7 factores sobre los motores diésel,
las emisiones y la movilidad del futuro.

1.
Merece la pena mejorar los motores diésel en lugar de
prohibirlos.

Una de las razones principales son las
innovaciones técnicas de los vehículos
comerciales y automóviles para pasajeros,
y especialmente, en los últimos años, los
avances en los motores diésel.
El motor diésel.

Especialmente en Europa, la industria del
automóvil se ha situado en el centro del
debate público. Parece que se ha perdido la
confianza en la fuerza innovadora y la
viabilidad futura del sector. En
consecuencia, nos gustaría tratar algunos
aspectos importantes del debate actual y
dejar clara nuestra posición. Queda todavía
mucho por hacer para alcanzar nuestro
objetivo a largo plazo: el transporte de
pasajeros y mercancías prácticamente sin
emisiones. No obstante, también es verdad:
hemos venido implementando muchas
tecnologías y nuevos desarrollos desde
hace mucho tiempo.
Muchas personas tienen la impresión de
que la contaminación del aire por NOx
(óxidos de nitrógeno) en la Unión Europea
nunca había sido tan alta. Sin embargo, la
realidad es justo lo contrario.
Según la Agencia Europea del Medio
Ambiente, las emisiones de NOx
provenientes del tráfico rodado cayeron
en un 59 por ciento entre 1990 y 2015.

Entre las innovaciones encontramos desde
las recirculaciones de los gases de escape
y los convertidores catalíticos
almacenadores de NOx hasta la reducción
catalítica selectiva (SCR) y el sistema de
tratamiento posterior de gases de escape
cerca del motor en los motores de última
generación.
El primer miembro de nuestra nueva
familia de motores para automóviles - el
OM 654 de cuatro cilindros – ya ha
demostrado en varias pruebas, que en
condiciones de conducción reales, mejora
de forma significativa los límites de NOx
alcanzados en el laboratorio. Y lo mismo
puede decirse del nuevo motor diésel OM
656 de seis cilindros en línea, que ya está
disponible en la nueva Clase S.
25 de los más destacados
investigadores en tecnología de
motores y vehículos de los países de
habla alemana han confirmado
recientemente lo siguiente: el
"problema de las emisiones de NOx se
puede considerar como técnicamente
resuelto".

2.
Las actualizaciones del software son efectivas.

El nuevo Clase E.

Estamos convencidos de que en lugar de
imponer prohibiciones a la conducción,
deberíamos seguir el camino de la
reducción de las emisiones de NOx a
largo plazo y con medidas inteligentes.
Según un estudio de la VDA (German
Automobile Industry Association/Asociación Alemana de la Industria del
Automóvil), la renovación del parque de
vehículos, junto con las medidas aprobadas en la Cumbre del Diésel de Alemania
el 2 de agosto de 2017 por los políticos y
por el sector del automóvil, serán capaces
de reducir las emisiones de NOx de todo
el tráfico por carretera entre un 12 y un
14 por ciento ya en 2019.

Como media, la actualización del software de nuestros vehículos garantiza
una reducción media de emisiones de
NOx de entre el 25 y el 30 por ciento
durante un funcionamiento normal. Por
ejemplo: Durante una prueba de nuestra
Clase V realizada por la revista “auto
motor und sport” (publicada en su
número 17/2017), las emisiones de NOx
cayeron en más del 80 por ciento
después de actualizar el software.
Esta reducción es solamente un ejemplo,
y es cierto que no siempre se puede conseguir en todas las series. No obstante,
la actualización del software puede
reducir de forma efectiva las emisiones
en muchas de las series.

3.
Las emisiones de NOx son las más bajas de todos los
tiempos.

Reducir cantidades de óxido de nitrógeno.

Entre 1990 y 2015, las emisiones de
NOx originadas por el tráfico rodado en
los 28 países de la Unión Europea
cayeron alrededor del 59 por ciento.
Esta reducción es todavía más
importante por el hecho de que durante
dicho período el parque de vehículos
aumentó significativamente.
Durante el mismo periodo, el número de
automóviles aumento alrededor de un
55 por ciento. En resumen: a pesar de
que la densidad del tráfico está
aumentando, la calidad del aire de las
ciudades está mejorando de forma
constante. Por lo tanto, la reducción en las
emisiones de NOx se debe a la mejora
tecnológica de los motores de los
vehículos.

Nuestro objetivo está claro: no superar los
límites de nuestras ciudades – y tan pronto
como sea posible.

4.
Deshacerse del diésel sería como meterse un gol en propia puerta
en lo que concierne a la política para la protección del clima.

menos de CO2 que un motor de
gasolina similar.

Caída de las cifras de CO2.

Cuando se trata de emisiones nocivas, y si
lo comparamos con otros sistemas de
impulsión convencionales, apenas se
pueden encontrar argumentos en contra
de la nueva generación de motores diésel.
E incluso a pesar de que nuestros motores
de gasolina son cada vez más eficientes,
el diésel sigue teniendo un menor
consumo y menores emisiones de CO2
que los modelos comparables de
gasolina.
Por lo tanto, los últimos motores diésel
consiguen ambas cosas: alta eficiencia
y bajas emisiones de NOx en
condiciones de funcionamiento normales.
Según la VDA el diésel moderno
consume hasta un 25% menos de
combustible y emite hasta un 15%

Naturalmente el diésel no solo tiene que
superar la comparación con el motor de
gasolina, sino también con los sistemas
de impulsión eléctricos. Una cosa está
clara: la electricidad será cada vez más
el motor del futuro. No obstante,
también es cierto que a día de hoy, los
últimos motores diésel pueden ser
incluso superiores al coche eléctrico en
cuanto a la protección del clima. Ya que
un coche eléctrico solo puede ser tan
limpio como la energía con la que se
cargue.
Por lo tanto, la conclusión es que la
transformación de la energía automotriz
es un asunto que nos concierne a todos. Y
deberíamos emplear todos los medios a
nuestro alcance – junto con las baterías
eléctricas o las células de combustible,
también incluimos los motores de
combustión altamente eficiente y los
híbridos enchufables. A pesar de que se
calcula que uno de cada cuatro coches
nuevos tendrán motores eléctricos en
2025, sigue siendo importante seguir
avanzando en sistemas de impulsión
convencionales.

5.
Hace ya años que el motor diésel ha dejado de ser una fuente
de partículas finas.

Filtro de partículas de los motores diésel.

En el debate actual, se suele oír hablar de
emisiones de NOx y partículas en la
misma frase. El hecho es que el
problema de las emisiones de
partículas generadas en el motor se
resolvió con la incorporación del filtro
de partículas de los motores diésel.
Ya en el año 1985, Mercedes-Benz fue la
primera de las marcas del mundo que
equipó a los primeros coches diésel con
filtro de partículas. La experiencia
adquirida mediante este programa
proporcionó las bases para el desarrollo de
tecnologías innovadoras en filtros con un
alto nivel de eficiencia – prácticamente
consiguieron un diésel sin hollín.
Mercedes ha montado estos filtros
como equipamiento estándar desde
2005. Por supuesto que hay vehículos más
antiguos en las carreteras. No obstante y
teniendo todo en cuenta, las emisiones de
partículas de los motores diésel son bajas.

Por ejemplo: Neckartor en Stuttgart (la
estación de medición de Neckartor en
Stuttgart es famosa por sus altas cifras de
partículas). Según la agencia de
protección del medio ambiente alemana,
los motores son los responsables del 7
por ciento de las emisiones de partículas
finas. El resto de partículas finas
generadas por el tráfico, son removidas de
la superficie de la carretera – ya sea por
coches diésel, de gasolina o eléctricos.
Los resultados iniciales de un experimento
realizado en la intersección de Neckartor
en Stuttgart demuestran que estas
partículas removidas se podrían reducir en
gran parte mediante el uso de máquinas
para la limpieza de las calles.
Este ejemplo demuestra claramente
que para conseguir una mayor
reducción de la contaminación por
partículas finas, existen alternativas
efectivas a la prohibición de uso de
determinados vehículos. Una rápida
renovación del parque de vehículos, un
mejor flujo del tráfico, una colaboración
más estrecha entre los ayuntamientos, los
proveedores y los fabricantes de
automóviles y el uso de motores eléctricos
para el transporte público urbano, junto
con la distribución del tráfico son, bajo
nuestro punto de vista formas adecuadas
de mejorar la calidad del aire en las
ciudades.

6.
Disminuirán las diferencias entre las mediciones en
laboratorio y en carretera.

la hemos apoyado desde hace años.
Dado que ambas son necesarias: las
mediciones en condiciones de laboratorio,
que se pueden reproducir y comparar
internacionalmente. Y las mediciones en
carretera que ofrecen a nuestros clientes
cifras más realistas.

Medidas de laboratorio y en carretera.

En fácil entender que las diferencias entre
las mediciones de las emisiones en el
laboratorio y en carretera han dado pie a
muchas preguntas.
El 1 de septiembre de 2017, el
procedimiento de ensayo de vehículos
ligeros armonizado a nivel mundial
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure / WLTP) y los ensayos de
emisiones en condiciones reales de
conducción (Real Driving Emissions / RDE)
introdujeron procedimientos nuevos para la
certificación de todas las series de modelos
nuevos y sus variantes, y por primera vez,
incluían mediciones durante el
funcionamiento en carretera.
Hasta entonces, las pruebas en carretera
simplemente no se exigían para la
certificación. No solo hemos acogido
esta introducción con agrado – sino que

Desde hace más de un año, Mercedes-Benz
tiene vehículos diésel en el mercado que
cumplen con los límites de emisiones más
exigentes de la UE según los requisitos de
RDE (Estándar 1). Esto ha sido confirmado
mediante varias pruebas realizadas por
organizaciones independientes. Por
ejemplo: En una prueba de “auto motor
und sport” (en su número 12/2017), el
E 220 d de Mercedes-Benz (OM 654)
(consumo de combustible en
conducción mixta: 4.3–3.9 l/100 km;
emisiones de CO2 en conducción mixta:
112–102 g/km) emitidos
41 miligramos de NOx por kilómetro en
sistema portátil de medición de
emisiones (PEMS); muy por debajo del
límite de 80 miligramos exigidos en las
mediciones de laboratorio.

7.
Los nuevos avances no se aplican solo a los modelos nuevos.

Nuevo avance.

La tecnología no conoce la perfección – y
la investigación no conoce límites.
Esto es tan válido para los automóviles
como para los smartphones. Durante los
últimos años se han dedicado importantes
recursos al desarrollo de la tecnología
diésel. Solamente en Daimler se han
invertido tres mil millones de euros en
nuestros nuevos motores diésel.

Nuestros ingenieros también utilizan los
avances conseguidos en el desarrollo de
las nuevas generaciones de motores diésel
y los experimentos en este campo para
mejorar continuamente las emisiones
características de los modelos actuales.
Desde finales de 2016, se han
introducido infinidad de nuevas
medidas en nuestra producción: estas
van desde las actualizaciones del
software y el uso de materiales más
resistentes hasta los sistemas SCR más
efectivos. En resumen: el tratamiento
de los gases de escape se mejora
constantemente buscando una mayor
efectividad.

Una visión de la tecnología del
motor OM 654.
Más económico y potente, ligero y compacto.
El futuro del motor diésel OM 654.
El nuevo motor incluye la recirculación de
los gases de escape por varias vías (EGR).
Combina sistemas EGR con enfriador a alta
y a baja presión.

El nuevo motor diésel.

El motor diésel OM 654 de cuatro cilindros
es el comienzo de una familia de motores
Mercedes-Benz realmente revolucionaria.
Su ejemplar eficiencia y nivel de
emisiones hacen de este diésel premium
una garantía de futuro y subraya el papel
central que la potencia diésel tiene en la
consecución de los exigentes objetivos
propuestos para el clima mundial.
Por primera vez un motor diésel para
automóviles, el OM 654 utiliza el sistema de
cámaras de combustión escalonadas de
Mercedes-Benz. Este permite que las
emisiones de partículas se reduzcan a
niveles especialmente bajos.

Así se consigue que las emisiones sin
tratar de motor sean significativamente
menores a lo largo de todo el mapa
característico, mientras que el punto
principal de combustión se mantiene en
el nivel de máxima eficiencia del
combustible.
El gas de escape del turbocompresor pasa
primero hacia el interior del convertidor
catalítico de oxidación. Luego, pasa a través
del mezclador donde se añade la solución
AdBlue® mediante un módulo medidor
refrigerado por agua. La zona de mezclado,
gracias a su diseño específico, permite la
evaporación de la disolución de AdBlue® en
las emisiones del escape a lo largo de un
tramo muy corto y la distribuye
uniformemente por la superficie del sDPF
(filtro de partículas con un recubrimiento
que reduce los óxidos de nitrógeno).
Después del sDPF hay un convertidor
catalítico SCR que reduce aún más los
óxidos de nitrógeno. Solo entonces,
alcanzan los gases de escape el sistema de
escape en sí.

Las innovaciones más importantes del nuevo motor.
• E s la primera vez que se usa una
estructura totalmente de aluminio en
un motor diésel de cuatro cilindros.
• Pistones de acero con sistema de
cámaras de combustión escalonada,
recubrimiento del cilindro
NANOSLIDE®, inyección common-rail
de cuarta generación.
El primer diésel de cuatro cilindros totalmente de
aluminio.

• Todas las tecnologías para el
tratamiento de los gases de escape
dispuestas directamente en el motor.
• Significativamente más ligero y
compacto: 168.4 kg, antes 203.8 kg
(–17%), capacidad dos litros en lugar de
2.15 litros, carrera del cilindro 90 mm,
antes 94 mm.
•N
 umerosas medidas para reducir el
nivel de ruido y la incomodidad de las
vibraciones.

WLTP en relación a NEDC.
WLTP corresponde a las siglas del World Harmonized Light
Duty Vehicles Test Procedure (procedimiento de ensayo de
vehículos ligeros armonizado a nivel mundial) y consiste en
un ciclo de pruebas que determina el consumo y las cifras de
emisiones de un vehículo en un dinamómetro.

Información general:
WLTP es el nuevo procedimiento para la
realización de pruebas de consumo y
emisiones en el sector del automóvil y
sustituye al antiguo procedimiento NEDC
(New European Driving Cycle). El
procedimiento NEDC indica con frecuencia
cifras de consumo y emisiones poco
realistas debido a errores al representar las
verdaderas condiciones de conducción. El
nuevo estándar WLTP es igualmente una
prueba de laboratorio, pero gracias a su
naturaleza dinámica se acerca mucho más
a las condiciones de conducción reales.
Por lo tanto, el procedimiento WLTP
contribuye a obtener cifras de consumo
y emisiones más realistas, lo que
supone una mayor transparencia para
usted y para sus clientes.

Nota:
Aunque las cifras obtenidas mediante el
ciclo de prueba del procedimiento WLTP
tienden a ser más altas en la mayoría de
los casos, el consumo del día a día
permanece invariable.

Características nuevas más destacadas.
Un perfil de conducción más dinámico
El procedimiento WLTP se caracteriza por
unas aceleraciones notablemente más
altas y un perfil de conducción mucho más
dinámico. La velocidad máxima también
se aumenta a 131 km/h, y la velocidad
media a 47 km/h.

Se tiene en cuenta el equipamiento
opcional
En el futuro, todos los extras opcionales
que influyan en la aerodinámica del
vehículo, su resistencia a la rodadura o
su masa se tendrán en cuenta para su
evaluación.

Mayor duración de la prueba
El tiempo de conducción se alarga en
10 minutos, la proporción de viajes por
autopista que se reproduce en el
dinamómetro aumenta y, a su vez, el
número de veces que el vehículo se
detiene se acorta.

Los coches para la realización de las pruebas ya no va a tener un peso optimizado tal
y como solía ser hasta ahora. Entre los
extras opcionales se incluyen los sistemas
de asistencia y las opciones de confort
tales como la radio, las tapicerías de cuero
o las ruedas de mayor tamaño. El consumo de potencia de estas opciones en
las pruebas de laboratorio indicó un
aumento de las cifras de CO2.

Mayor distancia de la prueba
La distancia de conducción aumenta
hasta los 23 kilómetros.
Puntos de cambio de marchas específicos
Los puntos de cambio de marchas ya no
vienen establecidos por prescripción, sino
que se calculan por adelantado para cada
vehículo y transmisión. Los cambios manuales se benefician de este cálculo personalizado en comparación con los
puntos de cambio de marchas inflexibles que dictaba el procedimiento
NEDC.

Estándares mundiales
El objetivo del WLTP es introducir un estándar mundial obligatorio. Los países de la UE
están a situándose a la cabeza en este
aspecto, pero, por ejemplo, Japón e India
también están interesados en este nuevo
procedimiento para pruebas.

Calendario.
Desde septiembre de 2017
Todos los vehículos de nuevo desarrollo y
los vehículos equipados con motores
nuevos están certificados según el WLTP.
Las cifras del NEDC derivan de los valores
medidos mediante el WLTP y figuran en el
material promocional como únicas cifras de
consumo. Debido a los parámetros que
aplica el procedimiento WLTP las cifras
obtenidas pueden ser numéricamente más
altas que las cifras resultantes del NEDC.
Desde septiembre de 2018
Los requisitos del WLTP se han incorporado
a la legislación nacional y todos los vehículos que salen a la venta (excepto los modelos de fin de serie cuya producción finaliza
antes del 1 de septiembre de 2018) están
certificados según el WLTP y así figura en el
material promocional. El certificado de conformidad (COC) muestra, por lo tanto, dos
valores en paralelo (NEDC y WLTP). Dependiendo el proceso legal de su país, es posible que solo figure una cifra WLTP o NEDC
correspondiente al consumo.

Desde septiembre de 2019
Además del procedimiento WLTP, también
se llevarán a cabo las pruebas de emisiones en condiciones reales de conducción (RDE). Estas permiten verificar si los
límites de emisiones que se han medido en
el laboratorio también se cumplen durante
el funcionamiento real. El Estándar 1 de
RDE se conoce como la norma Euro 6d
TEMP.
Esta normativa se introducirá escalonadamente, dependiendo de si trata de un modelo nuevo o de una serie ya existente.

Sigue leyendo en:
https://www.mercedes-benz.es/passengercars/being-an-owner/end-of-life.html

Comparación directa entre WLTP y NEDC.
WLTP

NEDC

Influencia de
las opciones de
equipamiento

Se tiene en cuenta el
equipamiento opcional
que afecta al peso del
vehículo, aerodinámica,
resistencia a la rodadura
y consumo de energía a
bordo

Salvo los neumáticos, no
se tienen en
cuenta

Peso del vehículo
durante la prueba

Tara (vehículo de serie
teniendo en cuenta el tipo
de carrocería) + 100 kg +
peso del tanque de
combustible al 90% +
equipamiento (sin aire
acondicionado)

Tara (vehículo de serie
teniendo en cuenta el tipo
de carrocería)
+ 100 kg + peso del
tanque de combustible
al 90%

Duración del ciclo

30 min.

aprox. 20 min.

Fases de detención
(% tiempo a ralentí)

9 (13%)

14 (25%)

Distancia del ciclo

23.25 km

11 km

Velocidad

media: 46.6 km/h
máxima: 131 km/h

media: 34 km/h
máxima: 120 km/h

Cambios de marcha

puntos de cambio de
marchas

en puntos fijos

Potencia de salida

media: 7 kW (9.5 hp)
máxima: 47 kW (64 hp)

media: 4 kW (5.4 hp)
máxima: 34 kW (46 hp)
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Notas sobre el contenido de esta publicación:
Podrían haberse producido cambios en el productro tras el cierre de redacción (14/02/2018). Por causas
que así lo justifiquen, como pudiera ser la introducción de avances tecnológicos, la mejora de la seguridad
del vehículo y la de sus componentes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de
efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos
contenidos en el presente catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras su
configuración y diseño. Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones
jurídicas y garantías ofrecidas por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor.
Las ilustraciones y los textos pueden incluir también accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al
equipamiento de serieLas posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la
técnica de proyección y/o impresión
Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados
países. Por las anteriores razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario MercedesBenz para obtener información actual sobre todas las características del producto.
Le rogamos tenga en cuenta que en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o fiscal en el
presente catálogo, ésta se referiría a la legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para
obtener más información aplicable a un caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario
Mercedes-Benz. Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino
que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos.
Entrega del vehículo al final de su ciclo de vida. Estaremos encantados de recoger su vehículo para su
tratamiento como residuo según dispone la Directiva de la UE relativa a los vehículos al final de su vida útil
– aunque todavía falta mucho para eso.
Disponemos de una red de estaciones para la recogida y especialistas en desmontaje para que la entrega
del vehículo sea lo más fácil posible. Le invitamos a que deje su vehículo en manos de nuestros
especialistas sin coste alguno. Al hacerlo, realiza una valiosa contribución a cerrar el ciclo de reciclado y a
la conservación de nuestros recursos.
Si precisa de más información sobre el reciclado y tratamiento de vehículos al final de su vida útil, así como
de los términos y condiciones para la entrega de los vehículos en https://www.mercedes-benz.es/
passengercars/being-an-owner/end-of-life.html
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