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AMIA

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

BACT

cc

Mejor tecnología de control disponible (Best Available Control Technology)
Promedio corporativo de rendimiento de combustible (Corporative Average
Fuel Economy)
Centímetros cúbicos

Cd

Coeficiente de resistencia aerodinámica

Co

Corporación

CONUEE

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

Crr

Coeficiente de resistencia al rodamiento

CVT

DC

Transmisión variablemente continua (Continuous Variable Transmission)
Control variable continuo de tiempo en válvulas (Continuous Valve Timing
Control)
Corriente directa

DLC

Carbón tipo diamante (Diamond Like Carbon)

DPFS

EGR

Filtro de partículas diesel (Diesel Particle Filter system)
Transmisión electrónica variablemente continua (Electronic Continuous
Variable Transmission)
Recirculación de gases de escape (Exhaust Gases Recirculation)

EMU

Unidad de monitoreo del motor (Engine Monitoring Unit)

EPA

Agencia de protección ambiental (Environmental Protection Agency)

EUA

Estados Unidos de Norteamérica

FC

Consumo de combustible (Fuel Consumption)

FEAD

Accesorio de Manejo de Baja Tensión (Front End Accesory Drive)

FTP

Procedimiento de prueba federal (Federal Test Procedure)

gCO2/Km

Gramos de dióxido de carbono por Kilómetro
Iniciativa global de rendimiento de combustible (Global Fuel Economy
Initiative)
General Motors Company

CAFE

CVTC

eCVT

GFEI
GM
Gt

HDi

Giga toneladas
Carga homogénea e ignición por compresión (Homogeneous Charge
Compression Ignition)
Inyección directa a alta presión (High Direct injection)

HEV

Vehículo híbrido eléctrico

HHV

Vehículo híbrido hidráulico

HLA

Asistencia hidráulica al arranque

HPT

Turbocargador de alta presión (High Pressure Turbocharger)

HV

Vehículo híbrido

HVAC

Aire acondicionado de alto voltaje
Consejo internacional de transporte limpio (International Council for Clean
Transportation)
Transmisión inteligente variablemente continua

HCCI

ICCT
iCVT
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Instituto Nacional de Ecología

Km

Kilómetros

Km/h

Kilómetros por hora

Km/l

Kilómetros por litro

KW

Kilowatt

l

Litros

LCD

Pantalla de cristal liquido

LDV

MB

Vehículos ligeros (Light Duty Vehicles)
Consumo de combustible de carga específica (Load Specific Fuel
Consumption)
Mercedes Benz

MCI

Motor de combustión interna

MDS

Sistema de desplazamiento múltiple

mhd

(micro hybrid drive)

NAP

The National Academies Press

PEM

Membrana de intercambio de protones

PEMFC

Membrana de intercambio de protones celda de combustible

PHEV

Vehículo híbrido eléctrico plug in (Plug in hybrid electric vehicle)

PROFEPA

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PRONASE

Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

PST

Partículas suspendidas totales

PTC

Refrigerante del tren motriz

RPM

Revoluciones por minuto

SCR

Reducción catalítica selectiva

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SUV

Vehículo deportivo utilitario (Sport Utility Vehicle)

TC

Tractocamión

TDI

Ti-VCT

Inyección turbo diesel (Turbo Diesel Injection)
Turbo inyección estequiometria de combustible (Turbo Fuel Stoichiometric
Injection)
Temporizador del árbol de levas variable independiente

TSI

Turbo inyección estequiometria (Turbo Stoichiometric Injection)

UDC

Control de manejo urbano (Urban Driving Control)

UE5

Norma ambiental Europea sobre emisiones vehiculares

VCU

Unidad de control del vehículo

VTi

Variación de tiempo en válvulas para inyección (Valve Timing Injection)

VW

Volkswagen

LSFC

TFSI
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V Estado del arte de las tecnologías de transporte

Desde la década de los 70`s ha sido notoria la tendencia en la industria automotriz de
emplear motorizaciones de menor tamaño y mayor eficiencia. Hace 30 años prácticamente
todos los autos en América del Norte contaban con motores de 8 cilindros, un alto
consumo de combustible, baja eficiencia energética y altas emisiones contaminantes. Con
el aumento de los precios del petróleo y la creciente preocupación social sobre el impacto
de la transportación sobre el ambiente, se desarrollaron a lo largo de la década de los 80`s
motores de menor tamaño pero con una eficiencia energética mayor; aun sin tener en
mente los beneficios ambientales que esto acarrearía y dejando de lado aún un gran
número de mejoras que permitirían incrementar la economía del combustible. Durante los
90`s se generaron tecnologías que permitieron reducir drásticamente las emisiones de los
vehículos con motor de combustión interna, pero no hubo grandes avances sobre la
eficiencia en el consumo energético.
Existen en el mercado tecnologías que ya cumplen con algunos de estos requerimientos
demostrando su efectividad sobre las actividades diarias, que resultan poco complicadas
para su implementación y demuestran la magnitud del área de oportunidad que existe en
cuanto al perfeccionamiento energético de los motores. Actualmente se desarrollan por
parte de la industria automotriz otras tecnologías muy prometedoras desde el punto de
vista de la eficiencia energética y cuya aplicación tendría sin lugar a dudas impactos de
gran beneficio para la sociedad.
En opinión de los desarrolladores de tecnologías automotrices, el uso de motores de
combustión interna aun tiene un par de décadas por delante, esto vuelve evidente la
necesidad de perfeccionar las tecnologías hoy disponibles para obtener el máximo
beneficio que nos puedan brindar sin dejar de lado la necesidad de desarrollar tecnologías
basadas en fuentes alternas de energía.
El reducir las emisiones de CO2 generadas por todos los autos en circulación del planeta
es también uno de los objetivos establecidos por el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático; meta qué la Iniciativa Mundial para el ahorro del Combustible (GFEI)
pretende alcanzar mediante su campaña 50by50, la cual tiene por objetivo reducir el
consumo de combustible en un 50% para el año 2050. La GFEI estima que alcanzando
esta meta se podría reducir las emisiones de CO2 en 2 Gt anuales. De esta forma logrando
una reducción en el consumo de 6 mil millones de barriles de petróleo al año, estimando un
valor de 600 mil millones de dólares.

V.1Características del mercado de autos nuevos en México
La industria automotriz instalada en México está fundamentalmente enfocada a la
exportación de vehículos, en especial al mercado norteamericano donde exporta el 80% de
su producción. En gran medida, las plantas armadoras mexicanas establecen sus metas
productivas para satisfacer la demanda y las normas de seguridad, eficiencia energética y
desempeño ambiental de los Estados Unidos de América (EUA).
Para el abasto nacional de autos nuevos, la industria automotriz importa de EUA, Europa,
Brasil, Argentina y Japón el 60% de las unidades que oferta en el mercado local. Se puede
13
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afirmar que las empresas automotrices instaladas en México ven al mercado interno como
un mercado de colocación de productos desarrollados en otros países, más que un
mercado que dicte pautas tecnológicas e innovaciones en materia de eficiencia energética
y desempeño ambiental. Esta particular circunstancia le permitiría al gobierno federal
mexicano establecer normas más estrictas y más fáciles de cumplir que las que rigen en
los EUA. En otras palabras, el país puede solicitar que se traigan o se dejen en el mercado
nacional los vehículos más eficientes y limpios que ya se producen y venden a nivel global.

V.1.1 Producción, exportación e importaciones
En 2009 la industria automotriz nacional produjo alrededor de 1’500,00 unidades. De
acuerdo con las estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA),
el 82% de esa producción fue exportada a los mercados de Estados Unidos de América y
Canadá (80%), Europa (10%), Latinoamérica (8%) y Asia y otras regiones (2%). El resto
fue dirigido al mercado nacional y completado con la importación de 475 mil unidades
provenientes de las mismas regiones hacia donde se exporta (ver Figura V.1).
Figura V.1 Exportaciones – Importaciones de Autos Nuevos en México en 2009.
Exportaciones

Importaciones

1’237,000 vehículos

475,000 vehículos

Fuente: CMM con datos de (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
AMDA, 2009, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. AMIA, 2010)
El carácter exportador de la industria automotriz mexicana se ha forjado de manera
consistente en lo que va de este siglo y aún con la pasada crisis financiera global se ha
mantenido y reforzado (ver Figura V.2)
Con respecto al mercado interno, que alcanzó cerca de 735 mil unidades, éste es
abastecido ya de manera prioritaria por empresas fabricantes que provienen de Asia y
Europa las cuales alcanzaron a surtir el 60% de las compras de autos nuevos. Las
empresas norteamericanas (General Motors, Ford y Chrysler) mantienen 40% del mercado
interno.
La proporción relativa del mercado por fabricante es un parámetro de gran relevancia el
diseño de un nuevo marco regulatorio automotriz. Si bien las plantas armadoras están
instaladas en México por su cercanía geográfica con los EUA y producen vehículos con
base en las regulaciones de ese país, las empresas automotrices operando en México
14
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tienen la capacidad logística de abastecer al mercado nacional con productos que se estén
fabricando en sus países de origen o que estén disponibles en el m
mercado
ercado global, sin
alterar sus objetivos productivos.
Figura V
V.2 Producción nacional de autos nuevos.

Fuente: CMM con datos de (Asociación
ociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
AMDA, 2009, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. AMIA, 2010)
Figura V
V.3 Ventas 2009 por origen del fabricante.

 Fabricantes Norteamerican
Norteamericanos  Fabricantes Europeos  Fabricantes Asiáticos
Fuente: CMM 2010
En los últimos diez años, la flota vehicular de nuestro país ha sufrido una transformación
notable y visible: además de incrementarse en número a una tasa anual superior a la del
producto interno bruto (7% versus 2.5%), también cambio en su composición al aumentar
significativamente la venta de camionetas (Vans, SUV’s y Pickups),
ickups), tanto nuevas como
usadas provenientes del mercado norteamericano de segunda mano.
En la Figura V.4 se muestran las fluctuaciones anuales de la incorporación de autos y
camionetas a la flota en circulación mexicana. Se observa la apertura y el cierre de la
frontera a las importaciones y la regulación de autos “chocolate” entre e
ell año 2005 y el
2008.
No obstante la crisis financiera de los últimos dos años, la proporción de venta de
camionetas, que tienen un valor superior a los autos, se mantuvo por arriba del 40%. Este
comportamiento es altamente significativo y nos indica con cclaridad
laridad cuál es el estrato social
15
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de la poblacional del país que accede a los vehículos nuevos. A diferencia de lo que ocurre
con el mercado norteamericano, que posee el índice de motorización más alto del mundo y
una saturación del mercado (hay un auto por cada persona con licencia de conducir), en
México menos del 20% de la población tiene acceso a un auto particular.
Figura V.4 Proporción de autos y camionetas nuevas importadas en el mercado nacional
1997-2009.

Fuente: CMM 2010 con datos de AMIA y SAT

V.1.2 Eficiencia energética de los vehículos nuevos comercializados en
México en 2009
En el cálculo de la eficiencia promedio de la flota vehicular para el año 2009 se empleo el
método CAFE, que hace un promedio ponderado por corporativo automotriz, combinando
las eficiencias energéticas obtenidas en una prueba FTP en ciudad (55% de uso) y
carretera (45% de uso), con las ventas por modelo.
La eficiencia energética de los vehículos comercializados en 2009 se puede obtener
considerando de cada modelo el promedio de la eficiencia energética en todas sus
versiones. No obstante, para determinar de una manera más precisa el potencial
tecnológico de la oferta de vehículos que hace la industria automotriz en nuestro mercado,
se hicieron los cálculos con la eficiencia máxima de cada modelo1, mismos que se
muestran en la Figura V.5, donde el tamaño de la esfera representa el volumen de ventas
para ese año y el color la región de origen del fabricante.
Si estos rendimientos se agrupan por fabricante, en la Figura V.6 se puede apreciar que el
desempeño de los fabricantes norteamericanos (representados en esferas azules) es

1

La información de AMIA no proporciona una estadística de ventas por versiones de cada modelo.
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menor que el de los asiáticos (esferas rojas) y europeos (esferas verdes). Esta
circunstancia se explica principalmente por el boom comercial de las camionetas.
Figura V.5 Eficiencia energética, mostrada por región de origen del fabricante 2009.
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Fuente: CMM 2010
Figura V.6 Rendimiento ponderado por fabricante 2009.
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Fuente: CMM 2010
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V.1.3 Procedencia y tipo de vehículos que se importan para el mercado
mexicano
La planta productiva instalada por las empresas automotrices para surtir el mercado
nacional, está avocada principalmente a la fabricación de modelos sub-compactos y
compactos. Los casos más ilustrativos son el Chevy y el Aveo de GM; el Tsuru y Sentra de
Nissan; y el Jetta y el Bora de VW.
Para completar la oferta en el mercado nacional, las empresas automotrices están
importando los vehículos de mayor sombra y con menores rendimientos de combustible.
Como se ilustra en la Figura V.7, por lo general, las importaciones de camionetas se
realizan desde los EUA, los sedanes compactos y SUV’s de Europa, Japón y Sudamérica.
En la Figura V.7 es claramente visible la composición de la oferta comercial en el mercado
mexicano donde predominan los autos compactos y subcompactos. Aún así, las mayores
ganancias por unidad las encuentran las empresas automotrices en los vehículos de lujo o
de mayor tamaño.
Figura V.7 Eficiencia Energética por región de origen de los vehículos vendidos en 2009 en
el mercado mexicano.
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V.2 Análisis tecnológico en materia de eficiencia energética
V.2.1 Oferta tecnológica automotriz global versus México
A México no han llegado aún los modelos vehiculares más eficientes que se venden en
otras regiones comerciales. Aunque las razones que las empresas automotrices
argumentan tienen que ver con volúmenes bajos de producción, falta de incentivos
económicos y precios elevados de venta al público, en el mercado mexicano hay
ausencias notables, como la del Prius híbrido de Toyota, líder de ventas en Japón en 2009.
En el mercado mexicano se ofertaron durante 2009 los siguientes diez vehículos de alta
eficiencia energética:
Tabla V.1 Oferta de vehículos de alta eficiencia durante 2009 en México.
Año-Modelo

Marca

2009

Eficiencia
energética

Emisiones

km/l

gCO2/km

Combustible

HONDA

Civic Hibrido

23.4

99.6

Gasolina

SMART

Fortwo

21.6

108.1

Gasolina

Grand Raid HDI*

21.5

137.7

Diesel

Partner HDI*

21.3

139.4

Diesel

RENAULT

Kangoo*

21.0

140.9

Diesel

FIAT

Panda

20.6

112.9

Gasolina

VW

Bora TDI*

20.5

144.9

Diesel

FIAT

500

20.4

114.2

Gasolina

DODGE

Atos

20.4

114.3

Gasolina

VW

Jetta TDI*

19.5

151.9

Diesel

PEUGEOT

*Cumple con la NOM-042 pero no con Tier 2 de la EPA

Fuente: CMM 2010
El Centro Mario Molina ha compilado la lista de los 306 vehículos más eficientes que la
industria automotriz mundial ofrece comercialmente al año-modelo 2010. A estos vehículos
les hemos denominado top-runners siguiendo el modelo normativo japonés, el cual fija
objetivos al conjunto de la industria automotriz en función de la tecnología más avanzada
desplazada en su mercado, los top-runners que actualmente se ofertan a nivel mundial de
manera comercial alcanzan eficiencias energéticas hasta de 30 km/l en ciclo FTP.
En la Tabla V.2 se muestra un comparativo de precios con paquetes de equipamientos y
sistemas de aire acondicionado “opcionales”, los cuales tienen rangos de incremento de
precios similares a los que se pueden encontrar con los top-runners.
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Tabla V.2 Equipamientos opcionales por versión.
Modelo

Versión

Equipamiento

Reference
2.0L

Aire Acondicionado, Elevadores de
cristales delanteros, Radio AM/FM CD
MP3/ Aux In con 4 bocinas , ABS y Bolsas
de Aire Delanteras

164,000

Sport 2.0L
4Pts.
Xenón

Aire Acondicionado, Pintura especial
Programa electrónico de Estabilidad,
Paquete de faros de Xenón

229,000

Trendline

Sin aire Acondicionado, Pintura Metálica

129,617

Trendline
AC/CD
Paquete
Seguridad

Pintura Metálica, Aire Acondicionado,
estéreo CD, Doble bolsa de aire frontal
(conductor y pasajero), Sistema de frenos
ABS

Nuevo IBIZA

Gol

LX

Sistema de Control de Clima Manual con
Sistema de Filtración de Aire,
Sistema de Audio con Radio Am/Fm con
Capacidad De Reproducir Archivos
Mp3/Wma 1 Cd y Cuatro Bocinas

Precio MXP Incremento

28%

17%
155,966

245,000

Vestiduras de Asientos En Tela

Civic

26%

Generador Eléctrico Ima™
HÍBRIDO

Aire Acondicionado Manual, Sistema de
audio AM/FM/CD sencillo, lector de MP3 y
WMA, Aire Acondicionado

XLE AT

Aire Acondicionado de 3 posiciones,
Sistema de audio AM/FM/CD 6 discos,
lector de MP3 y WMA con 6 bocinas,
Faros de niebla delanteros, Quemacocos
eléctrico

248,000

A4 1.8T
FSI 160hp
Trendy

Aire acondicionado con climatizador
automático, Ajuste manual de alcance de
faros

418,824

20

Folio: 0020

329,000

LE AT

Corrolla

A4

Sistema de Control de Clima Automático
con Sistema de Filtración de Aire
Sistema de Audio con Radio Am/Fm, con
Capacidad para Reproducir Archivos
Wma/Mp3, 1 Cd y Seis Bocinas

212,000

15%

18%
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Modelo

Versión

Equipamiento

A4 1.8T
FSI 160hp
Luxury

Aire acondicionado de 3 zonas con
climatizador automático, Asiento posterior
2/3 abatible, Asistente para luces de
carretera (High Beam Assist), Volante
regulable en altura y profundidad

511,455

LX

SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA
MANUAL CON SISTEMA DE
FILTRACIÓN DE AIRE, bolsas de aire tipo
cortina (scab) para pasajeros delanteros y
traseros, cierre de seguros automático.

296,000

EX

SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA
AUTOMÁTICO INDEPENDIENTE PARA
CONDUCTOR Y COPILOTO,
Quemacocos Eléctrico de tres posiciones,
Consola Central Con Doble Portavasos, de
Almacenamiento y Contacto De 12 Voltios,
Cancelación activa de ruidos.

333,000

V6 FSI

Transmisión triptonic, pintura Normal, Aire
acondicionado automático "Climatronic" de
temperatura independiente en 2 zonas

613,222

V6 FSI
PAQUETE
PREMIUM

Aire acondicionado automático
"Climatronic" de temperatura
independiente en 4 zonas, Asientos con
ajuste eléctrico de 12 vías con soporte
lumbar, Cortinas parasol en puertas
laterales traseras, Portaobjetos, Espejos
exteriores eléctricamente abatibles y
automáticamente anti-deslumbrantes,
Función de memoria para asientos de
conductor y para espejos

Accord sedan

Touareg

Precio MXP Incremento

11%

6%
653,477

Fuente: CMM 2010

V.2.2 Análisis de costos marginales.
El análisis de costos que a nivel internacional se ha venido realizando para comparar
medidas de mitigación de gases de efecto invernadero es el de costos marginales por
tonelada de CO2 evitada. La empresa de consultoría McKinsey, desarrolló un estudio de
este tipo para México y concluyó que una de las medidas más costo-efectivas para reducir
gases de efecto invernadero es la de incrementar la eficiencia de vehículos a gasolina y
diesel en nuestro país.
Como se muestra en la Figura V.8, los costos de introducir diversos paquetes tecnológicos
para hacer energéticamente más eficientes a los vehículos ligeros (LDV, light Duty
Vehicles) son costos negativos, lo que significa que estas medidas, si bien requieren de
una inversión inicial, producen beneficios económicos.
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Figura V.8 Costos marginales y potencial de reducción de gases de efecto invernadero en
el sector transporte de México al año 2030 USD/tCO2eq.

Fuente: (CMM, 2008)
El Centro Mario Molina elaboró en 2009, un análisis de costos marginales para un conjunto
de medidas sectoriales con una probabilidad mayor de aplicación en nuestro país.
En el sector transporte, se analizó a detalle la propuesta del Dr. Molina de alcanzar una
oferta de autos nuevos en México que tuvieran un rendimiento promedio de 20 kilómetros
por litro en el año 2015, dando como resultado la Figura V.9 Sólo las acciones de
mitigación en edificaciones son tan convenientes como las que se pueden aplicar en el
sector transporte.
Para lograr las reducciones mostradas en la Figura V.8 y la Figura V.9, es necesario tomar
ventaja de las tecnologías que actualmente se ofertan a nivel global y no restringirse a las
que se distribuyen en nuestro país actualmente. En especial, desde hace más de una
década que en Japón y Europa se emplean los vehículos a diesel ligeros y prácticamente
todas las empresas automotrices del mundo han empezado a producir vehículos híbridos
en todas las categorías de potencia, tamaño o peso bruto vehicular.
El rasgo más característico del mercado global automotriz actual es la competencia con
modelos “verdes”, concepto que agrupa a los vehículos que pueden demostrar ser más
limpios, eficientes y/o multi-combustibles. Si se analiza modelo por modelo, la innovación
tecnológica y su aplicación comercial, año tras año, han sido mucho más rápidas que la
exigida en las normas corporativas de eficiencia energética.
En la Figura V.10 se muestran los rangos de costos marginales por vehículo de las
tecnologías que actualmente compiten con los vehículos “tradicionales” a gasolina en los
Estados Unidos de América, con una base de datos hasta los año-modelo 2008. Se
muestran los costos que implica la evolución de un modelo en particular para que sea más
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ligero, tenga motor a diesel con todos los equipos de control de contaminantes requeridos
por las normas de la EPA (Tier 2) o que se le integre un tren motriz híbrido gasolinaelectricidad.
La norma EPA-CAFE expedida este año por el gobierno federal estadounidense consideró
que el rango aceptable de exigencia a la industria automotriz y sus consumidores es el de
$1,000 dólares, sin modificar las preferencias de compra de la población (50% camionetas
y 50% automóviles) y sin considerar como una opción viable o masiva el empleo de la
tecnología diesel.
Figura V.9 Costos marginal y potencial de reducción de gases de efecto invernadero en
México al año 2030 USD/tCO2eq.

Fuente: CMM 2009
En la Tabla V.3 y la Tabla V.4 permite distinguir de las tecnologías dirigidas a eficiencia en
el consumo de combustible presentes en el mundo, cuales tienen penetración en el
mercado mexicano, en la Tabla V.5 se describen los detalles de lo que incluye cada
paquete.
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Costo promedio de cumplimiento
con venta de vehículos pequeños
(dls/vehículo)

Figura V.10 Costos marginales de nuevas tecnologías para lograr mayor eficiencia
energética USD/vehículo.
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FUENTE: (National Academies of Sciences, 2010b)
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Tabla V.3 Penetración en el mercado mexicano de tecnologías a gasolina de alta eficiencia.
Paquete de mejoras en vehículos
de combustión Interna a gasolina
(Mckinsey)
Control de válvulas
variable

Paquete 1

Marcas con Integración de mejoras en motores a gasolina
Honda

iVtec

Ford

GM

Daimler SMART

VW

ECOTEC

Reducción de la
fricción del motor

ECOTEC

Baja resistencia al
rodamiento en las
llantas

ECOTEC

SEAT

Volvo Nissan Toyota

HCCI
Blue
Motion
Blue
Efficency

2

BMW

Hybrid
Sinergy

Chrysler

HEMI

HCCI

Blue
Motion

Efficent
Dynamics

Sistema de monitoreo
de presión en las
llantas
Reducción ligera de
peso
Reducción regular de
desplazamiento
Paquete 2
(p1+)

Reducción regular de
peso
Electrificación
(bombas, dirección)

2

Blue
Motion

ECOTEC

SID
Blue
Efficency

Disponible a partir de la gama 2011
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Paquete de mejoras en vehículos
de combustión Interna a gasolina
(Mckinsey)

Relación optimizada de
caja de cambios

Marcas con Integración de mejoras en motores a gasolina
Honda

GM

Daimler SMART

Mejora de la eficiencia
aerodinámica

Blue
Efficency

Paro - Arranque

Blue
Efficency

Modificaciones al aire
acondicionado

EcoBoost

Vortec GIV

Volvo Nissan Toyota

2

BMW

Blue
Motion

Efficent
Dynamics

Micro
Hybrid
Drive

Altima
Hybrid

HEMI

Blue
Efficency

EcoBoost

ECOTEC

Paquete 4
(p3+)

Blue
Motion
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Efficent
Dynamics

Micro
Hybrid
Drive

Blue
Motion

1.4 TSI
Ecomotive

Altima Hybrid Efficent
Hybrid Sinergy Dynamics

Micro
Hybrid
Drive

Blue
Motion

1.4 TSI
Ecomotive

HCCI

Micro
Hybrid
Drive

Reducción Fuerte de
peso (9%)

Chrysler

Altima Hybrid
Hybrid Sinergy

Blue
Efficency

Paro Arranque con
Frenos Regenerativos
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SEAT

ECOAssist

Mejora de la eficiencia
aerodinámica

Inyección directa
(homogénea)

VW

Micro
Hybrid
Drive

iVtec

Reducción fuerte del
desplazamiento

Paquete 3
(p2+)

Ford

Hybrid Efficent
Sinergy Dynamics

La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de Baja Intensidad de Carbono
Contrato No. SE-S 09/2010

Paquete de mejoras en vehículos
de combustión Interna a gasolina
(Mckinsey)

Gasolina Híbrido

Marcas con Integración de mejoras en motores a gasolina
Honda

Ford

GM

Transmisión
Optimizada (doble
embrague y caja
experimental)

ECOAssist

EcoBoost

ECOTEC

P4 + híbrido

1.3 iVtec

Híbrido Ford

ECOTEC
VVT /
Vortec GIV

Daimler SMART

Blue
Motion

Micro
Hybrid
Drive

Fuente: CMM 2010

3

*Verde – Disponible en México, Amarillo – Disponible solo en algunos modelos (lujo), Rojo – No Disponible
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VW

TSI
híbrido

SEAT

Volvo Nissan Toyota

DRIVe CVT

2

BMW

Chrysler

Hybrid
Sinergy

Altima Hybrid
Hybrid Sinergy

BMW
Active
Hybrid
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Tabla V.4 Penetración en el mercado mexicano de tecnologías diesel de alta eficiencia (vehículos ligeros).
Paquete de mejoras en vehículos
de combustión Interna a diesel
(Mckinsey)
Honda

Marcas con Integración de mejoras en motores a diesel
Ford

• Desplazamiento
medio

Paquete D1

• Reducción de la
i-CTDi ECOnetic
fricción del
motor
• Baja resistencia
al rodamiento
en las llantas
• Sistema de
monitoreo de
presión en las
llantas
• Reducción
ECOnetic
ligera de peso
(1%)
• Inyectores
piezoeléctricos

GM

Daimler SMART

VW

Blue
Efficency

SEAT

Volvo

4

• Desplazamiento
medio
• Relación
optimizada de
caja de cambios
• Mejora de la
eficiencia

Efficent
Dynamics
Blue
Efficency

Blue
Motion

Efficent
Dynamics

TDI
TDI
Efficent
Dynamics

TDI
Blue

Blue

Disponible a partir de la gama 2011
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4

BMW

1.6 TDI
DRIVe
Ecomotive

• Reducción
regular de peso
Paquete D2
(PD1+)

Nissan Toyota

DRIVe

Efficent

Chrysler
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Paquete de mejoras en vehículos
de combustión Interna a diesel
(Mckinsey)
Honda

Marcas con Integración de mejoras en motores a diesel
Ford

aerodinámica

Paquete D3
(PD2+)

Paquete 4
(PD3+)

Diesel - Híbrido

• Electrificación
(bombas,
dirección)
• Par orientado a
impulsar
• Modificaciones
al aire
acondicionado
• Mejora de la
ECOnetic
eficiencia
aerodinámica
• Paro Arranque
con Frenos
Regenerativos
• Aumentar la
i-CTDi ECOnetic
inyección de
presión
• Reducción
Fuerte de peso

GM

Daimler SMART
Efficency

VW

Nissan Toyota

4

BMW

Chrysler

Dynamics

Blue
Efficency

Blue
Efficency

Blue
Motion

DRIVe

Efficent
Dynamics

Blue
1.6 TDI
DRIVe
Motion Ecomotive

Efficent
Dynamics

1.6 TDI
DRIVe
Ecomotive

Efficent
Dynamics

Blue
Efficency

• Desplazamiento
fuerte

Blue
Efficency

• PD4 + híbrido

E 300
BlueTEC
HYBRID

TDI

5

Verde – Disponible en México, Amarillo – Disponible solo en algunos modelos (lujo), Rojo – No Disponible
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Motion

Fuente: CMM 2010
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Tabla V.5; Descripción de tecnologías comerciales empleadas en motores de combustión interna.
Tecnología
i-Vtec
ECOAssist

Descripción
Variabilidad de la apertura de las válvulas de extracción de gases e inyección de aire a los pistones en tres etapas.
Asistencia para mejorar el rendimiento de los hábitos de manejo del conductor.

i-CTDi

Funcionamiento de válvulas basado en i-Vtec, reducción drástica de fricción en los cilindros, recirculación de los gases de
combustión.

EcoBoost

Inyección directa a alta presión de combustible, turbo cargador, caja de velocidades de doble embriague y seis cambios.

ECOnetic

Baja fricción en partes móviles del motor, recuperación de energía del frenado, Auto-stop.

Vortec G IV
Ecotec

Blue Efficency
Blue Motion
TDI

Motor de 8 cilindros con capacidad de desactivar 4 cuando no es requerida toda la potencia del motor
Válvulas de baja fricción e inyección presurizada, variabilidad de la apertura de las válvulas de extracción de gases e inyección de
aire, control electrónico de aceleración, caja de seis velocidades.
Neumáticos de baja resistencia al rodaje, dirección variable con la velocidad, amplitud extra del eje trasero, aerodinámica optimizada
en todos los componentes del auto, motor 200cc más pequeño que modelos tradicionales, start/stop, reducción total de NOx,
Inyección uniforme de combustible, mayor presión de carga de aire, caja de 6 velocidades y doble embrague, start/stop,
Motor a velocidad ralentí reducida, tasas más altas de cambios, turbo cargador, inyectores piezoeléctricos.

DRIVe

Start/stop, cajas de 6 velocidades y doble embrague con indicador de cambios, aerodinámica mejorada, recuperación de energía del
frenado.

HCCI

Ignición por presurización, Control de la temperatura dentro de la cámara de combustión, recirculación de gases de combustión,
variabilidad de la apertura de las válvulas de extracción de gases e inyección de aire, reducción de la fricción del motor, inyección
dual de combustión directa, pedal para asistencia de manejo eficiente.

CVT

Transmisión variablemente continúa.
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Tecnología
Efficent
Dynamics
HEMI
Ecomotive 1.4
TSI/

Descripción
Inyección de combustible a alta presión, inyectores piezoeléctricos, turbo compresores, inyección múltiple, reducción de fricción en
el motor, bajo peso de motor, materiales ligeros, Start/Stop, recuperación de energía de frenado, control de ventilación, asistencia
para manejo más eficiente, neumáticos de baja resistencia, caja de seis velocidades.
8 cilindros con capacidad de desactivar 4 cuando no es requerida toda la potencia del motor

Start/Stop, inyección directa de combustible, caja de cambios optimizada, sistema de recuperación de energía de frenado

1.6 TDI
SID

Cilindradas menores a 1l, cajas de 5 velocidades sin necesidad de embrague.

Tecnologías
híbridas

Todos los autos híbridos sin importar la empresa que los manufacture, cuentan con las siguientes características: combinación de
motor eléctrico con motor a gasolina, el motor eléctrico proporciona el impulso cuando el auto arranca o circula a velocidad crucero,
el motor a gasolina se emplea para dar mayor potencia cuando es requerido y para recargar las baterías del auto, la energía de la
desaceleración y frenado se recupera y es acumulada como energía eléctrica, los motores a gasolina se apagan cuando el auto no
se encuentra en marcha, el motor a gasolina integra sistemas de control de apertura de válvulas, la fricción dentro del motor ha sido
reducida al máximo, la aerodinámica ha sido mejorada.

Fuente: CMM 2010
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V.3Tecnologías para incrementar la eficiencia energética en
vehículos ligeros
Existen tecnologías disponibles en la actualidad que bajo diferentes nombres o con
variaciones mínimas en su funcionamiento se encuentran presentes en todo el mundo y
distribuidas por distintos fabricantes para lograr mayores eficiencias en el consumo de
combustible y menores emisiones atmosféricas de vehículos ligeros a gasolina y diesel.
Las tecnologías más comunes en los autos comercializados a nivel mundial dirigidas a
aumentar la eficiencia energética son: variabilidad en las válvulas de inyección, extracción
de los cilindros y recirculación de cierta cantidad de gases de combustión, transmisiones
que eviten pérdidas energéticas durante los cambios de marcha y cajas de velocidades
con doble embrague y mayor número de engranes. Sistemas como Start/Stop,
recuperación de la energía de frenado, y la aerodinámica mejorada tienen un gran impacto
sobre el rendimiento, pero desafortunadamente distan de ser integradas en la mayoría de
los vehículos.
Los autos híbridos son los únicos que integran en mayor cantidad tecnologías de reducción
de consumo de combustible, lo que los vuelve el producto con mayor eficiencia energética
disponible en el mercado y por ende los mejores rendimientos de combustible.
Existen autos que emplean gran parte de estas características, quedando fuera de la
categoría de híbridos solamente por la falta de propulsión asistida por un motor eléctrico ya
que inclusive recuperan la energía del frenado.
Mediante combinaciones de estas tecnologías se logran alcanzar rendimientos mínimos de
19 Km/l en los top-runners actuales, siendo los autos japoneses y europeos los que llevan
el liderazgo.
A continuación se describirán las tecnologías que los fabricantes de automóviles han
desarrollado y que se encuentran disponibles en los vehículos que ofrecen actualmente.

V.3.1 Honda
V.3.1.1 Asistencia integrada al motor (Integrated Motor Assist)
Esta tecnología se emplea actualmente para movilizar la versión híbrida de sus sedanes
“Civic” y “Accord”; consiste en la unión entre un motor a gasolina 3 stage i-Vtec 1.3l de alta
eficiencia y un motor eléctrico.
El funcionamiento de los autos híbridos de Honda en cuanto a su desplazamiento es
descrito a continuación:
Arranque; el motor eléctrico se acelera al máximo para asistir al motor de gasolina, dando
una máxima aceleración y menor consumo de combustible.
Crucero; cuando se alcanza un desplazamiento uniforme, se cierran las válvulas del motor
a gasolina y el auto marcha enteramente impulsado por el motor eléctrico; cuando hay
aceleración durante el recorrido, los dos motores trabajan juntos.
Frenado o Desaceleración; Al desacelerar el auto, se cierran las válvulas del motor a
gasolina y la energía cinética generada se emplea para recargar las baterías del motor
eléctrico.
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Figura V.11 Motor Híbrido Honda

Fuente: (HONDA Motor Company, 2010)
Auto Stop; Cuando el auto se inmoviliza, las válvulas de los cilindros impiden que ingrese
combustible a la cámara de combustión, anulando así la emisión de contaminantes.
El motor 3 stage i-Vtec lleva este nombre por la existencia de 3 etapas consistes en un
sistema de “rocker arms” formado por tres pequeños rodillos ubicados sobre la cabeza del
cilindro, estos pequeños rodillos dan una apertura acorde a las revoluciones bajo las que
trabaja el motor, resultando en una gran eficiencia del proceso de entrada y salida de
gases del cilindro, cuando el vehículo se encuentra encendido pero sin avanzar las
válvulas se bloquean impidiendo la compresión dentro del pistón y por ende eliminando
durante ese tiempo el consumo de combustible y las emisiones (autostop).
Figura V.12 i-Vtec

Fuente: (HONDA Motor Company, 2010)

V.3.1.2 ECOAsisst
Se trata de un dispositivo auxiliar para los autos híbridos Honda que inicia un rango de
funciones cuyo objetivo es incrementar el ahorro de combustible del sistema IMA, las
funciones que realiza son:
•
•

Incrementa el potencial para activar la función de apagado del motor a
gasolina.
Opera el aire acondicionado en modo de recirculación.
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•
•

Reduce la velocidad del ventilador del climatizador.
Optimiza el ángulo de aceleración y la operación de la transmisión CVT.

El dispositivo puede ser encendido o apagado a voluntad del conductor y limita la potencia
y el torque aproximadamente un 4%.
Figura V.13 EcoAsisst

Fuente: (HONDA Motor Company, 2010)

V.3.1.3 i-CTDi
Se trata de un motor diesel de alta eficiencia empleado para motorizar su sedan “Accord
Diesel”. El motor cuenta con una película dentro de la pared de los pistones diseñada para
reducir la fricción ocasionada por el roce del pistón contra el cilindro. Este motor Diesel
tiene un rendimiento de 18.5 Km/l.
Cuenta con un funcionamiento de válvulas similar al del motor de alta eficiencia de
gasolina, ya que el motor varía el comportamiento de inyección de combustible y aire para
reducir el consumo de combustible y emisiones durante las distintas etapas del manejo
(suspendido, ciudad y alta velocidad).
Emplea una válvula que regula el flujo de entrada del “remo-lino” de aire a los pistones,
esto permite una combustión más completa acorde a las distintas necesidades de
potencia, también regula la tasa y la velocidad de inyección de aire y combustible en la
cámara de combustión mediante un sistema EGR (Recirculación de Gases de Combustión)
que se ve complementado por la regu- lación electrónica de los gases de combustión y
enfriamiento por agua, se reduce la cantidad de aire requerido para la combustión,
reduciendo la generación de NOx y PST.
Contiene un turbo cargador de boquilla variable que asegura un control óptimo sobre la
presión de entrada de aire, lo que se traduce en mayor eficiencia de combustible y
menores emisiones.
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Figura V.14 Sistema de recuperación de gases de combustión

Fuente: (HONDA Motor Company, 2010)

V.3.1.4 Celda de combustible (FCX)
Se trata del primer auto comercial que no emplea combustibles fósiles para su propulsión;
el auto emplea hidrógeno como combustible y su única emisión es vapor de agua. El auto
cuenta con todas las comodidades de un vehículo sedan y un manejo potente y cómodo.
La celda de combustible combina hidrógeno con oxígeno para generar electricidad, misma
que es empleada para impulsar el auto, la electricidad es generada dentro de la celda de
combustible mediante la liberación de protones y electrones de los átomos de hidrógeno
que traspasan una membrana de separación de protones.
El sistema de Honda combina una celda de combustible que genera la potencia principal
del vehículo y un ultra capacitor que genera la energía complementaria el sistema FCX de
Honda emplea los siguientes componentes (/ver Figura V.15):
Pila de celda de combustible: Emplea un aparato de generación eléctrica llamado
Membrana de intercambio de protones celda de combustible (PEMFC), que tiene entrega
una potencia de 86kW. Es lo suficientemente pequeña para acomodarse debajo del
asiento trasero.
Sistema de humificación: Recicla agua generada en la pila de combustible para usar en
la humidificación del aire que ingresa al sistema.
Unidad de control de potencia: Controla los sistemas eléctricos incluyendo la salida de la
celda de combustible, la salida del capacitor, la energía de salida del motor, la bomba de
aire y la bomba de enfriamiento.
Sistema de enfriamiento de la celda de combustible: Se forma de un radiador para la
celda de combustible y dos radiadores pequeños para el sistema de rodaje.
Tren de rodaje: Compuesto por un motor, transmisión y un eje impulsor; combina gran
potencia de salida y gran torque (80kW y 272N.m).
Ultra capacitor: Entrega asistencia instantánea de alta potencia durante el arranque y la
aceleración, mientras recupera la energía generada durante el frenado. Combina alta
respuesta con alta eficiencia.
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Sistema hidrógeno a alta presión: Formado por dos tanques que pueden almacenar
hasta 156.6 l de hidrógeno a 350 atmosferas aproximadamente.
Sistema de abastecimiento de aire: Una bomba de aire con un motor eléctrico de alto
voltaje provee a la pila de combustible con aire a una presión y flujo apropiados.
Figura V.15 Componentes del sistema de celda de combustible

Fuente: (HONDA Motor Company, 2010)
A lo largo de todo el vehículo se instalan sensores para detectar fugas de hidrógeno. En
caso de presentarse dicha fuga, la ventilación se activa automáticamente y el sistema
cierra las válvulas de emergencia en el tanque y las líneas de suministro. El cableado de
alto voltaje se encuentra aislado. En el caso de una colisión el sistema automáticamente
cierra el flujo de hidrógeno y corta la corriente eléctrica.
Durante el reabastecimiento de combustible, para evitar flujo inverso desde el tanque se ha
instalado una válvula “check” y el mecanismo de recarga ha sido diseñado para evitar
contaminación del tanque con otros gases o impedir la recarga con otras boquillas que
operan a presiones distintas a la requerida.
El tren motriz del FCX es uno de los más innovadores del mercado. La distribución de
todos sus componentes a lo largo del vehículo permite que logre una forma grácil y
aerodinámica, integra tecnología de frenado regenerativo, reducción de peso y neumáticos
con poca resistencia al rodaje.

V.3.2 Ford
V.3.2.1 EcoBoost
Con este motor se puede tener ahorro en el consumo de combustible del 20%, tiene un
sistema de inyección directa extraído del funcionamiento de un motor Diesel; dicha
característica se materializa mediante dos inyectores de alta presión ubicados entre el
costado del cabezal de cada cilindro y las válvulas de entrada y salida de gases,
apuntando directamente a una bujía de alta densidad; esto da como resultado una fina
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neblina de combustible que se consume uniformemente. La mezcla es inyectada a una
presión de 2150 PSI, 35 veces mayor que la inyección tradicional. Adicionalmente integra
un turbo cargador que enfría el aire ingresado al motor, mejorando la combustión y
eliminando vibraciones.
Figura V.16 Inyección directa de combustible

Fuente: (Ford Motor Company, 2010)
Los motores EcoBost se instalan en combinación de una caja de velocidades con
tecnología Power Shift de seis cambios y doble embrague, que mejora el rendimiento de
combustible en un 9%.

V.3.2.2 ECOnetic
Se trata de un conjunto de tecnologías de eficiencia energética que integra características
de un auto híbrido sin serlo a un motor diesel; actualmente se encuentra disponible en
Europa dentro de los modelos “Fiesta ECOnetic” y “Focus ECOnetic”
Integra un indicador en los diales que sugiere el mejor momento para realizar el cambio de
velocidades, procurando un ahorro de combustible. Emplea un lubricante desarrollado para
Ford por British Petroleum de ultra baja fricción.
Incluye Ford Auto-Stop System que consiste en el apagado automático del motor cuando el
auto se detiene, volviendo a encender cuando el conductor cambia de neutral a primera
velocidad, esto tiene una reducción del 5% en el consumo de combustible.
Esta tecnología incluye un sistema de recuperación de energía cinética cuando el auto
frena o desacelera, acumulándola en una batería de la que se toma cuando es requerida
en lugar de hacerlo del generador del auto, este sistema lleva por nombre Intelligent
Regenerative Charge (Carga Inteligente Regenerativa).
El sistema Low tension FEAD [Front End Accesory Drive] (Accesorio de manejo de Baja
Tensión); reduce la tensión de la banda de distribución, disminuyendo al mismo tiempo la
fricción en el motor.
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Adicionalmente se suma un kit de inflado de llantas en lugar de la llanta de refacción con la
finalidad de reducir el peso del auto; aerodinámica optimizada para reducir la resistencia al
viento y llantas de baja resistencia al rodaje y peso.

V.3.2.3 Motor I4 Ciclo-Atkinson y motor eléctrico
Se trata de la tecnología híbrida de Ford, funciona combinando un motor eléctrico con otro
motor a gasolina de ciclo Atkinson. El motor eléctrico es capaz de impulsar el auto hasta
alcanzar una velocidad de 75 kilómetros por hora, donde se activa el motor a gasolina para
otorgar mayor potencia; en ciclo combinado esta tecnología puede generar hasta 191 HP.
El motor a gasolina emplea tecnología iCVT, (transmisión inteligente variablemente
continua) de cerrado tardío de las válvulas de entrada de aire al cilindro, permitiendo así
una pequeña reinyección de gases de combustión, este motor se integra con una
transmisión eCVT (transmisión electrónica variablemente continua); la cual está diseñada
para lograr cambios suaves y continuos con la menor pérdida posible de energía durante la
transición de una velocidad a otra mediante una compensación durante el cambio.
Para utilizar correctamente este sistema híbrido en el tablero del vehículo se instalan
Indicadores duales con Ecoguide, que se trata de una pantalla LCD para despliegue de
velocidad, revoluciones e información en tiempo real sobre las condiciones de manejo. El
indicador de eficiencia funciona mediante el despliegue de hojas de árbol; cuando el
manejo es eficiente las hojas crecen y enverdecen, cuando el manejo resulta ineficiente las
hojas decrecen y se desvanecen.
Cuenta también con un sistema de recuperación de energía cinética al desacelerar o frenar
el auto. Esta tecnología actualmente es la que provee el tren motriz de los modelos: Hybrid
Fusion y Hybrid Escape.
Figura V.17 Motor Eléctrico híbrido

Fuente: (Ford Motor Company, 2010)

V.3.2.4 Temporizador del árbol de levas variable independiente Ti-VCT
El sistema temporizador del árbol de levas, permite un control variable preciso del
desfasamiento de válvulas. Esto se traduce en que se logra un desfase entre el cierre de
las válvulas de salida de gases de combustión y las válvulas de entrada de aire al cilindro.
Al tener este desfase es posible que una pequeña cantidad de gases de combustión
recirculen dentro del cilindro y se cuente con una mayor concentración de combustible en
la nueva mezcla, evitando así emisiones de NOx por la inyección de aire extra y una mejor
eficiencia de combustible.
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El sistema brinda una mejora del 7% en la potencia máxima y del 5% en el torque a baja
velocidad lo que se traduce en una mejor aceleración, incremento del 4.5% en el
rendimiento del combustible, reducción de las emisiones de NOx e hidrocarburos y un
arranque en frio optimizado con menores emisiones.
Figura V.18 Componentes del Ti-VCT

Fuente: (Ford Motor Company, 2010)

V.3.2.5 Ti-VCT Duratec
Integra tres elementos que le permiten lograr un incremento en la eficiencia de combustible
en la nueva versión del compacto Fiesta. Se trata de sistema temporizador del árbol de
levas variable gemelo independiente, una caja automática de doble embrague con seis
velocidades (PowerShift) y dirección electro asistida, la caja automática PowerShift de Ford
provee torque a las ruedas durante todo el tiempo, emplea tecnología de embrague seco y
un modo neutral inactivo que elimina el arrastre y ayuda a economizar combustible.
Figura V.19 Motor Duratec Ti-VCT 1.6 l

Fuente: (Ford Motor Company, 2010)
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V.3.2.6 Híbridos conectables (Plug in Hybrid Electric Vehicle)
Se trata de un auto híbrido tradicional con la peculiaridad de que puede ser conectado a la
red eléctrica y recargar así sus baterías adicionalmente al sistema de recarga mediante el
motor de combustión interna y la recuperación de energía cinética.
El sistema implementado por Ford, permite que el usuario comunique sus preferencias de
recarga directamente a las empresas generadoras de energía eléctrica mediante la red; de
esta manera es posible que el usuario elija la hora de recarga preferida, el tipo de fuente
(energías alternativas o tradicionales) para la recarga y el tiempo de recarga.
Figura V.20 Entrada 120V conector híbrido plug in

Fuente: Ford Motor Co.

V.3.2.7 Vehículos eléctricos
Ford lanzará un auto eléctrico durante 2011, el cual se verá materializado dentro de la
nueva línea de su modelo Focus, llamado Focus Battery Electric Vehicle (Vehículo
Eléctrico de Baterías). En la ciudad de Boston se comercializa un taxi eléctrico dentro de la
plataforma de la camioneta ligera de carga Transit.
El Focus BEV es capaz de conectarse a un tomacorriente de 110 o 220 Volts y cargar por
completo de 6 a 12 horas, dependiendo de la potencia empleada y contará con una
atonomía de 120 Km. Es capaz de alcanzar los 136 Km/h.
Se han empleado para pruebas en el mercado Europeo, 15 autos durante el año 2010, con
la finalidad de someter el vehículo a pruebas reales.
Figura V.21 Vehículo eléctrico de baterías Focus

Fuente: Ford Motor Co.
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Los sistemas que componen el auto son:
1.- Controlador del motor e invertidor: El controlador del motor monitorea la posición del
motor, velocidad, potencia, consumo y temperatura. Usando esta información y el mando
de aceleración por el conductor, el controlador del motor y el invertidor convierten la
corriente directa alimentada por la batería en tres señales precisas y sincronizadas
empleadas para conducir el motor.
2.- Compresor eléctrico de alto voltaje del Aire Acondicionado de Alto Voltaje (HVAC): El
control del HVAC está diseñado para aplicación en vehículos híbridos, llevando la energía
eléctrica directo de la batería. El compresor incluye un invertidor.
3.- Bomba de agua eléctrica: circula refrigerante para el motor de tracción, invertidores,
batería y calefactor.
4.- El motor de tracción lleva a cabo la conversión entre energía eléctrica y mecánica. Los
motores eléctricos tienen una eficiencia tres veces mayor que un motor de combustión
interna estándar, debido a la menor pérdida de energía causada por la generación de
calor.
5.- Dirección eléctrica: la bomba electro hidráulica de la dirección se ha instalado para
asistir un mejor regreso de la dirección.
6.- Caja de velocidades: La transmisión tiene un papel idéntico al que juega en un vehículo
convencional; sin embargo tiene consideraciones de diseño distintas debido al mayor
rango de RPM disponibles de un motor eléctrico y un mayor énfasis en una operación
eficiente y silenciosa. La transmisión tiene un solo cambio con una reducción 5.4:1.
7.- Cuna de alimentación modular: Una estructura para monitorear el compartimiento del
motor, los componentes y proveer aislamiento del cuerpo del vehículo a través de
monturas tradicionales de motor.
8.-Bomba de vacio eléctrica: La bomba de vacio provee el vacio requerido por el sistema
de frenos para alcanzar la potencia requerida.
9.- Refrigerante del Tren Motriz (PTC) de alto voltaje enfriador/calefactor y controlador
eléctrico; Los sistemas de calefacción han sido diseñados específicamente para vehículos
híbridos. La tecnología eficiente PTC se emplea para calentar el refrigerante que circula
por la calefacción del habitáculo. El calor también puede ser circulado por la batería.
10.- Unidad de control del vehículo (VCU): La VCU se comunica con otros controladores
así como con cada sistema individual para monitorear y controlar el vehículo acorde a los
algoritmos desarrollados por el equipo de inmigración del vehículo. LA VCU administra las
distintas fuentes de energía disponibles y el poder mecánico desarrollado y enviado a las
llantas para lograr un alcance máximo.
11.- Paquete de baterías y celda de batería: El paquete de baterías se encuentra
conformado por 7 módulos de baterías de 14 celdas, 98 celdas en total para otorgar una
potencia de 23 kWh. Las baterías se enfrían con aire sustraído de la cabina de aire del
vehículo. El paquete incluye un sistema electrónico de monitoreo conocido como el BMS
que maneja temperaturas y estado de carga de cada una de las celdas.
12.- Cargador de corriente alterna: Electrónicos de potencia son empleados para convertir
la fuente de corriente alterna externa al vehículo al voltaje requerido en corriente directa
por las baterías, logrando una carga completa en horas. El cargador es enfriado por aire.
Se espera que los diseños de producción integren fuentes de 110 y 220 volteos.
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13.- Convertidor de Corriente Directa a Corriente Directa: Un convertidor DC-DC
DC
permite al
vehículo cargar su paquete principal de baterías.
Figura V.22 Componentes vehículo eléctrico de baterías Focus
1.-Controlador
Controlador de motor e
invertidor
2.- Compresor eléctrico de
alto voltaje del A/C
3.-Bomba
Bomba de agua
4.-Motor
Motor de tracción
5.-Dirección
Dirección eléctrica
6.-Caja
Caja de velocidades
7.-Cuna
Cuna de alimentación
modular
8.-Bomba
Bomba de vacio eléctrica
9.-Refrigerante
Refrigerante del tren
motriz
10.- Unidad de control del
vehículo
11.-Paquete
Paquete de baterías y
celda de batería
12.-Cargador
Cargador de corriente
alterna
13.-Convertidor
Convertidor de corriente

Fuente: Ford Motor Co.

V.3.3 General Motors
V.3.3.1 Vortec GEN IV 5300 V8
Se trata de un motor con la capacidad de desactivar 4 cilindros cuando el auto no requiere
de gran potencia, de lo contrario emplea los 8 cilindros para otorgar todo el caballaje; esto
mediante la aplicación de tecnología Active Fuel Management (Administración Activa de
Combustible).
Se acompaña de Spark Ignition Direct Injection (Ignición de Chispa por Inyección Directa)
que inyecta el combustible
ombustible directamente al cilindro permitiendo una mayor succión de aire,
incrementando el caballaje, torque, tasa de compresión y el ahorro de combustible.
Existen una serie de vehículos GM híbridos que vienen equipados con este motor, la
mayoría SUVs y Pick Ups.
Los vehículos híbridos de GM también integran un sistema de cerrado de válvulas cuando
el auto no está en marcha; recuperación de la energía cinética al momento del frenado o
desaceleración; arranque y navegación a velocidad crucero con el motor eléctrico y
asistencia del motor a gasolina cuando se demanda mayor potencia.
Esta tecnología se encuentra disponible solamente en Norte América.
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V.3.3.2 ECOTEC
Este es el motor más eficiente de GM, utiliza gasolina como combustible y tiene cilindradas
desde 1.8 hasta 2.4l. Integra un tren de válvulas de baja fricción con un ajustador hidráulico
de tensión en la banda de distribución; Variable Valve Timing (Tiempo Variable de Válvula)
que permite una inyección y aspiración de los cilindros más eficiente conforme a la
velocidad del motor. Con el fin de evitar pérdidas de energía y emisión excesiva de ruido,
el motor se encuentra completamente aislado de vibraciones. Cuenta con control
electrónico de aceleración.
Figura V.23 Motor ECOTEC

Fuente: (General Motors Company, 2010)
Adicionalmente GM presenta una caja automática de seis velocidades que mejora el
rendimiento del motor hasta en un 4% y llantas de baja resistencia al rodaje.
GM presenta una versión de su sedan “malibu” híbrida, la cual integra ECOTEC 2.4l I4
VVT hybrid con un motor eléctrico.

V.3.3.3 Propulsión electrónica voltec (Volt)
Volt es el auto eléctrico de General Motors, que es propulsado enteramente por energía
eléctrica, integra un motor eléctrico de 53kW con un motor de combustión interna de 4
cilindros y 1.4l de volumen capaz de funcionar con gasolina tradicional o biocombustibles.
El auto se carga con cualquier conexión de 110 volts en unas horas. Las baterías pueden
almacenar energía suficiente para a la mayoría de los traslados diarios dentro una ciudad.
En caso de que el viaje resulte más largo, el motor de combustión interna entra en función,
manteniendo las baterías con un nivel de carga suficiente para brindar “cientos de
kilómetros” extra de propulsión, antes de poder recargar las baterías a través de la red
eléctrica de nuevo. El auto también integra un sistema de frenado regenerativo que ayuda
a extender un poco más la energía contenida en las baterías.
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Figura V.24 Sistema Volt

Fuente: General Motors Company
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V.3.4 Mercedes Benz
V.3.4.1 Blue Efficiency
Es una serie de implementaciones que tiene Mercedes Benz para aumentar la eficiencia de
combustible en algunos de sus vehículos, esta serie de implementaciones consta de la
utilización de neumáticos más ligeros y con menor resistencia al rodaje, mayor amplitud del
eje trasero que permite alcanzar velocidades altas con menores revoluciones del motor, se
optimiza la aerodinámica del vehículo mediante el sellado de las uniones entre faros y
carrocería, instalación de una cubierta inferior en el auto y una rejilla sobre el radiador, el
funcionamiento de la bomba del líquido de la dirección se activa cuando es requerido
suavizar el volante
Figura V.25 Componentes Blue Efficiency Mercedes Benz

Fuente: Daimler A.G

V.3.4.2 Concepto de Reducción (Downsizing Concept) y ECO
Encendido/Apagado (ECO Start/Stop)
Consiste en una disminución del volumen del cilindraje del motor en 200cc para disminuir
el consumo de combustible sin disminuir la potencia de un motor tradicional, el sistema
ECO Start/Stop consiste en apagar automáticamente el motor cuando el vehículo se
detiene por ejemplo en un semáforo anulando el consumo de combustible, y se enciende
cuando el auto es puesto en marcha nuevamente
Los autos que integran Blue Efficency se encuentran actualmente en el mercado y
alcanzan ahorros de 30% en el consumo de combustible.
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V.3.5 Volkswagen
V.3.5.1 TDI Blue Motion
Es el nombre general que emplea VW para etiquetar a todos sus autos con alto
rendimiento de combustible y amigables con el ambiente. Tienen la peculiaridad que dado
su alto rendimiento, en Inglaterra, pagan solamente £35.00 de impuestos anuales ($656.00
6
pesos ) un equivalente a la tenencia vehicular de México.
El Turbo Charged Direct Injection TDI (Ignición Directa Turbo Cargada) es un motor a
diesel que transmite la energía del motor a tasas más altas de cambios para mejorar el
consumo de combustible. Integra un turbo cargador de escape (toma la energía para
bombear aire de los gases de combustión expulsados por el escape) que mejora la
combustión; cuenta con inyectores piezoeléctricos en línea que tienen un peso menor y
una mejor respuesta que un inyector tradicional. Se complementan con un filtro de
partículas de alta eficiencia.
Figura V.26 TDI BlueMotion

Fuente: (Volkswagen A.G.)

V.3.5.2 TSI
TSI es un motor a gasolina ligero y pequeño con eficiencia mucho mayor que la de un
motor tradicional. Combina la inyección directa de combustible con un turbo cargador o una
carga de compresión generada por un súper cargador que trabaja en tándem con el turbo.
Los inyectores están diseñados para otorgar una inyección de combustible más uniforme
que tiene como resultado una mejor y más completa combustión.
Adicionalmente se cuenta con refrigeración inmediata del aire de carga, lo que hace
posible trabajar con una presión de aire de carga alta que permite alcanzar el punto
máximo de carga en menor tiempo dentro de la cámara de combustión.
Emplea una caja de cambios automática de seis velocidades y doble embrague para
realizar cambios más suaves y prolongados sin pérdidas de aceleración.

6

Tipo de cambio $18.76 pesos por libra esterlina publicado por el Banco de México; promedio Mayo 2010
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V.3.5.3 Encendido/Apagado Automático (Automatic Start/Stop)
Este sistema se activa cuando el vehículo se detiene por pisar el pedal de freno a fondo, el
motor se apaga cortando la alimentación del combustible; al pisar el embrague y
seleccionar primera velocidad, el motor vuelve a encender.
Los autos también integran un sistema de recuperación de energía cinética de frenado y
desaceleración, acumulando esta energía para emplearla antes de requerirla del generador
del auto.
Otros aditamentos que ayudan a reducir el consumo de combustible del auto son llantas de
baja resistencia al rodaje y menor peso, un indicador en el tablero del mejor momento para
realizar cambios de velocidad con la mayor eficiencia y una mejora en la aerodinámica del
vehículo.
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V.3.6 Volvo
V.3.6.1 Tecnología DRIVe
Volvo implementa una serie de mejoras y acciones para disminuir el consumo de
combustible. Integran motores diesel .6D DRIVe o 2.4D DRIVe que permiten disminuir el
consumo de combustible.
Los sistemas DRIVe utilizan tecnología Start/Stop que apaga el motor cuando el auto se
encuentra encendido pero sin movimiento, logrando un ahorro de combustible de hasta
8%.
Emplean cajas de velocidades más eficientes e inteligentes que le indican al conductor el
momento óptimo para realizar el cambio de velocidad, tomando en cuenta las condiciones
del terreno.
La aerodinámica de los autos ha sido mejorada y recupera la energía cinética del frenado y
desaceleración. El 85% del auto es completamente reciclable.
Figura V.27 Tren de recuperación de energía

Fuente: (Volvo Car Corporation, 2010)

V.3.7 Nissan
V.3.7.1 Green Program
Nissan Green Program son una serie de estrategias globales para reducir el impacto
ambiental de todas las operaciones de la empresa. Parte del Green Program obliga a
emplear varias tecnologías que incluyen reducción de emisiones, aumento de la eficiencia
y materiales reciclables.
Una de las grandes metas del Green Program es la reducción de emisiones de CO2 para lo
cual hay tres frentes de ataque: combustión más eficiente, menor resistencia a la entrada y
salida de gases, menor fricción al rodamiento.
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V.3.7.2 Carga Homogénea e Ignición por Compresión HCCI (HomogeneousCharge Compression Ignition)
El sistema funciona mediante combustión a baja temperatura para prácticamente eliminar
la emisión de NOx. Se controla la temperatura dentro de la cámara de ignición mediante el
uso de bujías que permiten medir esta temperatura mediante tecnología del Sistema de
Medición de la Temperatura de los Gases de Combustión en Tiempo Real (Real time
Measuring Systems for Combustion Gas Temperatures ).
También se aprovecha una cantidad de los gases de combustión residuales requeridos
acorde a las condiciones de manejo, mediante un dispositivo llamado WEL, que permite
controlar libremente la apertura y el tiempo de las válvulas para controlar la temperatura.

V.3.7.3 Tecnología de Transmisión Variable Continua (CVT)
Es una estructura compacta y ligera con una alta tasa de transmisión, aumenta la eficiencia
del combustible en un 10%, reduce la fricción un 30%. (En comparación con la transmisión
CVT de generación anterior).
El uso de un engrane “sub planetario” permite hacer los cambios entre los rangos de bajas
y altas revoluciones alcanzando tasas más altas de transmisión. Esto deriva en gran
respuesta a bajas velocidades y en bajas RPM a altas velocidades, traduciéndose en bajo
consumo de combustible.

V.3.7.4 Medición en tiempo real de la temperatura de los gases de
combustión (Real time Measuring Systems for Combustion Gas
Temperatures)
Mediante la absorción de radiación infrarroja por moléculas de agua, se mide la
temperatura de la cámara de combustión. Se aplica en motores HCCI (Carga Homogénea
e Ignición por Compresión) que enciende mediante la inyección de una mezcla airegasolina y se enciende por compresión.

V.3.7.5 Carbón Tipo Diamante de Ultra Baja Fricción (Ultra- Low Friction
Diamond-like Carbon DLC)
Se trata del desarrollo de una película libre de hidrógeno hecha de carbón tipo diamante en
conjunción con un aceite especial. La película DLC presenta una mayor resistencia a la
abrasión, logrando un coeficiente de fricción mínimo mediante el uso de nanotecnología
logrando reducir la fricción de todo el motor en un 25%.
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Figura V.28 Zonas de aplicación Cubierta DLC

Fuente: (Nissan Motors Company, 2010)

V.3.7.6 Inyector Dual
Duplica el número de inyectores por cilindro, lo cual resulta en menor diámetro de las gotas
de combustible
ustible y esto a su vez resulta en una ignición más uniforme. Esta tecnología se
combina con el CVTC (Continuously
Continuously Variable Valve Timing Control
Control)) y en conjunto logran
una reducción de 4%.
Figura V.29 Inyección dual.

Fuente: (Nissan Motors Company, 2010)

V.3.7.7 Tecnología de control variable continuo de tiempo en vál
válvulas
vulas (CVTC)
(CVTC
Se logra mediante la mezcla del ciclo de Atkinson de combustión interna y la recirculación
r
de gases de combustión (EGR). Sin marchar la válvula de entrada del pistón se cierra a
destiempo, retardando la compresión del pistón (ciclo de Atkinson
Atkinson).
). Con el auto en marcha
se retrasa el tiempo de cerrado de la válvula de salida de gases de combustión,
permitiendo por un pequeño lapso de tiempo que las dos válvulas permanezcan abiertas y
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alimentando así al pistón cierta cantidad de gases d
de combustión,, lo que deriva en la
reducción
educción de pérdidas por bombeo
bombeo.
Figura V.30 Ciclo Atkinson y sistema EGR

Fuente: (Nissan Motors Company, 2010)

V.3.7.8 ECO Pedal
Asiste a los conductores para oprimir el pedal de una forma en la que la relación
aceleración/consumo resulte óptima, trabaja mediante un indicador en el tablero y
endurecimiento
ndurecimiento del pedal del acelerador. Esto mejora la eficiencia de consumo de
combustible de un 5 a 10%.
Figura V..31 Diagrama funcionamiento ECO Pedal

Fuente: (Nissan Motors Company, 2010)

V.3.7.9 Vehículo Eléctrico LEAF
Es un vehículo propulsado enteramente por electricidad y cuyas baterías pueden ser
recargadas con una toma eléctrica casera. Sustituye el motor de combustión interna con un
motor eléctrico completamente silencioso.
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Existen dos tipos de recarga, la normal y la rápida, diseñadas para satisfacer las
necesidades diarias. La carga normal es la que se realiza en casa al conectar el auto como
si fuera un teléfono celular, el auto se recarga completamente durante ocho horas (por la
noche), cuando las tarifas eléctricas son menores.
Tabla V.6 Tip
Tipos de carga LEAF por necesidad de uso
Red de carga
Carga Casera
Carga en el destino

Carga en el camino

Distancias
cortas

Distancias medias

Largas distancias

Tipo de
carga

Normal

Normal o rápida

Rápida

Sitio de
carga

Casa, Trabajo

Centros comerciales,
restaurantes o
estacionamientos

Caminos, autopistas,
áreas de servicio

Uso del
Vehículo
Eléctrico

Fuente: (Nissan Motors Company, 2010)
Tiene un rango de 150 Km con una sola carga7. Emplea baterías de iones de litio
localizadas bajo el piso que generan una potencia de 90kW. Su motor eléctrico genera
80kW/280Nm de potencia.
encia. Esto asegura una respuesta alta y une buena experiencia de
manejo. El auto carece de escape, por lo que no tiene emisión alguna de CO2 o algún otro
gas de efecto invernadero. Cuenta con sistema de frenado regenerativo. Mediante el
empleo de un cargador
dor rápido puede llegar a un 80% de su capacidad de carga en media
hora
El auto integra una pantalla que informa al conductor sobre el nivel de carga del auto y la
localización de las estaciones de recarga más cercanas.
Durante el año 2011 el Gobierno
obierno del Distrito Federal en conjunto con Nissan Mexicana
probaran 500 autos Leaf en la ciudad de México, integrándolas al gobierno de la ciudad.
Esta es la primera etapa de un proceso de dos, el cual en la segunda contempla lanzar en
el año 2012 el auto a la venta
ta a particulares. Durante la primera etapa se monitoreara la
viabilidad y el desempeño del auto en condiciones de uso real en una mega ciudad. El auto
no es de producción nacional. Actualmente se manufactura en Japón con estimaciones de
50mil unidades anuales
ales y se tiene planeado comenzar a producirlo en Tennessee durante
2012.

7

US-LA4 mode
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Figura V.32 Vehículo eléctrico LEAF

Fuente: (Nissan Motors Company, 2010)
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V.3.8 Toyota
V.3.8.1 Tecnología Hybrid Sinergy Drive
Usa un motor a gasolina de 1.8 litros con un sistema de Roller Rocker Arms que regula la
fricción en las válvulas y la velocidad de apertura de las mismas. La bomba de agua no se
encuentra conectada a la banda de distribución, lo que evita pérdidas mecánicas de
energía; para su funcionamiento emplea electricidad proveniente de la batería y no del
generador del motor, lo que permite que se controle el flujo del líquido acorde a las
necesidades del motor.
El Calor de los gases de escape es recirculado para calentar el motor y calentar el
habitáculo. La recirculación de gases controla el flujo volumétrico de los gases de
combustión inyectando parte de estos gases a la cámara de combustión y reduciendo la
energía requerida para bombear el aire.
Se complementa con un motor eléctrico de corriente alterna, encargado de la aceleración
del vehículo cuando se arranca o cuando es necesaria mayor potencia.
Cuenta con un dispositivo divisor de potencia (Power Split Device) que distribuye la
potencia generada por el motor a gasolina hacia el tren de rodaje y el generador eléctrico.
Figura V.33 Toyota Hybrid Sinergy Drive

Fuente: (Toyota Motors Sales, 2010)

V.3.8.2 Frenado regenerativo (Regenerative Braking)
El auto recupera la energía cinética que se genera durante el frenado y la desaceleración.
Los motores eléctricos al desacelerar funcionan en reversa, transformándose de motores a
generadores y produciendo electricidad que es almacenada en un acumulador. El sistema
combina el frenado regenerativo con los frenos hidráulicos.
Existe una unidad de control de potencia que gobierna un convertidor que toma la corriente
directa suministrada por la batería en corriente alterna empleada por el motor y el
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generador. De manera inversa convierte la corriente alterna generada por los motores
eléctricos en corriente directa para recargar las baterías.

V.3.8.3 Prius Plug in Híbrido
Se trata de la tercera generación de autos híbridos de Toyota. Se trata de un auto incluido
en un programa de demostración global que inició en diciembre de 2009. El auto
representa mejoras significativas respecto de la generación anterior de los vehículos
híbridos de Toyota. Combina baterías de iones de litio de alto rendimiento con tecnología
HSD para formar un vehículo completamente eléctrico. Puede recargarse en
aproximadamente tres horas desde un tomacorriente convencional de 110V y en media
hora desde uno de 220V.
Figura V.34 Conexión de recarga Pruis PHEV

Fuente: (Toyota Motors Sales, 2010)

V.3.8.4 Toyota Electric Drive
Es un auto prototipo eléctrico diseñado para el camino diario entre casa y trabajo. Está
diseñado para recorridos de menos de 80.42 km diarios. Es un vehículo para uso urbano
enteramente. Comparte plataforma con el modelo Toyora iQ, un micro auto de pasajeros
actualmente a la venta en Japón y Europa.
Figura V.35 Toyota Electric Drive

Fuente: (Toyota Motors Sales, 2010)

V.3.8.5 Fuel cell hybrid
El sistema de celda de combustible Toyota es capaz de recorrer 321.86 km con una carga
de hidrógeno. Se trata de un auto que se emplea en los Estados Unidos como una flota
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experimental (25 autos). La marca se encuentra ya en la quinta generación tecnológica de
celdas de combustible y han logrado operar estos vehículos en temperaturas bajo cero (37°C).

V.3.9 BMW
V.3.9.1 Tecnología Efficient Dynamics
En motores a gasolina cuenta con tecnología de inyección de alta precisión (High Precision
Injection). Los inyectores piezoeléctricos pulverizan el combustible directamente en la
cámara de combustión, a una presión de más de 200 bares, donde se quema con el
exceso de oxígeno.
Como resultado se obtienen mejores prestaciones con un consumo de combustible
considerablemente menor. Los motores de seis cilindros con BMW TwinPower Turbo
incluyen dos pequeños turbocompresores en lugar de uno grande, que aseguran el empuje
a cualquier régimen, un funcionamiento silencioso y menores emisiones de CO2.
Los motores diesel están equipados con inyección Common Rail regulada
electrónicamente de tercera generación. Este sistema genera una presión de inyección
especialmente elevada, de hasta 2,000 bar, mantenida de forma constante durante toda la
duración de la fase de inyección, lo que garantiza una combustión eficaz y con ello un
menor consumo de combustible. La inyección múltiple previa, con cantidades muy
reducidas de combustible, permite que el motor ofrezca un funcionamiento especialmente
silencioso y refinado. Además, se han reducido las pérdidas por fricción en cerca de un
3.5% con respecto a su predecesor inmediato.
Los modelos con motores a diesel cuentan con filtro de partículas diesel y cumplen la
norma de gases de escape europea UE5. Los filtros de partículas diesel no necesitan
mantenimiento, puesto que el calor del motor hace que se regeneren cuando sea
necesario. La disposición del filtro junto al motor evita los habituales efectos negativos en
la potencia y el consumo de combustible.
El peso del motor es reducido a 20 kg debido al mono bloque fabricado exclusivamente de
aluminio.
Se empleó la construcción ligera, usando materiales como el aluminio, con lo que se
reduce el peso y se garantiza una rigidez torsional extremadamente elevada. Los motores
y los componentes motrices contienen aleaciones de magnesio ultramodernas, lo que no
sólo permite ahorrar hasta un 24% en el peso, sino mejorar también el dinamismo del
vehículo gracias a un equilibrado reparto del peso entre los ejes delantero y trasero.
La función auto Start/Stop (auto encendido apagado), apaga automáticamente el motor
cuando el vehículo se detiene y se encuentra en punto muerto, luego vuelve a encenderlo
en cuanto el conductor pisa el pedal del embrague. Esta función está incluida, por ejemplo,
en todos los modelos BMW Serie 1 y Serie 3 con motor de cuatro cilindros y transmisión
manual, esta función reduce el consumo de combustible y las emisiones atmosféricas.
El sistema Brake Energy Regeneration (recuperación de la energía de frenado). Acciona el
alternador cuando se levanta el pie del acelerador o se pisa el pedal de freno,
transformando la energía cinética residual en electricidad y recargando con ella la batería.
La servodirección eléctrica, recibe el apoyo de un motor eléctrico que asegura el uso de la
energía únicamente al maniobrar. Si se mantiene el volante en la misma posición al
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conducir por una recta o tomar una curva, el motor eléctrico se desactiva y, por lo tanto, no
usa energía alguna.
Con el Air Vent Control (Control de Ventilación), las tomas controladas eléctricamente
delante del radiador abren y cierran la entrada de aire fresco, de forma que se activan sólo
si éste es necesario, pues un flujo de aire constante a través del radiador aumenta la
resistencia al aire y afecta a la aerodinámica. Cuando las tomas se cierran, se reducen la
resistencia al aire y el consumo de combustible.
El indicador de cambio de marcha, señala, directamente en el campo visual del conductor,
la marcha que debería seleccionarse para ahorrar combustible. Según el estilo de
conducción, el sistema ofrece recomendaciones sobre cómo cambiar a marchas más
largas o cortas con más eficacia. Cuentan con esta tecnología los modelos BMW Serie1,
BMW Serie 3 y BMW Serie 5 con cambio manual de seis velocidades.
Los neumáticos con resistencia reducida a la rodadura, emplean materiales especiales en
la banda de rodadura y los laterales, minimizándose la deformación y el consumo de
combustible: en todas las rectas y todas las curvas.
Las llantas aerodinámicas de resistencia optimizada con diseño de turbina gestionan con
eficacia las turbulencias, canalizando el aire por los laterales del vehículo y reduciendo la
resistencia del viento, pues en torno a las ruedas y las llantas de un vehículo, el giro de los
radios suele causar turbulencias que afectan negativamente al comportamiento
aerodinámico.
Figura V.36 BMW Efficient Dynamics concept

Fuente: (BMW A.G., 2010)
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V.3.9.2 BMW Active E
ActiveE estará en el mercado en el 2011. Este vehículo eléctrico está basado en el modelo
BMW 1 Serie Coupé, siendo completamente adecuado para el uso diario. Está equipado
con la característica BMW driving dynamics y “cero” emisiones. La inclusión de tecnología
de frenado regenerativo le otorga un aumento del 20% en su autonomía.
Tiene una potencia de 125 kW (170 hp) y 250 Nm de torque, el Coupé acelera de 0 a 60
km/h en 4.5 segundos y alcanza los 100 km/h en 4 segundos.
Cuenta con una batería de iónes de litio, motor eléctrico que reemplaza el motor de
combustión. El auto puede recorrer hasta 160 kilómetros sin necesidad de recargar la
batería. Se necesitan 3 horas para recargarla en una conexión de 50 Amperes y 230/240
volts. En América el tiempo de recarga es de aproximadamente 4.5 horas. El auto integra
un sistema de monitoreo inteligente de batería que extiende la duración de la carga,
independientemente de las condiciones climáticas exteriores.
Figura V.37 BMW Active E

Fuente: (BMW A.G., 2010)

V.3.10 Chrysler
V.3.10.1

Tecnología HEMI

El motor de aluminio de 8 cilindros en “V” con un desplazamiento de 5.7 litros cuenta con
válvula de encendido variable Dual Sparkplug (doble conexión de bujía) con Coil-over-plug
Ignition (Encendido de bobina sobre bujía) y control electrónico de aceleración.
La cámara de combustión en la cabeza de cilindros del motor tiene forma hemisférica, lo
cual permite una disposición de las válvulas de admisión y escape en forma de “V” con dos
bujías por cilindro.
Posee el Sistema de Desplazamiento Múltiple (MDS), el cual es un mecanismo de
desactivación automática que utiliza un sensor para detectar cuando sea innecesaria toda
la potencia del motor apaga cuatro de los ocho cilindros, resultando una ventaja del 20%
en la economía del combustible. Este mecanismo es útil sobre todo durante la conducción
en autopistas y en desaceleración.
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Figura V.38 Motor HEMI

Fuente: (Chrysler Group LLC, 2010)

V.3.11 SEAT
V.3.11.1

Tecnología ECOMOTIVE

Tanto el Ibiza ECOMOTIVE y el Ibiza SC ECOMOTIVE tienen un motor TDI 1.4 equipado
con un Filtro de Partículas Diesel (DPF).
El sistema Start & Stop funciona de manera automática, el motor se apaga cuando el
vehículo está completamente detenido, y vuelve a encenderse cuando se pisa el pedal del
embrague de nuevo. Así también tienen el sistema de recuperación de energía que
regenera la energía producida por el alternador, reduciendo el consumo de combustible de
cada vez que se baja la velocidad.
Con el indicador de cambio de marcha, el conductor es informado del momento más
apropiado para realizar un cambio de velocidad, logrando la mayor eficiencia de consumo
de combustible.
Los vehículos son de construcción ligera, cuentan con neumáticos especiales de bajo perfil
para mejorar su aerodinámica y además, son de menor resistencia a la rodadura.
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Figura V.39 Figura Recuperación de energía

Fuente: (SEAT S.A., 2010)

V.3.12 SMART
V.3.12.1

Tecnología System Intelligent Drive

Los motores del SMART son pequeños, compactos, ligeros, potentes, austeros en el
consumo de combustible y con bajas emisiones de CO2. Están fabricados íntegramente
con aluminio y la cilindrada no supera el 1l e volumen.
La tecnología mhd (micro hybrid drive) está integrada en los motores de gasolina del
SMART. Esta tecnología está basada en una ignición-intermitente que ahorra combustible
al apagar el motor cuando se desciende la velocidad por debajo de los 8km/h y se frena. El
vehículo se vuelve a encender cuando se levanta el pie del pedal de freno.
Los motores de gasolina turbo poseen una eficiencia óptima a cualquier régimen con la
que se consigue reducir el consumo de combustible.
El motor turbo diesel common rail para el smart fortwo cdi, ha sido mejorado y cuenta con
un Filtro de Partículas Diesel (sistema cerrado).
El Sistem Start & Stop ha sido adaptado al cambio automatizado del smart fortwo y
presenta un modo de funcionamiento totalmente automático, es decir sin tener que
accionar ni el embrague ni el cambio.
Los motores de Smart, tienen incorporado el cambio manual automatizado de cinco
velocidades. En el smart fortwo hay dos posibilidades: la función manual softip o el
accionamiento automático softouch, ambos sin el pedal de embrague. El equipo softip
cambia manualmente el tipo de marcha sin necesidad del embrague. El accionamiento
automatizado souftouch es activado pulsando un botón, y automáticamente se elige el
momento adecuado para el cambio de una marcha a otra. Tiene la opción de poder volver
a la modalidad softip con sólo accionar la palanca manualmente.
La caja de cambios incorpora, además, una función de sobre gas (kick-down) para reducir
una o dos marchas si es necesario.
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Figura V.40 Motor SMART 1.0 l y mono bloque de aluminio

Fuente: (Mercedes Benz, 2010)

V.3.13 Peugeot
V.3.13.1
Tiempo de inyección y levantamiento de válvulas variable (VTi
Engine)
El motor varía el tiempo de apertura y cerrado de las válvulas conforme a la fuerza
requerida, lo que le brinda un consumo de combustible más eficiente de combustible
La caja de cambios elimina el pedal del embrague, mientras que el control electrónico de
cambios coordina el tiempo de estos, derivando en ahorros significativos de combustible,
ya que el ahorro se estima en un 5%.

V.3.13.2

Control Urbano de Manejo (UDC)

Regula la velocidad del vehículo para transitar tras el mayor número posible de luces
verdes, calcula la distancia óptima de seguridad y mantiene el auto a una velocidad
constante mediante la disminución de situaciones de frenado o aceleración excesiva;
busca realizar cambios en un rango optimo de revoluciones del motor.

V.3.13.3

Turbo cargador de alta presión (HPT)

Tecnología desarrollada en conjunto con Citroën y BMW se trata de una estrategia de
reducción del tamaño en los motores partiendo de la capacidad de un motor pequeño turbo
cargado para entregar la misma potencia que un motor de aspirado normal y mayor
cilindrada.
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Figura V.41 Motor con turbocargador de alta presión

Fuente: (Peugeot, 2010)

V.3.13.4

Tecnología HDi DPFS

Se trata de un motor diesel que integra un sistema de filtrado de partículas que ha sido
tomado como referencia en el mercado y se instala en un gran número de motores de la
marca. Reduce el consumo de combustible mediante una combustión más completa.
Emplea un sistema de inyección common rail a alta presión cuyo principio radica en lograr
un aerosol fino y constante de combustible dentro de la cámara de combustión. Este motor
puede tolerar hasta un 30% de volumen de biodiesel en su tanque, lo que deriva en
menores emisiones de CO2

V.3.13.5
Tecnología híbrida de inyección directa a alta presión (Hybride
HDi).
Adicional a un motor HDi DPFS se combina con un motor eléctrico, mismo que solo opera
durante el traslado a bajas velocidades y durante la desaceleración a demás de integrar el
sistema Start/Stop. Cuando es requerida una gran aceleración, ambos motores trabajan. El
auto concepto 308 Hybrid HDi tiene un ahorro de 38% en el consumo de combustible
respecto, comparando con un motor 308HDi.
Figura V.42 Peugeot 308 híbrido diesel

Fuente: (Peugeot, 2010)
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V.3.13.6

207epure

Es el modelo eléctrico de Peugeot, combina un motor eléctrico con una celda de
combustible encargada de la generación de electricidad para otorgar propulsión al auto.
Puede alcanzar velocidades de hasta 130 km/h y tiene una autonomía de 350 Km. El
modelo cuenta con sistema de recuperación de energía del frenado.
Figura V.43 Peueot 207 epure

Fuente: (PEUGEOT, 2010)

V.3.14 Renault
V.3.14.1

Dacia eco2

Trata de una serie de medidas y mejoras implementadas para reducir el impacto ambiental
de los autos Renault, estas medidas incluyen: perfeccionamiento la aerodinámica de los
vehículos, reducción de peso del auto, reducción en de la fricción en el motor, variador del
ángulo del árbol de levas (control de apertura y cerrado de válvulas acorde a la velocidad
del motor), regulación de la mezcla aire/combustible (EMU), carga estratificada.

V.3.14.2

Variador del ángulo del árbol de levas

Existen dos tipos de variación existente, uno de ellos es el método de rocker arms, y el
segundo es a través de variadores de “paletas”. Estos se encuentran en la polea del árbol
de levas, Un rotor separa dos cámaras dentro de la polea, al inyectar aceite a presión en
una o la otra cara del separador que forma el rotor, este tiende a pivotear en una u otra
dirección, existen cámaras “avanzadas” y “retardadas” dependiendo del cambio introducido
en el árbol. Entonces mediante la inyección del aceite a través de un solenoide a una de
las dos cámaras es como la computadora controla el cambio en el árbol de levas,
regulando así la operación de las válvulas.
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Figura V.44 Variabilidad en el ángulo del árbol de levas

Fuente: (Renault, 2010)

V.3.14.3

Administración de la energía del motor (EMU)

Logra la optimización del motor se busca a través del control en el flujo de combustible y
aire que son inyectados al cilindro de acuerdo a la forma de manejo del conductor.
Funciona mediante el monitoreo continuo de cerca de 50 parámetros de funcionamiento
del motor (posición del acelerador, aceleración, modo del motor, presiones, ignición en la
cámara de combustión, temperatura, etc.), mediante esto decide y lleva a cabo los ajustes
pertinentes de varios elementos dentro del motor (ritmo del combustible, inyección de
combustible, válvulas de recirculación de gases de combustión, ángulo de las paletas del
turbo cargador)

V.3.14.4

Carga Estratificada

Se trata de inyección presurizada del combustible cerca de la bujía para alcanzar una
combustión más completa y reducir el consumo de combustible.
La cámara de combustión se divide para crear una cámara de pre-combustión, en donde
se encuentra la bujía. La cabeza del pistón contiene una cavidad esférica que obliga un
movimiento de giro del aire contenido en el cilindro durante la compresión, lo que da como
resultado que el combustible sólo se inyecte en las cercanías de la bujía. También es
posible usar la forma del circuito de admisión para forzar flujos turbulentos.
Dentro de la carga estratificada existen dos modos: Magro y “Normal”.
En el modo magro la inyección se lleva a cabo en el golpe de compresión. Aprovechando
el efecto de remolino creado por el movimiento del pistón el combustible es confinado a las
cercanías de la bujía; dada la alta concentración de mezcla derivada del poco espacio
disponible, con una pequeña cantidad de combustible se logra una mezcla muy rica en las
cercanías de la bujía una mezcla magra en el resto del cilindro. La estratificación de aire en
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el cilindro significa que aun con carga parcial es posible obtener un núcleo de mezcla
rodeado de capas de aire y gases residuales que limitan la transferencia de calor hacia las
paredes del cilindro. Esta baja de temperatura causa que la cantidad de aire inyectado al
cilindro se aumente al reducirse la dilatación del cilindro y aumentar el volumen dentro de
la cámara logrando mayor potencia. Cuando el auto no se mueve, esto logra reducciones
en el consumo de combustible hasta un 40%. Mediante este principio también es posible
inyectar el combustible a una temperatura menor, lo que se traduce en mejor rendimiento
energético.
Cuando el auto requiere gran potencia, la inyección se lleva a cabo de una manera
“normal”, lo que significa que la mezcla se inyecta cuando la presión en el cilindro es baja,
por lo que la nube de combustible del inyector es muy errática y esto genera una mezcla
uniforme.
Figura V.45 Carga Estratificada

Fuente: (Renault, 2010)

V.3.15 Audi
V.3.15.1

TDI (Turbo Diesel Injection)

Emplea inyectores piezoeléctricos para distribuir de forma homogénea el combustible
dentro de la cámara de combustión, durante un ciclo del pistón adicionalmente al proceso
de inyección principal hay pre y post inyección para garantizar una mejor compresión y una
combustión completa. El colector de aire de combustión regula la entrada de aire conforme
la velocidad del motor para lograr una mejor mezcla de gas en el cilindro y regular su
temperatura, reduciendo el consumo de combustible. La inyección se logra mediante un
sistema de inyección de riel común a alta presión.
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Figura V.46 Inyectores piezoeléctricos

Fuente: (Audi A.G., 2010)

V.3.15.2
Sistema Audi de levantamiento de válvulas (Audi Valvelift
System)
Sistema integrado al árbol de levas que permite regular la velocidad de apertura de las
válvulas, logrando mayor eficiencia en el consumo de combustible.
Cuando el motor se encuentra a bajas revoluciones las válvulas tienen un tiempo de
apertura menor, cuando el motor trabaja a altas revoluciones las válvulas abren a
destiempo para reinyectar gases de combustión y extraer mayor potencia del combustible
Figura V.47 Sistema de levantamiento de válvulas

Fuente: (Audi A.G., 2010)

V.3.15.3

Tecnología TFSI inyección supercargada de combustible

Logra un ahorro de combustible entre 10 y 15% comparado con un motor de seis cilindros
con inyección tradicional. Inyecta el combustible directamente en el cilindro y se emplea la
evaporación del combustible para expulsar los gases de combustión de la cámara. El súper
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cargador se propulsa mediante una turbina movida por los gases de combustión e
inyectando mayores cantidades de aire fresco al motor
Figura V.48 Inyección supercargada TFSI

Fuente: (Audi A.G., 2010)

V.3.15.4

Caja de cambios Multitronic

Combina la dinámica de una caja de cambios manual con las ventajas de una caja
automática, trabaja mediante la transmisión variablemente continua. El sistema selecciona
el disco con mayor torque mediante el uso de una cadena ligada a dos poleas de diámetro
variable que sustituyen los engranes tradicionales. Esto permite, mediante combinaciones
del diámetro de las poleas, transferir toda la energía generada por el motor a las ruedas sin
importar las condiciones de manejo.
Figura V.49 Transmisión Multitronic

Fuente: (Audi A.G., 2010)

V.3.15.5

Stronic

Caja de velocidades con doble embrague. Las velocidades pares se conectan a un
embrague y las impares a otro distinto, ambos juegos de velocidades se encuentran
rotando continuamente pero un sistema de control de embragues solo conecta uno al
motor directamente, lo que permite que al realizar los cambios no haya pérdidas de
energía ni impulso al realizar los cambios.
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Figura V.50 Transmisión Stronic

Fuente: (Audi A.G., 2010)

V.3.15.6

Sistema Parada/Arranque y Recuperación

Cuando el auto se detiene por completo, al colocar la palanca de cambios en neutral, el
motor se apaga hasta que de nuevo es pisado el embrague y se coloca la primera
velocidad.
El sistema de recuperación de energía aprovecha la energía calorífica generada por los
frenos al ser activados o por el movimiento de las llantas al desacelerar, transformándola
en energía eléctrica que es acumulada hasta el momento en el que el auto la requiera de
nuevo. Algunos autos Audi cuentan con un techo solar corredizo con celdas solares que
emplean esta energía para alimentar el ventilador del climatizador logrando ahorros
significativos en el consumo energético derivado de la climatización y requiriendo menos
energía eléctrica generada por el motor a gasolina.
Adicionalmente se integran sistemas como la dirección electromecánica, que solo funciona
cuando las condiciones de manejo lo requieren logrando un ahorro en el consumo de
combustible.

V.3.15.7

Sistemas aerodinámicos

El bastidor es construido de una variedad de aluminio y láminas de acero para reducir el
peso del auto
También se emplean neumáticos de baja resistencia al rodaje y la aerodinámica de los
autos ha sido mejorada. Existe disponible para el modelo TT un Alerón que se despliega a
altas velocidades que genera una fuerza de empuje y ayuda a una reducción extra en el
consumo de combustible.
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Figura V.51 Bastidor de aluminio AUDI

Fuente: (Audi A.G., 2010)
Figura V.52 Mejoras aerodinámicas

Fuente: (Audi A.G., 2010)

V.3.16 Ferrari
V.3.16.1

Prototipo Hy-Kers

Para producir un prototipo hibrido se ha empleado tecnología extraída de la Formula 1 para
equipar un motor ligero y potente (12 cilindros) otorgándole al auto un centro de gravedad
bajo sin sacrificar espacio interior. Ferrari también empleo la tecnología extraída de las
pistas de carreras para diseñar un motor eléctrico que optimiza las dinámicas lateral y
longitudinal del auto, mejorando la tracción y el balance de frenado. El motor eléctrico
produce más de 100HP logrando la meta de Ferrari de compensar cada kilo incrementado
en peso con una ganancia de al menos 1HP. El auto al igual que otros híbridos recupera la
energía del frenado y desaceleración para alimentar sistemas auxiliares.
Este auto mantiene características de alto desempeño de todos los autos deportivos de la
marca mientras reduce las emisiones de CO2 conforme a las normas europeas en un 35%.
La marca también ha integrado en su modelo California sistemas Start/Stop, también han
empleado tecnología DLC (Carbón Tipo Diamante) para reducir la fricción dentro del motor.
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Figura V.53 Prototipo Hy-Kers

Fuente: (Ferrari S.p.A., 2010)

V.4Reducción de peso vehicular en vehículos ligeros
Para lograr una reducción sustancial de masa en un vehículo es necesario dividir el auto
en sistemas, analizar los materiales de los que se encuentra compuesto y buscar en el
mercado las opciones de sustitución para realizar análisis de los efectos sobre el peso total
del vehículo y la variación sobre el precio del auto generada por la sustitución de
materiales; sin comprometer las prestaciones de rendimiento, calidad y seguridad del auto.
Es posible acorde al estudio “An assessment of Mass Reduction Opportunities for a 2017
2020 Model Year Vehicle Program” lograr reducciones significativas en la masa del
vehículo con un aumento mínimo en el precio del mismo.
Para una mejor comprensión de las medidas necesarias para la reducción de masa
podemos dividir el auto en 9 sistemas que son:
1.- Estructura: Se puede reducir su peso en un 42% mediante las siguientes
medidas:
Minimizar el mezclado de metales y por ende reduciendo el riesgo de
corrosión.
Usar piezas fundidas crea una función escalonada en la relación entre el
material y la técnica de manufactura versus. la masa eliminada.
El grosor del material empleado en las estimaciones de masa, típicamente
requieren ajustes cuando un modelo nuevo es sujeto a un análisis
computarizado.
2.- Aperturas: Se logran reducciones en masa mediante el empleo de marcos
modulares para las ventanas y ensamble por pistas. Las puertas pueden incorporar
una estructura primaria no ferrosa y una construcción modular de cuatro piezas. La
tapa de la cajuela puede emplear un marco fundido de magnesio.
3.- Defensas frontales y trasera: El uso de aluminio para la manufactura de estas
partes resulta en un ahorro de hasta 2Kg en peso.

70

Folio: 0070

La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de Baja Intensidad de Carbono
Contrato No. SE-S 09/2010

4.-Vidrios: De momento no es posible emplear algún material para sustituir el vidrio
para la elaboración de estas partes, pero en un futuro se espera poder emplear
policarbonato para sustituir las piezas fijas de vidrio en un auto.
5.- Interiores: Sustituir el uso de acero para la elaboración de partes como los
pedales, las palancas y otros elementos del vehículo por polímeros de alta
densidad así como la sustitución de polímeros ya existentes por otros de menor
peso, logra reducciones significativas en el peso de los interiores del vehículo.
6.- Chasis: La adopción de materiales no ferrosos en sustitución del acero promete
grandes posibilidades en la reducción de masa.
7.- Aire acondicionado: debido a la naturaleza de los gases refrigerantes
empleados en la actualidad no es recomendable sustituir los materiales del sistema
compresor y de bombeo del aire acondicionado.
8.- Eléctrico: Es posible sustituir el cableado de cobre por cableado de aluminio
revestido de cobre, lo cual ayuda a lograr reducciones de hasta 35% en el peso del
sistema.
9.- Sistema de propulsión: Los sistemas híbridos cuentan con la mejor relación
costo/beneficio para lograr reducciones en la masa.
Es posible una reducción del 21% (sin incluir el sistema de propulsión) empleando
tecnologías actuales y próximamente disponibles con un impacto pequeño sobre el costo
del vehículo, empleando un enfoque sinérgico para reducir la masa.
De igual forma es posible alcanzar reducciones de un 38% en la masa de un vehículo
empleando el mismo tipo de tecnologías.
El común denominador es la investigación y aprovechamiento de tecnologías y avances en
materiales para lograr las reducciones en peso.

71

Folio: 0071

La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de Baja Intensidad de Carbono
Contrato No. SE-S 09/2010

V.5Tecnologías para incrementar la eficiencia energética en
vehículos medianos y pesados
Los vehículos medianos y pesados son vehículos de carga diseñados para trabajar de una
manera eficiente normalmente en base a tiempos específicos. Esto los diferencia de los
vehículos ligeros. Para los vehículos ligeros la carga tiene un impacto pequeño en el
consumo de combustible. Por ejemplo un automóvil con cuatro pasajeros y equipaje utiliza
solamente un poco más de combustible que el mismo auto con un solo conductor. Para la
mayoría de los vehículos ligeros el peso de la carga va de aproximadamente 25 al 35 por
ciento del peso del vehículo vacío. Sin embargo para un vehículo pesado la carga puede
ser de más del doble de su peso. Como podemos observar en la Tabla V.7 los vehículos
ligeros son los de clase 1 y 2 cuyo peso no excede los 4,535 kg. En vehículos medianos se
incluyen a todo tipo de vehículo cuyo peso va desde 4,535 kg hasta 11,793 kg. Cualquier
vehículo de un mayor peso es considerado como pesado.
Tabla V.7 Peso y Categorías de Vehículos
Ligeros
Clase 1
Clase 2
Menos de
2,720 a
2,720 kg
4,535 kg

Clase 3
4,535 a
6,350 kg

Medianos
Clase 4
Clase 5
6,350 a
7,257 a
7,257 kg
8,845 kg

Clase 6
8,845 a
11,793 kg

Pesados
Clase 7
Clase 8
11,793 a
Más de
14,968 kg
14,968 kg

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)
Ya que los vehículos pesados están diseñados para transportar grandes volúmenes de
carga o pasaje la manera de representar su consumo de combustible (FC por sus siglas en
inglés) es normalizándolo al peso de la carga transportada por el vehículo. Esta métrica es
llamada consumo de combustible de carga específica (por sus siglas en inglés). El LSFC
es representado por la siguiente ecuación:
= ܨܥܵܮ

ܥܨ
ܿܽݏ݈ܽ݀ܽ݁݊ݐ ݊݁ ܽ݃ݎ

Donde FC es el consumo de combustible en un ciclo dado, normalmente representado en
galones/100 millas.
Un motor puede ser usado en una variedad de aplicaciones específicas y puede estar
utilizar diferentes tipos de trenes motrices. Para un vehículo en particular el consumo de
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combustible, potencia demandada y la energía requerida para viajar cierta distancia varían
sustancialmente dependiendo de la actividad del vehículo.
En la Figura V.54 podemos observar las pérdidas de energía que sufre un vehículo pesado
varían sustancialmente dependiendo de su actividad. Estas pérdidas se pueden dividir en
seis grandes grupos: motor, aerodinámicas, inercia/frenado, tren motriz, resistencia al
rodamiento
amiento y cargas auxiliares.
Figura V.54 Rangos de Pérdida de Energía en un Vehículo Pesado

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)
Todas las pérdidas se dan de alguna manera mientras el vehículo transforma energía para
ponerse en movimiento con
on excepción de las que son causadas por cargas auxiliares.
Estas se refieren a todos los accesorios que se encuentran de alguna manera acoplados al
motor sin tener una influencia directa en la transferencia de potencia hacia las llantas.
Ejemplos de estos accesorios son: bomba de agua, compresor de aire, sistema de aire
acondicionado etc.

V.5.1 Tecnologías para incrementar la eficiencia energética en vehículos
v
diesel
V.5.1.1 Turbocargadores
Una turbina en el escape impulsa a un compresor para incrementar la densidad del aire
que entra al motor. Mejoras en la eficiencia del compresor o la turbina pueden mejorar el
consumo de combustible. Compresores radiales y axiales de con una relación de presión
más elevada son tecnologías emergentes. Distintas fuentes estiman una mejora
mejo en el
rendimiento energético que puede ir desde 0.3 hasta 3.6 por ciento al utilizar estas
tecnologías.
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V.5.1.2 Turbocargadores de dos etapas con enfriamiento intermedio
Motores modernos utilizan una relación de presión elevada lo cual limita la eficiencia en los
turbocargadores. Utilizando dos turbocargadores en serie con enfriamiento intermedio
permitiría elevar su eficiencia. Un enfriamiento de aire-agua se utiliza después de la
primera etapa del compresor y, en algunas aplicaciones, se utiliza un enfriamiento de aireaire en la segunda etapa de la compresión.
Turbocargadores de dos etapas son utilizados en EUA por Navistar, Daimler Trucks y
Caterpillar mientras que en la unión europea son utilizados por MAN y Mercedes.
Figura V.55 Turbocargador de Compresor Radial Caterpillar

Fuente: (CATERPILLAR, 2010)

V.5.1.3 Turbo-compuesto mecánico
El turbocargador base se mantiene sin cambios y una turbina para generar potencia se
añade al flujo de escape para extraer energía adicional. Esta turbina se conecta a una
flecha para añadir potencia adicional al motor. Existen diferentes valores publicados sobre
la reducción del consumo de combustible utilizando esta tecnología. Estos van desde una
reducción desde 3 hasta 5 por ciento. Estas variaciones pueden depender de las
condiciones de operación o el ciclo de carga que fue considerado por los diferentes
investigadores.

V.5.1.4 Turbo-compuesto eléctrico
Esta tecnología es similar al turbo-compuesto mecánico con la excepción de que la
potencia recuperada por la turbina es utilizada para impulsar a un generador eléctrico. La
electricidad producida puede ser utilizada por un motor eléctrico que apoya la salida de
potencia del motor de combustión, por accesorios eléctricos utilizados en el vehículo o para
cargar un banco de baterías en un sistema híbrido. Es por esto que los beneficios de esta
tecnología se pueden sumar los de una transmisión híbrida. Los beneficios de esta
tecnología van en mejoras desde 3 hasta 10 por ciento en rendimiento. Sin embargo estos
estimados se han calculado con modelos y no han sido demostrados comercialmente.
Ejemplos de compañías que han modelado estos sistemas lo son Caterpillar y John Deere.
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Figura V.56 Modelo de Turbo
Turbo-compuesto
compuesto Electrónico Caterpillar

Fuente: (((CATERPILLAR, 2010))

V.5.1.5 Operación variable
ariable de válvulas
Este tipo de sistemas permite un ajuste en la operación de las válvulas
independientemente
pendientemente del ángulo del cigüeñal. Existen diferentes maneras para su
implementación: hidromecánicos, electromagnéticos e hidráulicos de alta presión. Algunas
versiones de estos sistemas ofrecen un control sin límite de los tiempos y elevación de las
válvulas mientras que otros tienen un control más limitado de estas variables. Esta
tecnología también puede ser utilizada para la desactivación de cilindros. De acuerdo con
varias fuentes la operación variable de válvulas puede mejorar el consumo de combustible
combu
en alrededor de 1 por ciento cuando se utiliza una combustión diesel estándar.

V.5.1.6 Recirculación de gases de escape a bajas ttemperatura (EGR)
Parte de los gases de escape son enfriados y recirculados al múltiple de admisión. Esta
tecnología es utilizada para reducir la generación de NOx. Ya que este sistema reduce la
temperatura de los gases de salida puede no ser compatible con otros sistemas de
recuperación de energía como lo son los turbocargadores.
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Figura V.57 Esquema de un EGR

Fuente: (CATERPILLAR, 2010)

V.5.1.7 Electrificación de accesorios impulsados por el motor
Accesorios que tradicionalmente son impulsados por bandas o engranes por el motor de
combustión pueden ser convertidos a eléctricos. Esto puede mejorar la eficiencia
energética del sistema ya que muchos accesorios son utilizados esporádicamente
espo
generando una carga parasítica aún cuando no están en uso. Teniendo accesorios
eléctricos desaparece este tipo de carga ya que estos pueden ser encendidos y apagados
dependiendo de su demanda. Otra ventaja de la electrificación de accesorios es que estos
pueden funcionar a velocidades totalmente independientes de la del motor. En sistemas
híbridos se estima que esta tecnología puede mejorar el consumo de combustible entre 3 y
5 por ciento mientras que otros estudios estiman una mejora entre 2 y 4 por ciento en
transmisiones tradicionales.

V.5.1.8 Reducción de fricción en el m
motor
La reducción de fricción en rodamientos, trenes de válvulas y en cilindros produce una
mejora en la eficiencia. Todas las mejoras en fricción deben de ser desarrolladas para
evitar
tar problemas de durabilidad. Un ejemplo es el desarrollo de motores diesel que utilicen
aceite 10W-30
30 en lugar del 15W
15W-40
40 estándar. El aceite de baja viscosidad reduciría la
fricción a expensas del desgaste en rodamientos. El uso de aceite de enfriadores de aceite
en conjunción con aceites lubricantes de baja viscosidad puede presentar mejoras del 1.5
por ciento en el consumo de combustible. La reducción de fricción y el control de la
temperatura del aceite ofrecen mejores resultados durante arranques en ffrío
río y operaciones
de carga ligera ya que la fricción es un gran porcentaje del total del consumo de energía.
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Estimados de las mejoras en consumo de combustible para la reducción de fricción en
estos componentes varía entre 1 a 2 por ciento.

V.5.1.9 Ciclos alternativos
ivos de combustión
Existen alternativas al ciclo de combustión diesel tradicional como lo son: combustión de
baja temperatura, ignición por compresión de mezcla homogénea e ignición por
compresión de carga pre-mezclada.
mezclada. La principal función de estos ciclos alternativos es la
reducción de emisiones.

V.5.1.10

Dispositivos de c
control de emisiones

El uso de dispositivos para control de emisiones tiene una influencia en la eficiencia del
motor. Esto sucede cuando se controlan las emisiones ya sea dentro de los cilindros o
mediante un tratamiento posterior. Existen dos dispositivos utilizados generalmente para el
control de emisiones: Reducción catalítica selectiva (SCR) que busca reducir NOx; Filtro de
partículas de diesel (DPF).
Figura V.58 Esquema de Sistema SCR

Fuente: (Kenworth Truck Company, 2010)

V.5.1.11

Aislamiento ttérmico

El aislamiento
nto térmico puede reducir el rechazo de calor al refrigerante del vehículo o al
ambiente a través del múltiple de escape. Asimismo la energía retenida en el múltiple de
escape puede ser utilizada por otros sistemas cómo los turbocargadores.

V.5.1.12
Perfeccionamien
Perfeccionamiento
to en extracción de trabajo en el proceso de
combustión
La relación de compresión, relación de expansión, forma de la cámara de combustión, el
patrón de inyección, la presión de inyección, el tiempo de inyección, el ritmo de inyección,
la mezcla de aire/combustible,
ombustible, máxima presión admitida en cilindros, la relación
aire/combustible y el índice de recirculación de gases de escape son todos parámetros que
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pueden ser modificados en un esfuerzo por reducir el consumo de combustible. La mejora
en el diseño de la cámara de combustión puede permitir un mejor manejo y mezcla de aire.
La mejora en materiales y diseño estructural en los cilindros permiten un manejo de
presiones más elevadas. Estos avances permiten un control más preciso de los tiempos y
aumento de temperatura en la combustión lo cual permite una eficiencia térmica mayor.
Desafortunadamente, con una mayor temperatura de combustión se genera una mayor
cantidad de NOx por lo que la mejora en eficiencia energética utilizando estas mejoras se
encuentra limitada. El beneficio en eficiencia con estas mejoras se estima que puede ir
desde el 1 al 3 por ciento.

V.5.1.13

Controlador electrónico para manejo de calibración

El incremento en la complejidad del control de motor, particularmente la transición a
sistemas de control de circuito cerrado permitirá mejoras en la eficiencia del motor. La
información sobre el régimen de operación y emisiones del motor será alimentada al
sistema de control. Esto permitirá un mejor uso de herramientas de calibración para
mejorar el control de recirculación de gases de escape, los tiempos de inyección, los
eventos de inyección múltiple y el incremento de la presión de inyección. Estas mejoras
pueden llevar a una reducción de uso de combustible entre 1 y 4 por ciento.

V.5.1.14

Ciclo de fondo

Un ciclo de fondo es básicamente un motor secundario que utiliza la energía en el múltiple
de escape u alguna otra fuente de calor del motor primario para generar potencia sin la
necesidad de utilizar un combustible adicional. Las fuentes de energía en este tipo de ciclo
normalmente se desperdician en un motor convencional. Un ciclo de fondo típico incluye
los siguientes componentes: una bomba de alimentación para llevar el fluido de trabajo del
condensador al evaporador; un evaporador, el cual transfiere energía del motor primario al
fluido de trabajo; una turbina la cual toma la energía del fluido de trabajo y la convierte en
potencia mecánica; un condensador, el cual rechaza la energía no utilizada en el ciclo para
poder empezar uno nuevo. La potencia mecánica generada puede ser utilizada para
generar electricidad la cual puede ser utilizada por accesorios eléctricos, cargar las
baterías de un sistema híbrido o complementar a la salida de potencia de un motor de
combustión interna. Se han hecho estimados de que se pueden llegar a ahorros de
combustible de hasta 10 por ciento utilizando esta tecnología.

V.5.2 Tecnologías para incrementar la eficiencia energética en vehículos
a gasolina
V.5.2.1 Operación variable de válvulas y desactivación de cilindros
Existen muchas aproximaciones para este tipo de tecnología. Estas incluyen desfases en
levas, mecanismo de levantamiento variable, trenes de válvulas flexibles y desactivación
de cilindros. La principal pérdida que este sistema trata de reducir es la de bombeo. Una
operación variable de válvulas combinada con una variación en la relación de compresión
permite que el vehículo trabaje con mayor proximidad a su punto de máxima eficiencia con
una disminución de bombeo en porciones más largas de su ciclo de trabajo.
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La desactivación de cilindros es una aproximación que reduce las pérdidas por bombeo
disminuyendo el total del desplazamiento de trabajo que realiza el motor.

V.5.2.2 Motores de gasolina de inyección directa
Los GDI son motores en los cuales el inyector se encuentra directamente montado sobre el
cilindro. En este tipo de inyección se busca tener una mezcla estequiométrica entre aire y
combustible. La mejora en eficiencia de este tipo de sistema viene de la menor cantidad de
combustible utilizado durante la respuesta transitoria y del enfriamiento dentro del cilindro
que se lleva a cabo por la vaporización del combustible. Esto lleva a que se utilice una
relación de compresión más elevada. Estos motores son más tolerantes la recuperación de
gases de escape disminuyendo los NOx.

V.5.2.3 Turbocargadores
Los turbocargadores en motores de gasolina funcionan de una manera similar a los de
diesel. Debido a las diferencias en los combustibles y los procesos de combustión entre los
dos motores, existen diferentes limitaciones para las aplicaciones de los este tipo de
sistemas. Debido al incremento de aire y temperatura en los turbocargadores la posibilidad
de provocar igniciones a destiempo incrementa. Es por esto que es común que la relación
de compresión sea disminuida cuando un motor es turbocargado. Esto reduce la eficiencia
térmica del motor. Sin embargo, si es implementado correctamente un motor turbocargado
puede tener una densidad de potencia más elevada generando motores más pequeños y
ligeros teniendo la misma salida de potencia.

V.5.2.4 Electrificación de accesorios
Igual que los vehículos con motores diesel un desacoplamiento de los accesorios del motor
ofrece una oportunidad de optimizar el uso del accesorio mejorando la eficiencia.

V.5.3 Tecnologías en la línea de transmisión para la reducción del
consumo de combustible de carga específica
La “Línea de Transmisión” se refiere al sistema que conecta el sistema de propulsión con
las llantas. Las opciones para llevar a cabo mejoras en la línea de transmisión
normalmente se encuentran en dos categorías:
Mejora en la eficiencia de de la transmisión: Estrategias para mejorar la transferencia de
potencia a las llantas.
Mejora en la integración del sistema. Estrategias que permiten al motor operar en
condiciones de manejo de mayor eficiencia.

V.5.3.1 Relación de eje trasero
La selección de este eje es una de las decisiones más importantes en las especificaciones
de un camión. Esta relación determina las rpm de un motor a la velocidad crucero lo cual
es un parámetro de gran importancia para determinar el consumo de combustible. Este
parámetro también determina la aceleración que tiene un vehículo de carga.
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V.5.3.2 Reducción de fricción en la transmisión, eje y lubricantes de
rodamientos
Lubricantes especiales pueden ser utilizados para reducir la fricción en la transmisión y los
ejes. Lubricantes sintéticos son especificados para reducir la viscosidad, especialmente en
condiciones de bajas temperaturas. Se han documentado ahorros de hasta 1 por ciento
cuando se usan lubricantes de baja fricción.

V.5.4 Vehículos híbridos
Un vehículo híbrido (HV) combina por lo menos dos convertidores de energía, como puede
ser un motor de combustión interna (MCI), uno eléctrico y uno hidráulico. El objetivo de un
HV es proporcionar una potencia equivalente, rango y seguridad cómo la de un vehículo
convencional reduciendo el consumo de combustible y emisiones nocivas. Las ventajas de
los HVs son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freno regenerativo: Reduce la velocidad del vehículo convirtiendo su energía
cinética en algún tipo de energía almacenable para utilizarla en un futuro.
Mayor eficiencia en motor eléctrico: A comparación de un MCI un motor eléctrico es
una máquina más sencilla y de mayor eficiencia.
Mejora en características de torque: Los motores eléctricos tienen una mejor
capacidad de entregar torque a bajas velocidades.
Reducción de Emisiones: Se pueden reducir emisiones suavizando el transitorio y
eliminando el consumo mientras no exista movimiento.
Operación en máxima eficiencia: Se pueden operar los motores cerca de sus
puntos de máxima eficiencia.
Reducción de tamaño de motor: La reducción de tamaño puede ser posible para
acomodar cargas promedio reduciendo peso.
Apagado de motor: El motor puede ser apagado en tiempos de ocio.
Electrificación de Accesorios: Esto reduciría la carga parasítica de accesorios ya
que se utilizarían solamente cuando son necesarios.
Mejora de manejo: Un motor eléctrico tiene una reacción más rápida para entregar
torque cuando es necesario.
Robustez: Para algunas configuraciones, como la paralela, el vehículo puede ser
operado con cualquiera de sus fuentes de potencia cuando la otra falla.
Plug-in Híbrido: Pueden absorber el exceso de electricidad de la red en la noche.
Electrificación: Se puede recuperar exceso de energía calorífica para su uso futuro.

Desventajas de HVs:
•
•
•
•

Mayor complejidad electrónica y en el tren motriz.
Incremento de masa por componentes adicionales.
Incremento de costo por componentes adicionales y complejidad de sistema de
control.
Si no es especificado para el ciclo de manejo apropiado la mejora en consumo de
combustible puede no existir o incluso incrementar.

Tipos de vehículos híbridos:
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•
•

Vehículos híbridos eléctricos (HEV): Combinan electricidad y dispositivos de
potencia mecánica. Estos vehículos son utilizados prácticamente todas las
categorías de vehículos
vehículos- ligeros, medianos y pesados.
Vehículos híbridos hidráulicos (HHV): Combinan componentes mecánicos e
hidráulicos. Estos sistemas son utilizados en vehículos medianos y pesados
operando con requerimientos de alta potencia incluyendo perfiles stop-and-go.
stop

V.5.4.1 Híbridos eléctricos
léctricos en serie
Los híbridos en serie utilizan un generador eléctrico, acoplado a un MCI lo cual proporciona
electricidad para que el motor eléctrico pueda proporcionar potencia al camión y al sistema
de almacenamiento de energía cuando necesite sser
er recargado. En esta configuración el
MCI solamente se encuentra acoplado al generador y no proporciona potencia al tren
motriz. De esta manera se puede mantener a revoluciones constantes manteniéndolo en
su punto de máxima eficiencia.
Figura V.59 Híbrido Eléctrico en Serie

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.4.2 Híbridos hidráulicos en s
serie
Utilizan una arquitectura similar a los eléctricos en serie. Sin embargo sustituyen a la
batería con un acumulador hidráulico y los motores eléctricos son sustituidos por motores o
bombas hidráulicas. Estos sistemas funcionan particularmente bien con un freno
regenerativo en donde la energía de frenado es utilizada para mover un motor hidráulico
que bombea fluido desde una reserva de baja presión a uno de al
alta.
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Figura V.60 Híbrido Eléctrico en Serie

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.4.3 Híbridos eléctricos
léctricos en paralelo
Los híbridos en paralelo tienen una conexión mecánica al tren motriz del MCI al igual que
del motor eléctrico. Estos vehículos n
no
o necesitan un generador por separado ya que el MCI
puede recargar el sistema de almacenaje a través del motor eléctrico. Ya que la demanda
de potencia se puede distribuir entre los dos motores pueden tener un menor tamaño que
los de la arquitectura en serie.
ie.
Figura V.61 Híbrido Eléctrico en Paralelo

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.4.4 Híbridos eléctricos en paralelo: alternador de a
arranque
El motor eléctrico está conectado directamente al cigüeñal o acoplado a él a través de una
banda. La mayor
yor ventaja de esta configuración es la capacidad de apagar el MCI durante
ralentí. El motor eléctrico sólo puede funcionar en velocidades bajas ya que se encuentra
acoplado directamente al MCI.
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Figura V.62 Híbrido Eléctrico en Paralelo con Alternador de Arranque

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.4.5 Híbridos eléctricos en paralelo: p
pre-transmisión
El motor eléctrico se encuentra entre el embrague y la transmisión. Esta configuración
permite la operación en modo eléctrico durante mediana y baj
baja
a demanda de potencia, en
adición puede trabajar con el MCI encendido o apagado.
Figura V.63 Híbrido Eléctrico en Paralelo Pre
Pre-transmisión

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.4.6 Híbridos eléctricos en paralelo: post-transmisión
En una configuración
ción de post
post-transmisión
transmisión el motor eléctrico no tiene el beneficio de los
cambios de relación llevados a cabo por la transmisión. Es por esto que necesita operar en
un rango de velocidad y torque amplio ocasionando que el motor sea de mayor tamaño.
Este sistema
tema puede capturar energía con el freno regenerativo de una manera más
eficiente.
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Figura V.64 Híbrido Eléctrico en Paralelo Post
Post-transmisión

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.4.7 Híbrido hidráulico en p
paralelo
En una arquitectura en paralelo de híbrido hidráulico el vehículo utiliza dos fuentes de
potencia, el MCI y el motor hidráulico para asistencia en el arranque mejorando la
aceleración y reduciendo el consumo de combustible. El motor o bomba hidráulica se
encuentran detrás de la transmis
transmisión
ión para un freno regenerativo más eficiente.
Figura V.65 Híbrido Hidráulico en Paralelo

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.4.8 Híbrido eléctrico de potencia d
dividida
Los híbridos de potencia dividida combinan los mejores aspectos de los híbridos
híbrid en serie y
en paralelo para generar un sistema extremadamente eficiente. El sistema divide la salida
del motor por dos caminos: uno hacia el generador para producir electricidad y otro hacia el
tren motriz. Adicionalmente un sistema regenerativo utiliza la energía cinética de la
desaceleración y frenado para producir electricidad la cual es almacenada.
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Figura V..66 Híbrido Eléctrico de Potencia Dividida

Fuente: (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.4.9 Híbridos plug-in
Los híbridos plug-in son HEVs con lla
a capacidad de recargar su sistema de almacenaje de
energía al ser conectados a la red eléctrica. Todas las configuraciones de HEVs descritas
anteriormente pueden ser utilizadas con este tipo de sistema. Un camión de tipo HEV plugin se estima puede ofrecerr una mejora de hasta 70 por ciento en el consumo de
combustible.

V.5.5 Vehículos híbridos
íbridos clase 7-8 disponibles en el mercado
ercado
V.5.5.1 Kenworth T370 híbrido
íbrido
Su meta es reducir el consumo de combustible por 30% en aplicaciones de start-and-stop.
Al subir de 50 km/h este vehículo opera cómo un diesel convencional. Por debajo de las 50
km/h utiliza diesel y un motor eléctrico con un sistema que automáticamente cambia la
demanda de poder entre los dos modos de operación.
Figura V.67 Kenworth T370 Híbrido

Fuente (((Kenworth Truck Company, 2010)
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V.5.5.2 Volvo FE híbrido
Tiene un ahorro en consumo de combustible del 15-30% dependiendo de su aplicación.
Utiliza un sistema híbrido en paralelo en donde ambos motores pueden ser utilizados
independientemente. Un motor eléctrico de alto torque ofrece un alto rendimiento a bajas
velocidades.
Figura V.68 Volvo FE Híbrido

Fuente (Volvo Group company, 2010)

V.5.5.3 International Durastar híbrido
Ofrece una mejora en consumo de combustible de hasta 60% comparando con vehículos
diesel tradicionales. Utiliza un sistema híbrido en paralelo con la opción de arrancado
eléctrico el cual permite mantener el motor diesel apagado durante trabajo estacionario.
Figura V.69 Durastar Híbrido

Fuente (International Trucks, 2010)

V.5.5.4 Eaton híbrido
Existen tres tipos diferentes de híbridos que maneja Eaton:
•
•

Híbrido Eléctrico.- Ofrece una mejora en consumo de combustible de hasta 60%;
Asistencia Hidráulica al Arranque (HLA).- Es ideal para aplicaciones stop-and-go en
donde se presentan mejoras en el consumo de combustible entre 20 y 30%. El
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•

sistema de freno regenerativo e
es capaz de capturar hasta el 70%
% de la energía
cinética producida en el fre
frenado.
Híbrido Hidráulico en Serie
Serie.- Ofrece una mejora en el consumo de combustible
entre 50 y 70%.
Figura V.70 Eaton Híbrido Hidráulico en Serie

Fuente (Eaton Corporation, 2010)

V.5.5.5 Freightliner M2e h
híbrido
Sistema híbrido en paralelo que permite operar los dos motores independientemente.
Dependiendo de su aplicación puede ofrecer una mejora en el rendimiento de su
combustible que varía entre 20 y 60
60%.
Figura V.71 Freightliner M2e Híbrido

Fuente (Freightliner Trucks, 2010)

V.5.6 Vehículos híbridos
íbridos clase 4 disponibles en el mercado
V.5.6.1 Hino híbrido
Ofrece una reducción en el consumo de combustible de 39%. Maneja un sistema idle-stop
en donde se apaga el moto
motorr diesel cuando se el vehículo se encuentra estacionario.
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Además de tener el freno regenerativo tiene un sistema electrónico de frenado para
distribución de fuerza.
Figura V.72 Hino Híbrido

Fuente: (Hino Motor Sales Australia, 2010)

V.5.6.2 Isuzu Elf diesel híbrido
Utiliza un sistema híbrido en paralelo que permite el funcionamiento ya sea del motor
diesel o el motor eléctrico por separado. Ofrece una mejora en consumo de combustible de
hasta 35%. El ahorro del sistema híbrido se encuentra complementado por un sistema
Start/Stop y frenos regenerativos.
Figura V.73 Isuzu Elf Diesel Híbrido

Fuente: (Isuzu Motors Limited, 2010)

V.5.7 Tecnologías en el vehículo para la reducción del consumo de
combustible de carga específica
V.5.7.1 Tecnología para reducir las pérdidas aerodinámicas
Los vehículos medianos y pesados tienen una enorme pérdida de energía debido a la
resistencia del aire. Para poder comprender la dimensión de estas pérdidas podemos
utilizar el siguiente ejemplo del resumen de energía para un camión de clase 8 a 105 km/h
y con una carga de aproximadamente 3.6 toneladas:
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Tabla V.8 Pérdidas Energéticas en un Vehículo Cl
Clase 8
Carga Operativa

Potencia Consumida (hp)

(%) Consumido

Aerodinámica

114

53

Resistencia al Rodamiento

68

32

Auxiliares

20

9

Tren Motriz

12

6

Frenado

0

0

TOTAL

214

100

Fuente (National Academies of Sciences, 2010a)
Las principales mejoras aerodin
aerodinámicas se pueden observar en la Figura V.74:
Figura V.74 Principales mejoras aerodinámicas posibles en ttractocamiones
camiones clase 8

Fuente (National Academies of Sciences, 2010a)
Todos estos artículos ofrecen mejoras en las pérdidas aerodinámicas particularmente la
extensión de cabina y la
a extensión aerodinámica de techo. Esto se ilustra en la Figura V.75
en donde se puede observar el flujo en un túnel de viento para un vehículo clase 8 con
ambas características aerodinámicas.
La métrica estándar para ccomparar
omparar las pérdidas aerodinámicas es el coeficiente de
resistencia Cd. Para reducir el consumo de combustible a altas velocidades se debe de
minimizar el coeficiente de resistencia. Un Cd para un camión diseñado
aerodinámicamente se encuentra entre 0.6 y 0.65, lo cual es mayor que los valores
encontrados en vehículos ligeros. La mayoría de los automóviles sedanes tienen un Cd
entre 0.3 y 0.4, mientras que los valores de un SUV se encuentran entre 0.4 y 0.5.
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Figura V.75 Vehículo con m
mejoras aerodinámicas en túnel de viento
iento

Fuente (Truck Accessory Guide, 2010)
Existen cuatro regiones principale
principales
s dentro del tractor de un vehículo pesado en donde se
enfocan las mejoras para la disminución del Cd. Estas regiones incluyen a los varios
detalles externos del camión (ejem. espejos laterales), el espacio entre el tracto-camión
tracto
y
la caja, los faldones de la caja, y los faldones en la base del camión.
Tabla V.9 Reducción en Consumo de Combustible con Mejoras Aerodinámicas en Tractor

Tecnología

Reducción De Consumo de
Combustible en %

% de Mejora Cd

Costo (USD)

Deflector de Cabina (uso Diurno)

4a7

13

$1,000 - $1,300

Extensión Aerodinámica de Techo

7 a 10

15 a 20

$500-$1000

Faldones de Chasis

3a4

4 a7

$1,500 - $2,000

Extensión de Cabina

2a3

4a5

$300-$500

Fuente (National Academies of Sciences, 2010a)
Figura V.76 Vehículo clase 8 Kenworth con y ssin mejoras aerodinámicas
erodinámicas

Fuente (Kenworth Truck Company, 2010)
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Tabla V.10 Tecnología a
aerodinámica en remolques de tractocamiones
ractocamiones

Fuente (National Academies of Sciences, 2010a)
Tabla V.11 Reducción en Consumo de Combustible con Mejoras Aerodinámicas en Caja
de Tractocamiones

Tecnología Aerodinámica
en Remolque de TC

Faldones
Laterales

Alerón
Posterior
del
Remolque

Aerodinámica
Frontal del
Remolque

Estabilizador de
Vortex

Faldón de
Ruedas

Rango de mejora en
consumo

5.6--7.5

2.9 - 5.0

2.0 - 4.0

1.0

1.0
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Tecnología Aerodinámica
en Remolque de TC

Faldones
Laterales

Alerón
Posterior
del
Remolque

Aerodinámica
Frontal del
Remolque

Estabilizador de
Vortex

Faldón de
Ruedas

$1,600-$2,400

n/d

$800 - $1,260

$500

n/d

de combustible (%)

Rango de costos

Fuente (National Academies of Sciences, 2010a)

V.5.7.2 Tecnologías para reducir la resistencia al rodamiento
La resistencia al rodamiento provocada por las llantas es responsable por alrededor de una
tercera parte de la pérdida de potencia que tiene un camión a velocidades de autopista en
una carretera sin pendiente. La fuerza que se genera como resistencia en una llanta se ha
encontrado que es casi linealmente proporcional a la carga en la llanta.
Una manera sencilla de reducir la resistencia al rodamiento es reemplazar las llantas
duales en un tráiler por llantas de nueva generación de base ancha sustituyendo a dos
llantas por una. Este cambio produce una mejora en el consumo de combustible de hasta
11 por ciento en vehículos de clase 8. Desafortunadamente este tipo de llantas no se
encuentran disponibles en dimensiones utilizadas en vehículos de clase 3 a 6.
La resistencia al rodamiento es afectada de una manera considerable por la presión de la
llanta. Para las llantas de un camión la resistencia al rodamiento puede esperarse que se
incremente entre 5 al 8 por ciento por una reducción de 20 por ciento en presión. Esto
normalmente genera un aumento en el consumo de combustible del 3 al 8 por ciento en un
camión de clase 8 si todas las llantas no se encuentran con una presión adecuada. Es por
esto que los sistemas de monitoreo de presión pueden mejorar el consumo de combustible
y la seguridad de camiones pesados.
Figura V.77 Llantas Individuales de Base Ancha

Fuente (Laydon Composites Ltd, 2010)
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V.5.7.3 Reducción de peso del v
vehículo
Con la reducción del peso en
n diversos componentes de vehículos se puede llegar a una
mejora del rendimiento de combustible entre .5 y 1 por ciento por cada 450 kg en terrenos
con poca pendiente y hasta 2 por ciento por cada 450 kg en terrenos montañosos.
Cómo podemos observar en la siguiente figura existen un gran número de áreas de
oportunidad para la reducción de peso en vehículos pesados. El uso de aluminio y de
materiales compuestos en los componentes principales pueden llevar a cabo estas
reducciones.
Figura V.78 Peso de Componentes Típicos de Vehículos Pesados (Clase 7 y 8)

Fuente (National Academies of Sciences, 2010a)
Como podemos observar en la Tabla V.12 tan solo con la sustitución de algunos materiales
por aluminio en cabina, techo y llantas se pueden llevar
ar a cabo reducciones en peso que
pueden beneficiar el rendimiento de combustible entre 0.5 y 2 por ciento
Tabla V.12 Reducción de peso por ssustitución de materiales en cabinas de camiones clase
7y8
Componente

Reducción
Aprox. en (Kg)

Cabina
Techo
Llantas (Conjunto de 10)
Total

263
27
163
454

Fuente (National Academies of Sciences, 2010a)
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V.5.7.4 Electrificación de paradas de camiones
Todos los vehículos utilizan parte de la energía del motor para el funcionamiento de varios
accesorios en la cabina como lo son aire acondicionado, calefacción, compresor de aire
entre otros accesorios eléctricos. Durante las paradas largas estos accesorios no dejan de
funcionar aumentando el consumo de combustible de los vehículos. Existen casos en
donde se realizan paradas durante toda la noche en donde el conductor mantiene el motor
encendido durante largos periodos de tiempo. Mediante la electrificación de componentes
en conjunto con la electrificación de paradas de camiones se puede reducir
considerablemente el consumo de combustible. Con la electrificación de paradas de
camiones el conductor puede, de ser necesario, conectarse y consumir electricidad de la
red para mantener a diferentes accesorios en funcionamiento manteniendo el vehículo
apagado.
Figura V.79 Parada de Camiones Electrificada- Birmingham, Alabama, EUA

Fuente: (United States Department of Transportation - Federal Highway Administration,
2010)

V.5.8 Iniciativas nacionales para la reducción del consumo de
combustible en vehículos medianos y pesados
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está llevando a
cabo una iniciativa que busca incentivar a transportistas para que inviertan en tecnologías
y estrategias para mejorar el consumo de combustible en sus flotas vehiculares llamada
Transporte Limpio. Este programa busca ser llamativo a las empresas utilizando dos
enfoques: el mejoramiento de la imagen pública a través de un reconocimiento y la
reducción de costos implícita en un mejor rendimiento energético.
Las tecnologías y estrategias para la reducción de consumo de combustible descritas en
este documento se encuentran en conformidad con el programa de Transporte Limpio de
SEMARNAT.
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Figura V.80 Logo de programa Transporte Limpio

Fuente: (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, 2010)
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FÓRMULAS QUÍMICAS Y UNIDADES
CO

Monóxido de carbono

CO2

Bióxido de carbono

CV

Caballo de vapor

H 2O

Agua

HC

Hidrocarburos

HP

Caballos de fuerza

N2

Nitrógeno

Nm

Newton metro

NOx

Óxidos de nitrógeno

PSI

Libras por pulgada cuadrada (Pounds per square inch)
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