; la caja
automática 9G-TRONIC que estará disponible junto con la actual
caja manual de seis velocidades; el sistema de tracción total 4x4
pasa del actual sistema acopable a un sistema de tracción total
por demanda de potencia. Y la cuarta novedad es la “speed delivery door” para facilitar el trabajo diario del conductor de reparto.

M

ercedes-Benz Vans introduce
cuatro destacadas novedades
en la Sprinter a partir de este
mes. Entre todas destaca la introducción del motor OM 654 de dos litros y
en cuatro niveles de potencia, 114 CV,
150 CV, 170 CV y 190 CV, procedente
de la familia de turismos del fabricante alemán. Este motor de cuatro
cilindros ha estado disponible hasta
ahora solo para las versiones furgón y
chasis cabina. A partir de ahora estará
disponible en todas las variantes de
la Sprinter, incluida la versión 4x4. El
nivel de emisiones del OM 654 de 2.0
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l es Euro VI-E y Euro 6d. Este motor
no solo reduce el ruido y la vibración
en el interior de la Sprinter, si no que
también contribuye a la reducción de
consumo, según el fabricante alemán.
nla caja automática 9g-tronic. La

caja automática 9G-TRONIC también
está ya en opción para la Sprinter en
sustitución de la caja de siete velocidades 7G-TRONIC. Además de las
características de sobremarcha pronunciadas, la caja 9G-TRONIC es capaz
de mantener bajas velocidades del
motor en casi todas las situaciones, lo

La Sprinter puede incluir una nueva
puerta automática para entregas rápidas, la Speed Delivery Door.
que contribuye al ahorro de consumo.
Otra característica son sus cambios
rápidos sin interrupción de la fuerza de
tracción. El modo Drive Select permite
al conductor intervenir de forma manual en el perfil de cambio de marchas
actual. Además, la caja automática de
nueve velocidades ocupa el mismo espacio que la anterior de siete velocidades. Mercedes-Benz mantiene la caja
manual de seis velocidades actual.

nnuevo sistema de tracción 4x4. La

juego el eje delantero con lo que se
Sprinter está disponible con tracasegura una alta tracción y un manejo
ción delantera, trasera y total. En la
sin esfuerzo. Mercedes-Benz asegura
tracción total o 4x4 es donde Merceque este sistema, además, es más condes-Benz ha introducido cambios: el
fortable que el actual acoplable.
sistema actual acoplable proporcioEl sistema de tracción total además
naba el 35% del par al eje delantero y
está diseñado para mejorar la estabiliel 65% al eje trasero, mientras que el
dad del vehículo: cuando la electrónica
nuevo sistema 4x4 introducido en la
detecta que se va a producir un viraje
Sprinter distribuye
o subviraje también
MERCEDES-BENZ VANS INTRO- activa la tracción
los pares motrices
DUCE CUATRO DESTACADAS
de forma totalmente
total para corregir
NOVEDADES EN LA SPRINTER
variable entre el eje
la trayectoria, como
delantero y el trasero
paso previo a recurrir
ENTRE LAS QUE DESTACA EL
según la situación y
MOTOR OM 654 DE DOS LITROS al ESP o 4ETS.
sin ninguna intervenDe serie, la SprinY CUATRO NIVELES DE POTENCIA ter con tracción total
ción del conductor
(“par bajo demanda”). La distribución
estará disponible con el motor OM
de par completamente variable está
654 de 190 CV y la caja automática
asegurada por un embrague multiplato 9G-TRONIC y con capacidades de
controlado electrónicamente, que está carga de hasta 5,5 Tn.
integrado en la caja de transferencia.
Si se desconecta la tracción 4x4, el
nnueva puerta rápida y segura de
vehículo funciona con tracción trasera. entrega. En opción, la Sprinter puede
Con el embrague acoplado, entra en
incluir una nueva puerta automática

La introducción del motor OM 654 de dos litros y en cuatro niveles de potencia,
114 CV, 150 CV, 170 CV y 190 CV.

La caja automática 9G-TRONIC también está ya en opción
para la Sprinter en sustitución
de la caja de siete velocidades
7G-TRONIC
rápida para entregas, Speed Delivery
Door. Se trata de una puerta que se
abre de forma automática, de desplaza y se pliega a los lados, gracias a
unos sensores situados en el lado del
acompañante. Esta puerta reemplaza
a la puerta corredera tradicional y
la finalidad es facilitar el trabajo del
conductor, aumentar la agilidad en las
entregas y la seguridad.
Una luz detecta al conductor cuando accede al espacio de carga desde
el asiento del conductor, la puerta se
desbloquea y se abre de forma automática. El conductor puede salir con
los paquetes en la mano sin tener que
hacer uso de la llave ni de la manilla
para abrir la puerta. Cuando sale del
compartimento de carga, la puerta se
cierra y bloquea de forma automática.
El conductor tampoco tiene que dejar
los paquetes y echar mano de la llave
para cerrar.
Desde el interior del compartimento de carga, además, esta puerta es
transparente por lo que el conductor
ve el pavimento, sabe qué maniobra
es mejor para entrar y salir y puede
ver con antelación si algún usuario de
la calzada, como ciclistas, están cerca.
De esta forma no solo se agiliza el
reparto de la mercancía, si no que el
conductor gana en confort y ergonomía y todos en seguridad.
Todas estas novedades pueden
pedirse ya con la Sprinter, desde septiembre de 2021. n
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NOVEDAD

Con versiones gasolina o eléctrica

La nueva compacta Townstar

comercial renovada

Nissan acaba de lanzar su nueva furgoneta compacta Townstar y completa así su renovada gama de
vehículos comerciales para Europa, junto con la Interstar y la Primastar.

L

a nueva furgoneta compacta de
Nissan recibe el nombre de Townstar. Estará disponible en dos versiones, gasolina o 100% eléctrica. Esta
última versión sustituirá a la eNV200.
Townstar se ha construido desde cero
y es el primer modelo europeo en presentar el nuevo logotipo de Nissan.
La nueva gama de vehículos comerciales de Nissan estará integrado a partir de ahora por las renovadas Interstar
(que sustituye a la NV400) y la Primastar (que a su vez sustituye a la NV300).
A ellas se suma la nueva Townstar, que
cuenta con dos configuraciones: una
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versión para el transporte de pasajede baterías optimizado. La versión
ros con motor de gasolina de cuatro
eléctrica de la nueva furgoneta Townscilindros y 1,3 litros en emisiones Euro
tar integra más de 20 tecnologías
6d-Full, una potencia
diferentes para elevar
LA NISSAN TOWNSTAR VIENE A el nivel de seguridad
de 130 CV y 240 Nm
COMPLETAR LA GAMA DE VEHÍ- y de asistencia en
de par.
CULOS COMERCIALES DEL FA- la conducción en la
Y luego la versión
100% eléctrica con
BRICANTE JAPONÉS JUNTO CON gama de furgonetas
una batería de 44
compactas. Sistemas
LA INTERSTAR Y PRIMASTAR
kWh, 245 Nm de par
como el asistente de
y una autonomía de 245 kilómetros en
viento lateral, asistente de remolque,
ciclo combinado WLTP. La nueva furgo- frenado de emergencia inteligente con
neta compacta Townstar combina una
detección de peatones y/o ciclistas;
gestión inteligente de la energía y una
asistente de cruce; estacionamiento
con manos libres; control de crucerefrigeración térmica con un paquete

La nueva Townstar dispondrá de
tres versiones, para el transporte de
pasajeros, mercancías y una versión
100% eléctrica.
ro inteligente, etc. Por primera vez,
mantiene el vehículo centrado en el
Nissan integra en este segmento el
carril, incluso en curvas suaves. La
sistema Around View Monitor que
conectividad también está presente en
permite obtener una visión de 360
la Towstar, tanto en la versión gasogrados alrededor
lina como eléctrica,
EN SU VERSIÓN ELÉCTRICA,
del vehículo, lo que
con funciones como
LA NUEVA TOWNSTAR CUENfacilita enormemente
ECall, Apple CarPlay/
todas las maniobras.
Android Auto que se
TA CON 245 KILÓMETROS DE
Incluye también
manejan a través de
AUTONOMÍA
el sistema avanzado
la pantalla táctil de
de asistencia a la conducción ProPIocho pulgadas vinculada al cuadro de
LOT por el que el vehículo disminuye
mandos digital de diez pulgadas.
de forma automática la velocidad o
La Townstar cuenta con una caacelera en función del comportamienpacidad de hasta 3,9 m3 de volumen
to del vehículo precedente. Además,
y 800 kilos de carga útil. Caben dos

europalets sin problemas. La capacidad
de remolque alcanza los 1.500 kilos. La
zona de carga es accesible a través de
puertas correderas laterales que facilitan las labores de descarga y carga de
la furgoneta. Para la parte trasera hay
diversas opciones de puertas.
Como en el resto de la gama de
vehículos comerciales de Nissan, la
Townstar cuenta con cinco años de garantía o 160.000 kilómetros e incluye
pintura, piezas y recambios originales y
asistencia en carretera. La garantía de
las baterías es de ocho años o 160.000
kilómetros. n
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Honores de

campeón
Hemos podido comprobar en nuestro recorrido de pruebas las excelentes prestaciones que ofrece el tándem de la versión más potente del bloque de 13 litros DC13 de Scania junto con la nueva caja
de cambios G33CM, montados bajo la cabina más emblemática de
la marca, la Serie S. Una combinación que ha ganado dos pruebas
comparativas realizadas por publicaciones especializadas alemanas.
Sin embargo, pronto se verá reemplaza por un nuevo dueto, ya que
Scania ha anunciado que tiene preparado el relevo del bloque DC13.

E

l fabricante sueco rinde honores
de campeón a su tractora Scania
540 S, vencedora en dos comparativas realizadas por publicaciones
especializadas alemanas. Honores de
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bienvenida a la nueva caja de cambios
G33CM, y de despedida al motor a su
motor DC13 de trece litros, del que
ya tiene preparado el relevo. Honores
de los que se ha hecho merecedora

ocupando el primer puesto tanto en
el Test de los 1.000 puntos, como en
el European Truck Challenge, pruebas
en cuya realización colaboran periodistas de varios países. Resultados que

Velocidad media

Consumo gasóleo

Consumo AdBlue

80,16 km/hora

29,46 litros/100km

2,48 litros/100km

hemos podido confirmar en nuestro
trescientos kilómetros por diferentes
recorrido, al marcar una buena velocitipos de carreteras. En ambas pruebas
dad media y un consumo inferior a los
esta tractora consiguió la puntuación
treinta litros, a pesar de encontrarnos
total más alta, marcando los mejores
con unos cuantos “obstáculos” durante consumos y velocidades medias.
el recorrido: un transporte especial en
En nuestra prueba particular,
el ascenso a Somosierra que ralentitambién le concedemos las más altas
zó nuestro avance
distinciones a “MeCON EL SCANIA 540 S CON LA teora”… sí, Scania
y obras en el túnel,
un viento frontal de
CAJA G33CM HEMOS LOGRADO “bautiza” a sus
intensidad media duUNOS REGISTROS DE VELOCIDAD vehículos de prueba
rante buena parte del
y el que ha escogido
MEDIA Y CONSUMO MUY SUPE- para esta unidad le
recorrido y compliRIORES A LOS OBTENIDOS CON viene ni que pintado.
caciones en el tráfico
provocadas por las
EL R 540 CON LA CAJA GSR905 El motor, a pesar de
obras en la N-122 a la
su próxima jubilación,
altura de San Esteban de Gormaz.
ofrece un rendimiento excelente. Sus
En las pruebas comentadas, en
2.700 Nm de par máximo disponibles
las que no estaban representadas
a mil vueltas, gestionados por la nueva
todas las marcas europeas, se evacaja de cambios G33CM, le permiten
lúan tanto las características de los
a Meteora avanzar a un buen ritmo,
habitáculos: puesto de conducción, la
conteniendo las revoluciones, gracias
comodidad para dormir y los niveles
también al grupo largo del eje propulde ruido. Además del comportamiento
sor. Todo el conjunto esta supervisado
en carretera en general, también se
por el control de velocidad guiado
evalúa el consumo cubriendo más de
por el posicionamiento del vehículo

sobre una cartografía, el Scania Active
Prediction, que en su última versión
“lee” los mapas con tres kilómetros de
anticipación.
El resultado global es un consumo
contenido, sin penalizar la velocidad
media. Siguiendo las indicaciones del
demodriver de Scania que nos acompañaba, regulamos como velocidad
ideal los 85 km/hora en autovía y 77
km/hora en carretera convencional,
permitiendo incrementos de siete y
cinco kilómetros por hora, respectivamente, en las situaciones en las que no
se penalizara el consumo.
ng33cm. Como ya hemos dicho, el

resultado ha sido muy satisfactorio.
Nos llamó especialmente la atención
las evoluciones de la nueva caja de
cambios G33CM de doce velocidades,
la última directa (1:1) más overdrive
(0,78:1) y corta. La electrónica fue
eligiendo entre estas dos relaciones
durante el recorrido, apoyándose en
el gran par motor disponible, mante-
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La cabina S Highline,
con su piso plano y sus
más de dos metros de
altura interior ofrece
una gran habitabilidad y, en esta versión
con un armario en
la pared trasera,
abundante espacio de
almacenaje.

>
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niendo la aguja de las revoluciones
en el entorno de las mil revoluciones.
Si se consigue mantener una buena
velocidad de crucero en el entorno de
las 1.050 revoluciones, se consigue un
consumo idóneo y un buen tiempo de
recorrido. Con la superdirecta (overdrive) el régimen de giro del motor se
sitúa en las 950 vueltas a 90 km/hora
y a tan solo 870 vueltas a 80 km/hora.
Los beneficios que ofrece la caja
G33CM son más que evidentes si
comparamos el resultado de esta
prueba con los conseguidos con el
Scania R 540 con la caja GSR905 que
probamos hace unos meses (ver en la
revista número 112), que marcó una
velocidad media de 77,84 km/hora y
un consumo de 29,95 l/100km.
La caja G33CM cuenta con unas
características que le permiten
trabajar bajo unas condiciones
exigentes. Los ingenieros de Scania
la diseñaron sin tomar como base su
antecesora GSR905. La sustitución
de sincronizadores por frenos de
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El sistema de control de los ángulos muertos
nos alerta con un zumbador y un aviso
óptico si tenemos un vehículo en los laterales
de nuestro camión.
Por otra parte, es 60 kilos más
ligera, en parte por su menor tamaño,
en parte por su carcasa de aluminio, y
cuenta con un sistema lubricación que
reduce el volumen de aceite necesario,
eje ha permitido reducir su tamaño
con un aceite de baja viscosidad de
y utilizar engranajes más anchos,
larga duración para
lo que la hace más
CON LA SUPERDIRECTA EL
extender los intervarobusta y capaz de
RÉGIMEN DE GIRO DEL MOTOR los de mantenimiento.
mediar entre un par
Menos ruidosa,
motor alto (de hasta
SE SITÚA EN LAS 950 VUELTAS
con
menores niveles
3.700 Nm) y un gruA 90 KM/HORA
de fricción y pérdipo largo; de hecho,
das internas de energía, la nueva caja
también se empareja con las mecápuede contribuir a reducir hasta en un
nicas V8 y puede arrastrar masas de
1% el consumo de combustible, según
conjunto elevadas, como los megalos datos facilitados por el fabricante.
trailers, sin renunciar a la utilización
En el número 110 de FENADISMER en
de un grupo largo.
Carretera puedes ver en detalle todas
Además, la caja G33CM integra un
las novedades.
nuevo retarder que ofrece un par de
Del motor DC13, próximo a su
retención de 4.700 Nm a una velocijubilación, señalar que monta un turbo
dad de árbol de transmisión inferior
de geometría fija, con rodamientos
a 600 rpm. Unido al freno motor, la
de bolas en lugar de rodamientos de
necesidad de recurrir a los frenos de
agujas para ofrecer una respuesta más
servicio queda muy limitada.

El acabado Premium de la cabina garantiza un alto nivel de confort.
Detalle de los prácticos mandos situados en el centro
del volante, con los que prácticamente se puede guiar
el vehículo en trayectos largos solo con los pulgares.

rápida. Scania solo utiliza AdBle (con
los catalizadores SCR) para el proceso
de tratamiento de los gases de escape;
al prescindir de la recirculación de los
gases de escape (EGR), se eleva ligeramente el consumo de urea.

espacios reducidos y a baja
velocidad o en parado, al
reducirse la fuerza necesaria
para girar el volante.
El sistema EAS hace que
la asistencia de la servodirección esté relacionada con la velocidad,
ndirección eléctrica. En cuanto a
añadiendo más par a velocidades
la seguridad, Meteora contaba con un
bajas. Esto permite que las caracteríspack completo de ayudas y asistencias. ticas de la dirección sean independienEntre ellos destacaba el sistema EAS
tes de las especificaciones del vehíen la dirección (opcional), que consiste
culo, con los que se consigue que, por
en la integración de
ejemplo, la dirección
EL MOTOR, LA CAJA DE CAMun motor eléctrico,
no sea más dura si se
BIOS Y EL CONTROL DE VELO- montan neumáticos
equipamiento que
todas las marcas
anchos.
CIDAD PREDICTIVO TRABAJAN
están incorporando
También dispoEN PERFECTA SINTONÍA
progresivamente en
nía de las siguientes
todas sus nuevas gamas. Gracias al sis- funciones de asistencia: LKA (asistentema EAS, se han mejorado aspectos
cia de mantenimiento en el carril), LCP
como: el control de la posición lateral
(prevención de colisiones por cambio
del vehículo en carriles estrechos, el
de carril), LDWAS (advertencia de
retorno asistido del volante (incluso
desviación involuntaria del carril con
marcha atrás), y la maniobrabilidad en
corrección activa de la dirección) y un

sistema de control de los
ángulos muertos, que nos
avisa con una seña luminosa y un zumbido si hay un
vehículo en nuestras proximidades cuando vamos
a cambiar de carril. Aunque desde el
puesto de conducción disponemos de
una buena visibilidad, es un muy buen
complemento de seguridad.
Todas las funciones tienen en
común la corrección activa de la
dirección del vehículo basándose en la
información que la electrónica recoge
a través de la cámara montada en el
frontal y los sistemas de radar instalados también en el frontal y los pasos
de rueda del eje delantero.
ngran confort. La cabina S Highline
de piso plano de Meteora, 16 centímetros más alta que la primera generación, contaba con todo lo necesario
para acomodar a un conductor de
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Dimensiones (mm.)

Ficha técnica

MOTOR DC13 166 540 CV

En primer plano, la nueva caja de cambios
Scania G33CM. La marca sueca no recurre
en sus motores diésel (excepto en el V8 de 770
CV) al sistema de recirculación de los gases
de escape (EGR).

>
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largo recorrido. El espacio de almacenaje se multiplica al montar un
gran armario en la pared trasera de la
cabina, mientras que la cama se puede
“estirar” para ganar unos centímetros
en anchura.
En el puesto de conducción nos
beneficiamos del asiento Premium,
mientras que el cuadro, con los clásicos relojes y la pantalla digital central,
permiten visualizar la información de
forma clara y ordenada. Creemos que
necesario hacer una mención especial
de los mandos en el volante, en concreto de los situados en el centro del
mismo, que nos permiten, entre otras
funciones, gestionar de manera intuitiva, sin desviar la mirada, el control de
velocidad predictivo.
También es interesante la posibilidad de activar o desactivar por separado el freno de escape y el retarder
a través de unos mandos situados en
la palanca del lado derecho del volante. Y como curiosidad, señalar que
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ahora, solo con pulsar la palanca del
intermitente, sin que llegue a quedar
fija en la posición de accionamiento,
las luces de dirección parpadearán
cinco veces y se desconectarán automáticamente.
El diseño exterior equilibra la estética con las exigencias aerodinámicas.
Como detalle, el ajuste del spoiler
superior se puede realizar, gracias a un
motor eléctrico, pulsando un mando
en el lado izquierdo del salpicadero.
n...en la carretera. Como hemos

ido comentando, tanto los resultados
de la prueba como las sensaciones que
hemos tenido durante la realización

Nº cilind. / vál. por cil............................ 6 / 4
Cilindrada ..................................... 12.700 cc
Diámetro x carrera ............... 130 x 160 mm
Relación de compresión ...................... 21 : 1
Potencia máx. ................... 540 CV (397 kW)
Revoluciones............................... 1.800 rpm
Par máximo................................... 2.700 Nm
Revoluciones........ entre 1.000 y 1.300 rpm
Pot. específica ...................... 42,52 CV/litro
Relación peso*/potencia ......... 74,07 kg/CV
EMBRAGUE
Diámetro disco............................... 430 mm
Mando..................................... Automatizado
Ayuda.................................. Hidroneumática
CAMBIO Scania G33CM
Nº relaciones adelante.......12+2 (OD+corta)
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES
Anterior
Capacidad ......................................... 7,5 Tm
Posterior Scania R780 reducción sencilla
Capacidad ........................................ 11,5 Tm
Relación grupo ................................... 2,59:1
Prestaciones ....... 90 km/hora a 1.220 rpm
950 rpm con OverDrive
Bloqueo diferencial ................................... Sí
DIRECCIÓN
Recirculación de bolas con asistencia
hidráulica y eléctrica
Volante regulable....................................... Sí
Radio de giro......................................... 7,9 m
Vueltas de volante....................................4,6
SUSPENSIÓN
Delantera: Ballesta parabólica dos hojas
Trasera: Neumática cuatro fuelles
FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Freno secundario: Freno de escape de
242 KW a 2.400 rpm + retarder R4700D
de 500 kW
RUEDAS
Delante ..................................315/70 R 22,5
Detrás ....................................315/70 R 22,5
PESOS
Tara.............................................. 7.420 kilos
MMA......................................... 40.000 kilos
Masa conjunto en la prueba........... 39.740 kilos
AVITUALLAMIENTO
Refrigerante........................................ - litros
Aceite.............................................. 40 litros
Combustible................................. 400 litros
............................................. 47 litros
AdBlue.
______________________
*Para 40 toneladas de peso.

Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL

OBSERVACIONES

TIEMPO

KM

LITROS

KM/HORA

L/100KM

N-1 km 24 Algete

25ºC

00:00

0,0

0,00

0,00

0,00

Pto. Somosierra

18ºC Obras + veh. lento en Somosierra

48:08

62,50

36,30

77,91

58,08

Aranda de Duero

28ºC Viento lateral medio

1er parcial

44:49

61,10

13,98

81,80

22,88

1:32:57

123,60

50,28

79,78

40,68

Aranda de Duero

23ºC

00:00

0,0

0,00

0,00

0,00

El Burgo de Osma

23ºC Obras N-122 / Viento

45:31

58,80

15,83

77,51

26,92

23ºC

40:24

48,70

12,16

72,33

24,97

26ºC Viento frontal medio

25:23

38,00

13,76

89,82

36,21

1:51:18

145,50

41,75

78,44

28,69

26ºC

00:00

0,0

0,00

0,00

0,00

31ºC Viento frontal medio

1:02:29

87,00

17,96

83,54

20,64

Almazán
Medinaceli
2º parcial
Medinaceli
Guadalajara R-2
N-2 km 17 S. Fernando
3er parcial

TOTAL

32ºC

38:12

51,30

10,04

80,58

19,57

1:40:41

138,30

28,00

82,42

20,25

5:04:56

407,40

120,03

80,16

29,46

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 10,12 litros, con un promedio de 2,48 litros/100 km.

del recorrido han sido muy buenos.
Meteora se ha mostrado capaz de
competir de tú a tú con sus hermanos
mayores V8 de 530 y 590 CV, a los
que aventaja en tara.
Lo que nos ha despertado, un poco
más de lo habitual, la curiosidad por
comprobar qué resultados va a ofrecer
la nueva mecánica de trece litros que
sustituye al DC13.
Si los nuevos motores mejoran sus
resultados en una proporción parecida
a como lo ha hecho la caja de cambios
G33CM sobre su antecesora GSR905,
estamos seguros de que la futura ca-

dena cinemática nos deparará sorpresas interesantes. Por ponerle un pero a
Meteora, decir que percibimos un nivel
de ruido aerodinámico relativamente
alto, pero hay que tener en cuenta que
en buena parte del recorrido avanzamos con el viento en contra.
Con el equipamiento de esta
unidad: asiento Premium, dirección
eléctrica..., el confort de marcha está
garantizado. Nos reafirmamos en lo
prácticos que son los mandos situados en el centro del volante, que nos
permiten conducir el vehículo sin
tener que recurrir prácticamente a los

pedales, gestionando la velocidad con
los pulgares.
El control predictivo de velocidad
demuestra su alto nivel de inteligencia,
haciendo una muy eficiente gestión de
la cadena cinemática, aprovechando
las opciones de circular con la súper
directa para mejorar el consumo, pero
sin perder de vista la velocidad de viaje.
Las ayudas y asistencias nos permiten
rodar con un extra de seguridad que
nos da tranquilidad, tanto por el apoyo
que nos brinda en condiciones normales
como por el socorro que nos pueden
prestar en situaciones peligrosas. n
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO
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Para realizar el curso de formación continúa del CAP, ponte en contacto con tu asociación
territorial de FENADISMER o con la sede central de la Federación - tel. 91 467 67 04

