
C ada vez son más los fabricantes 
de camiones que apuestan por 
el gas natural como combus-
tible para sus motores. Poco a 
poco las potencias aumentan y, 

lo que es más importante si cabe, se pueden 
hacer más il metros, lo que signifi ca que 
se puede viajar a Europa prácticamente sin 
problemas, aunque todavía estemos lejos 
de contar con una red preparada para el 

suministro de este tipo de combustible, en 
el conjunto de la Comunidad Europea; en 
nuestro país existen 32 puntos de suminis-
tro y se espera alcan ar los  a fi nales del 
presente año. 

Gas o biogás, usted elige
La marca sueca presenta las transforma-
ción de sus gamas media y pesada, de 
forma que el mercado podrá contar desde 

Volvo Trucks ha dado un paso más con el lanzamiento de sus gamas media y 
pesada dotadas de motores propulsados con gas natural o biogás, en dos niveles 
de potencia: 420 y 460 CV. Ofrecen un rendimiento similar al de sus mecánicas 
diésel convencionales y una autonomía de 1.000 kilómetros, además de reducir 
las emisiones de CO2, entre otras ventajas. Las primeras unidades saldrán a la 
venta durante el próximo año. 
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VOLVO 
 SE "GASIFICA" 

CON DOS VOLVO FH Y FM 
GNL DE 420 Y 460 CV DE POTENCIA

Los nuevos FH y FM de gas natural
Versiones: Tractoras (4X2, 6X2 y 6X4)
Rígidos (4X2, 6X2 y 6X4)
Motor: Volvo G13C Euro 6 de 13 litros 
y 6 cilindros, con inyectores para gas 
y diésel. Potencias de 420 y 460 CV.
Cambio: Volvo I-Shift
Depósitos de combustible: De gas 
natural para 115 kg. (275 l.), 
155 kg. (375 l.) ó 205 Kg. (495 l.) 
Un depósito para diésel de 170 litros.
Tratamiento de gases de escape: 
SCR (AdBlue) y filtro de partículas. 

El Volvo FH GNL de 460 CV ostenta la mayor potencia 
del mercado en estos momentos.
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"Hasta 1.000 kilómetros sin 
repostar con gas natural 
licuado o biogás"

ahora con los FH GNL y FM GNL, vehículos 
que utilizan el gas natural licuado (GNL) 
o el biogás, más conocido como bio-
GNL, ambos compuestos por metano. La 
diferencia está en las emisiones al medio 
ambiente. Con el primero se reducen en 
un 20% y en un 100% con el biogás.

Pero Volvo no ha empleado la tecnolo-
gía convencional para su nuevo motor a 
gas natural (motores de ciclo Otto), sino 
de ciclo di sel, lo que significa que se man-
tienen tanto el ahorro como la fia ilidad 
y la facilidad en la conducción que  en los 
modelos que utilizan gasóleo. Cabe seña-
lar que Volvo es la única marca, por el mo-
mento, que emplea este tipo de tecnología 
en la “transformación” a gas de sus moto-

res. Evidentemente, la ventaja fundamen-
tal es el ahorro de costes, puesto que el 
gas natural, por ahora, es más barato que 
el combustible tradicional. De acuerdo con 
la experiencia de la empresa de transpor-
tes Transugon, quien ya ha probado uno 
de los nuevos “ejemplares”, “el ahorro de 
costes es de un 35 por 100, al utilizar gas 
en lugar de gasóleo”.

Por otra parte, el par motor de los nue-
vos motores se encuentra en unos bare-
mos similares a los del ciclo diésel: 2.300 
Nm para el motor de 460 CV y 2.100 Nm 
para el de 420 CV de potencia. Por otra 
parte, el director de Medio Ambiente e In-
novación de Volvo Trucks, Lars Martens-
son, afirm  que el consumo de combus-

tible de los nuevos motores de gas es 
menor (entre un 15 y un 20 por 100) que 
el de los propulsores, también accionados 
a gas, convencionales”.

Gran autonomía
Los depósitos de los nuevos vehículos se 
llenan con GNL a una presión de entre 4 y 
10 bares y una temperatura de entre 130 
y 160 grados bajo cero, de acuerdo con los 
datos ofreciso por el ingeniero de Producto 
de Volvo España, Esteban Villa. Con el de 
mayor tamaño (205 kilos, el equivalente a 
495 litros de gasóleo) es posible recorrer 
hasta 1.000 kms. Cabe señalar que no se 
tarda más tiempo en llenar los depósitos 
de gas que de gasóleo. El sistema trabaja 
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de esta forma: antes de emprender la mar-
cha, es necesario emplear una pequeña 
cantidad de gasóleo para “encender” el gas 
(en el momento de la inyección); a partir de 
este momento y una vez iniciada la conduc-
ción, el gas licuado se calienta y presuriza, 
de forma que se convierte en gas y ya pue-
da inyectarse directamente en el motor.

Las ventajas del gas natural
Para Lars Martensson, las ventajas que 
o rece el gas natural son muy significativas. 
No solamente están las medioambientales, 
sino el precio, por ahora muy competitivo 
en relación con el gasóleo. “Por otra parte 
–comenta-, existen grandes reservas como 

ara justificar su uso a gran escala. l ec o 
de que a ostemos or los ve ículos de  
est  estableciendo nuevos requisitos revios 

ara que nuestros clientes lleven a cabo o e-
raciones rentables y con un bajo consumo de 
combustible. l mismo tiem o conseguimos 
reducir el im acto medioambiental que ro-
ducen las o eraciones con camiones esados”.

Garantizar el suministro
Es éste uno de los problemas con los que 
se encuentra el desarrollo de los vehícu-

Partiendo de la base de un 
motor diésel convencional se 
ha construido el nuevo G13C 
Euro 6. De acuerdo con las 
explicaciones de Esteban Villa, 
“el nuevo motor solo utiliza 
entre un 5 y un 10 por 100 
de gasóleo y el resto es gas 
natural”. Lo más importante, en 
su opinión, “es que empleamos 
un mismo inyector por cilindro 
para iniciar y continuar el ciclo 
de la inyección. Necesitamos 
una mínima cantidad de gasó-
leo para “prender” el gas, iniciar 

la combustión; esto hace que 
el gas se inflame al producirse 
la compresión. A partir de aquí 
el motor trabaja sin problemas 
con el uso del gas natural”, 
explica. La tecnología empleada 
por Volvo permite que se pue-
dan inyectar los dos combusti-
bles. Un detalle importante es 
que si el vehículo se queda sin 
gas, puede seguir funcionando 
gracias al depósito de gasóleo. 
El único problema es que la 
potencia queda limitada a tan 
solo 50 CV.

"En los próximos diez años se producirán más cam-
bios que en los cien anteriores; habrá una revolución 
total, en temas tan destacados como los nuevos 
combustibles o la conducción autónoma", enfati-
zó Stephan de Creisquer, consejero delegado de 
Volvo España.
El cambio climático, el fuerte incremento de la 
población y, en consecuencia, de la demanda de 
transporte, propiciarán, a su juicio, una mayor 
preocupación por la sostenibilidad, es decir, 
satisfacer las necesidades actuales de la pobla-
ción garantizando las de las próximas generacio-
nes, lo que se debe traducir en un mayor cuida-
do del medio ambiente. La seguridad vial será 
otro de los grandes retos. A este respecto, cabe 
señalar que Volvo está inmerso en un proyecto 
que pretende reducir a "cero" los accidentes.
La innovación y la tecnología potenciarán lo que 
ya es una realidad, la conducción autónoma y los vehículos interconectados, aunque todavía 
falta, en opinión de De Creisquer, "un protocolo armonizado, una normativa que lo permita, por 
parte de los políticos europeos”.
El máximo responsable de la marca en España afirmó que “en el año 2030 los vehículos serán un 
30% más eficientes, energéticamente. Para las ciudades contaremos con camiones totalmente eléc-
tricos (ideales para el reparto nocturno), mientras que el gas (producto del metano) y la combinación 
híbrida diésel/eléctrica, además del diesel sintético se utilizarán para el resto de tareas de transporte, 
incluidas las de los servicios internacionales”

Del diésel al gas

Esteban Villa nos muestra las principales características del nuevo motor, que solo cuenta con un 
inyector por cilindro para iniciar y continuar la inyección. Evidentemente, un sistema electrónico 
estabiliza y regula la presión en cada momento.

El panel muestra los indicadores de 
combustible (diésel y gas) y AdBlue.

Prácticamente se tarda lo mismo en repostar gas que gasóleo.
Esteban Villa, ingeniero de Producto de Volvo, nos muestra el depósito de gas, que 
debe funcionar entre las 15 y 17 atmósferas.

El depósito de gasóleo, de 170 litros de capacidad.

La sostenibilidad y la innovación, 
pilares del futuro

Stephan de Creisquer, consejero delegado de Volvo España
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los movidos a gas natural. Por el momento 
falta infraestructura y se precisa el res-
paldo político decidido de los países de la 
Unión Europea. Es cierto que la Comisión 
Europea está implementando un paquete 
de medidas tendentes a promover la ex-
pansión del gas, de forma que al menos en 
los principales corredores de transporte 
e istan suficientes estaciones de servicio 
(gasineras) para repostar, pero el camino 
es lento. De otro lado, el interés de los 
transportistas por emplear un combusti-
ble más barato va en aumento.

En las siguientes imágenes vemos algunos de los detalles inherentes al depósito de gas natural licuado. En su interior, una bomba hidráulica 
proporciona al sistema la presión necesaria para convertir el gas natural licuado (GNL) en comprimido (GNC), a una presión de 300 bares a la 
salida del depósito. 

Debajo, podemos observar el mecanismo de 
la salida de la bomba de presión, sus tuberías 
y el tapón de llenado con los relojes indicati-
vos de la presión. 

Por último, mostramos el esquema de funcionamiento del motor, con sus dos circuitos, gas y diésel, 
que desembocan en un único inyector por cilindro. 

La tecnología del gas

Un motor diésel impulsado por gas. ¿Cómo?

La sostenibilidad y la innovación, 
pilares del futuro

El Volvo FH GNL (a la derecha de la imagen), 
genera entre un 20 y un 100% menos de emisiones 
contaminantes que su homólogo con motor diesel 
convencional.

La "Volvo Ocean Race", 
la regata más importante 
del mundo que después 
de 43 años de historia 
una vez más dio 
comienzo en Alicante, 
sirvió de presentación a 
los nuevos modelos.
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