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1. Eficiencia y placer de conducción: los 
innovadores motores en V de Audi  
 
Los motores en V de la marca de los cuatro aros existen desde hace 29 años. El V8 de 3,6 
litros debutó en el Audi V8 en 1988, al que siguió dos años más tarde un V6 de 2,8 litros 

en el Audi 100. El verdadero despegue se produjo en la década de los ’90: en 1997 
apareció el 2.5 TDI, primer turbodiésel del mundo con seis cilindros en V, seguido en 

1998 del V8 TDI, con una cilindrada de 3,3 litros. Y el V6 biturbo de 2,7 litros presentado 
en el año 2000 fue muy especial: con una potencia de 279 kW (380 CV) y 440 Nm de par 

máximo, impulsaba al Audi RS 4 Avant hasta un nivel desconocido en la categoría.  
 

En la actualidad, Audi utiliza motores V6 y V8 en todos los modelos basados en la 
plataforma modular longitudinal, concretamente en los Audi A4, A5, A6, A8, Q5 y Q7. Los 

V6 –gasolina y diésel– cuentan con una cilindrada de 3 litros; de 4 litros en el caso de los V8; 
y de 2.9 en el caso del nuevo Audi RS 5 Coupé. Su potencia va desde los 180 kW (218 CV) 

hasta los 445 kW (605 CV).  
 

1.1 Efectos de la sinergia en el Grupo: la estrategia para motores en V 
 

Audi y Porsche colaboran estrechamente en el desarrollo de motores: ambas marcas 
premium emplean los potentes y eficientes motores V6 y V8 de gasolina en sus modelos. “A 

la vez que Audi y Porsche compiten en el segmento superior, ambas marcas han de 
satisfacer a diferentes grupos de clientes”, explica Nikolai Ardey, Jefe de Desarrollo de 

Motores en Audi. “Es lógico, por lo tanto, tener una estrategia para cada marca, 
compartiendo ingeniería y ciertas tecnologías”. 

Una amplia gama de módulos tecnológicos está disponible para los motores en V 
sobrealimentados, que presentan muchas soluciones idénticas y estrechamente 

relacionadas. Entre ellas se encuentra el cárter de fundición de aluminio, que es 
particularmente ligero. Las bancadas de los cilindros se establecen en un ángulo de 90 

grados en los motores de seis y ocho cilindros en V. Para los motores V8, este es el ángulo 
clásico; en el caso de las unidades V6, un árbol de equilibrado en el interior de la V 

compensa el par inercial. 

Esta disposición con el ángulo de 90 grados ofrece grandes ventajas a los clientes. 

Proporciona un centro de gravedad bajo, que mejora la dinámica de conducción. El diseño 
estandarizado lleva a muchas coincidencias en el montaje del motor en el coche, en la 

colocación de los convertidores catalíticos cerca del motor y en las ubicaciones en las que se 
instalan las unidades auxiliares. 

El desarrollo de la nueva generación de motores en V de gasolina está en marcha. La base de 
partida la proporciona el V8 4.0 TFSI (EA 824), que se diseñó en Neckarsulm y se lanzó al 

mercado en 2012. Audi es responsable del desarrollo de los nuevos motores V6 de gasolina 
(código interno EA 839), mientras que Porsche es responsable del nuevo V8 (código EA 
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825). En la fase final de su etapa actual de desarrollo propulsa al Panamera Turbo; y Audi 

está planeando incorporarlo también en la nueva generación de su buque insignia, el Audi 
A8.  

El concepto del nuevo V8 4.0 TFSI proviene por lo tanto del anterior motor de Audi. Los dos 
turbocompresores de doble entrada twin scroll se ubican en el interior de la V. El principio 

es el siguiente: los gases de escape de las dos bancadas de cilindros llegan por separado al 
colector de escape y a la carcasa del turbocompresor, para unirse justo al llegar a la turbina. 

Esta tecnología mejora las características del flujo de los gases, de manera que la turbina se 
acelera de forma más espontánea, contribuyendo a la rápida entrega de empuje. Cuando se 

funciona con carga parcial, un perfil especial de las levas entra en acción a través del 
sistema Audi valvelift system (AVS) para desconectar cuatro cilindros. Una nueva 

característica es el revestimiento de plasma aplicado mediante pulverización a las paredes 
de los cilindros, extremadamente resistente al desgaste. Otra innovación es el circuito de 

aceite, con diferentes secciones para el bloque y la culata, lo que permite al lubricante 
alcanzar rápidamente su temperatura óptima de funcionamiento, contribuyendo así a la 

reducción del consumo de combustible.  

Una nueva característica para los motores V6 TFSI, tanto el 3.0 TFSI como su variante de 

alto rendimiento, el 2.9 TFSI, desarrollados por Audi y que también utiliza Porsche, es la 
ubicación de los inyectores en posición central en la cámara de combustión, una 

característica que también se encuentra en el V8 4.0 TFSI. En Porsche, estos motores ya se 
utilizan en el Panamera. En Audi, el 3.0 TFSI se equipa en varios modelos, mientras que el 

RS 5 Coupé es el primero en utilizar el nuevo 2.9 TFSI.  

La colocación de los inyectores en posición central es una característica importante de cara a 

la alta eficiencia del ciclo B de combustión utilizado por ambos motores de seis cilindros. 
Aquí también tenemos un desarrollo basado en el sistema AVS. Con una fase de compresión 

acortada de forma artificial, el ciclo B permite que el motor funcione con mayor relación de 
compresión. Combinado con una carrera de explosión normal, pero larga en relación con la 

carrera de compresión, se logra una combustión más eficiente. 

Bajo carga parcial, el sistema Audi valvelift system permite acortar el tiempo que las 

válvulas de admisión permanecen abiertas, a través del cierre anticipado de las mismas, lo 
cual acorta la fase de admisión. Con cargas más altas, el sistema cambia a un perfil del árbol 

de levas con un tiempo de apertura más largo y una carrera de válvulas mayor. El motor 
funciona entonces con una relación de compresión normal y con un rendimiento máximo.  

En los motores V6, los turbocompresores –uno en el caso del 3.0 TFSI, dos para el 2.9 TFSI– 
también se encuentran en el interior de la V. Esta disposición permite un diseño compacto y 

minimiza la pérdida de flujo de los gases de escape, consiguiendo una respuesta del motor 
directa y espontánea. Otra característica especial de los motores V6 TFSI es el colector de 

escape integrado en la culata, como elemento del sistema de gestión térmica, por lo que el 
colector cuenta con refrigeración líquida. Esto ayuda a que el motor alcance su temperatura 

óptima rápidamente. Cuando el motor está caliente, el sistema reduce la temperatura del 
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escape. El resultado es una reducción del consumo de combustible, particularmente 

durante una conducción deportiva. En el caso del 4.0 TFSI, el sistema de inyección por 
common rail alcanza una presión de 250 bar. Esta alta presión atomiza el combustible en 

finas gotas, lo que mejora el proceso de combustión. 

Los nuevos motores V6 y V8 de gasolina también son adecuados para la hibridación, sobre 

una base de alta y baja tensión. En el lanzamiento del próximo Audi A8, todos los motores 
contarán con sistema de hibridación ligera mild hybrid, diseñado para funcionar junto con la 

nueva red de 48 voltios.  

El V6 TFSI se produce en la planta húngara de Györ, la mayor fábrica de motores del mundo, 

mientras que el V8 TFSI se fabrica en la línea de montaje de motores de la factoría de 
Porsche en Zuffenhausen. En 2016 se fabricaron más de 212.500 motores V6 y más de 

19.500 bloques V8. El concepto modular permite compartir numerosos componentes. La 
bomba de aceite, el sistema de distribución por cadena para los árboles de levas –incluyendo 

su carcasa– y la brida de sellado trasera son sólo algunos ejemplos. Algo que se traduce en 
ahorro para las líneas de producción.  

El desarrollo de los motores diésel, tanto el 3.0 TDI como el nuevo 4.0 TDI, es 
responsabilidad de Audi. Porsche utiliza los motores diésel en distintas evoluciones, 

incluyendo ligeras modificaciones.  

1.2 Profundamente evolucionado: el nuevo 3.0 TDI 

Los ingenieros de Audi han evolucionado intensivamente el nuevo motor 3.0 TDI en muchos 
aspectos. En los nuevos Audi A5 y Q5, el V6 genera una potencia de 210 kW (286 CV) y un 

par máximo de 620 Nm (esta versión todavía no se comercializa, por lo que no está sujeta a 
la directiva 1999/94/EC), este último entre 1.500 y 3.000 rpm.  

El seis cilindros tiene una cilindrada de 2.967 cm3 (diámetro x carrera 83,0 x 91,4 mm). Al 
igual que en todos los motores en V de Audi, sus bancadas de cilindros forman entre sí un 

ángulo de 90 grados. Dentro del cárter, realizado en fundición de hierro con grafito 
vermicular, se instala un árbol de equilibrado para reducir vibraciones y mejorar la acústica.  

El estricto concepto de construcción ligera de Audi utilizado para el cigüeñal, las culatas y el 
bloque incrementa la eficiencia. Otro aspecto que desempeña aquí un importante papel es 

la reducida fricción en los segmentos de los pistones gracias al recubrimiento especial en las 
paredes de los cilindros. La utilización de una bomba de aceite de caudal variable también 

supone un beneficio de cara a la eficiencia. El sistema de gestión térmica controla los 
circuitos de refrigeración independientes para el cárter y para la culata tras un arranque en 

frío, de forma que el aceite del motor alcance lo antes posible su temperatura óptima de 
funcionamiento. La culata tiene dos camisas para la refrigeración –en función de las 

necesidades– y el radiador de aceite se integra en el circuito de refrigeración de la culata 
cuando se requiere.  
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El sistema common rail genera hasta 2.000 bar de presión de inyección. Los inyectores 

piezoeléctricos con ocho orificios pueden realizar hasta nueve inyecciones por cada ciclo de 
trabajo. Para optimizar el flujo de aire y la preparación de la mezcla de combustible, una de 

las entradas de admisión cuenta con un diseño que genera una turbulencia, mientras que las 
salidas de escape se han modificado respecto al motor precedente, para reducir la 

resistencia al paso de los gases. El motor adquiere así una mayor espontaneidad y rapidez 
en su respuesta, con una entrega de potencia más homogénea. 

El turbocompresor del motor 3.0 TDI funciona con una presión de soplado relativa de 2,3 
bar. La turbina de geometría variable (VTG) está diseñada para funcionar con flujos de aire 

muy bajos. El sistema de recirculación de gases de escape de baja presión (EGR) recupera el 
gas únicamente tras su paso por el filtro de partículas, y lo envía a través de un radiador, 

para posteriormente impulsar la turbina con la máxima corriente de aire posible cuando se 
funciona con cargas medias y altas. 

Los sistemas de control de emisiones están situados muy cerca del motor. El primer 
componente es un gran catalizador de oxidación NOC (oxidación catalítica de NOx), que 

almacena los óxidos de nitrógeno hasta que se llena, para posteriormente limpiarse 
mediante un proceso de enriquecimiento de la mezcla de aire y combustible en el motor. 

Para minimizar el consumo extra, el NOC se activa principalmente a bajas temperaturas de 
los gases de escape. Una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento, el segundo 

módulo, un sistema SCR de tratamiento de las partículas, se encarga de la transformación 
de los óxidos de nitrógeno durante la conducción interurbana y en carretera, es decir, 

cuando se funciona a un régimen moderado de revoluciones. 

El evolucionado 3.0 TDI está preparado para la hibridación ligera, que se introducirá por 

primera vez con este motor en el nuevo Audi A8, modelo que se presentará mundialmente 
el próximo mes de julio. El sistema eléctrico de 48 voltios, que aquí acciona un alternador 

que hace las veces de motor de arranque (BAS) movido por correa, puede proporcionar 
también la energía a partir de un compresor accionado eléctricamente (EPC), que se encarga 

al mismo tiempo de acelerar la turbina del turbocompresor al iniciar la marcha o al acelerar 
desde bajas velocidades, lo que beneficia la respuesta y la elasticidad del motor.  

1.3 El diésel de producción más potente de Audi: el V8 4.0 TDI  

Con una potencia de 320 kW (435 CV) y 900 Nm de par máximo entre 1.000 y 3.250 rpm, el 

4.0 TDI es el V8 diésel más potente de Audi. Su cilindrada es de 3.956 cm3, con las mismas 
cotas internas que el motor V8 (diámetro x carrera: 83,0 x 91,4 mm). Acelera al Audi SQ7 

de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos, y la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 
250 km/h. En el ciclo NEDC, sin embargo, consume sólo 7,6 – 7,2 litros de combustible por 

cada 100 km, con unas emisiones de CO2 de 198 – 189 g/km.  

El 4.0 TDI está diseñado como un motor biturbo con sobrealimentación secuencial. Cada 

uno de los turbocompresores suministra aire a ambas bancadas de cilindros. Como es 
característico en los motores en V de Audi, los turbocompresores se encuentran situados en 
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el interior de la V que forman las bancadas, de forma que el corto recorrido del flujo de 

gases contribuye a una respuesta espontánea. Ambos turbocompresores cuentan con una 
turbina de geometría variable y generan una presión relativa de hasta 2,4 bar. Están 

controlados por el sistema Audi valvelift system (AVS): unos actuadores electromagnéticos 
desplazan unos manguitos en los árboles de levas para conectar una o las dos válvulas de 

escape en cada cilindro.  

El gas de escape fluye a través de conductos separados en un colector de doble flujo; cada 

válvula y su correspondiente conducto suministran flujo de aire a uno de los 
turbocompresores. Para bajas revoluciones y cargas medias, el AVS mantiene una de las 

válvulas de escape cerradas, de forma que la corriente de gases de escape se dirige hacia el 
turbocompresor activo. Si el régimen de giro del motor aumenta y se sitúa entre 2.200 y 

2.700 rpm, el AVS abre la segunda válvula de escape, activando el segundo turbocompresor 
al recibir el flujo de aire. El funcionamiento conjunto de los dos turbocompresores permite 

al 4.0 TDI rendir su potencia máxima. La cooperación entre los dos turbocompresores 
permite que el TDI 4.0 alcance su máxima potencia.  

Los árboles de levas de admisión también cuentan con unidades AVS, para asegurar el 
llenado óptimo de la cámara de combustión en cualquier condición de funcionamiento. A 

velocidades bajas del motor, estabilizan la combustión; y a altas revoluciones, lo hacen con 
la carga de los cilindros. El sistema common-rail genera hasta 2.500 bar de presión de 

inyección, lo que permite alcanzar al motor 4.0 TDI la alta potencia específica, manteniendo 
bajas las emisiones en el rango de carga parcial gracias a la atomización del combustible. La 

presión de ignición alcanza los 200 bar.  

La gestión térmica continuamente variable y las medidas adoptadas para el cigüeñal y los 

árboles de levas aseguran una baja fricción en el motor de ocho cilindros. Al igual que 
sucede con el motor V6 diésel, la combinación de un catalizador NOx con un convertidor SCR 

integrado en el filtro de partículas garantiza un tratamiento eficaz de los gases de escape.  

En el Audi SQ7, el 4.0 TDI funciona con un compresor eléctrico (EPC) que proporciona 7 kW 

de potencia y se alimenta de un subsistema eléctrico de 48 voltios. El EPC, que se encuentra 
instalado en un bypass por detrás del intercooler, apoya a los dos turbocompresores en el 

momento de iniciar la marcha y a bajas revoluciones. En lugar de emplear una turbina, 
funciona con un compacto motor eléctrico, que acelera la rueda del compresor hasta las 

70.000 rpm en menos de 250 milisegundos. El deportivo SQ7 TDI se beneficia así de un 
rendimiento deportivo y de una respuesta todavía más inmediata incluso desde parado. 

1.4 Potencia versátil: el nuevo 3.0 TFSI 

Con el nuevo 3.0 TFSI, Audi continúa la historia de éxito de sus motores de gasolina. El V6 

turboalimentado combina rendimiento –altas prestaciones, respuesta espontánea, gran 
empuje desde bajas revoluciones y un sonido característico– con nuevos niveles de 

eficiencia. Desarrollado en Neckarsulm, el motor debutó en los nuevos modelos S, pero 
también se montará en vehículos de la clase superior, incluyendo el nuevo Audi A8. Durante 
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su desarrollo, los ingenieros de Audi también tuvieron en cuenta la futura hibridación para 

sistemas de alto o bajo voltaje. Por tanto, este motor está preparado para la utilización de 
un alternador accionado por correa, o para un compresor eléctrico. 

Aunque el nuevo seis cilindros comparte diámetro (84,5 mm) y carrera (89,0 mm) con el 
anterior motor sobrealimentado por compresor, la distancia entre cilindros aumenta en 3 

mm hasta los 93 mm. Con sus 2.995 cm3, el V6 turbo rinde 260 kW (354 CV) de potencia  
(consumo combinado: 8,5 – 7,3 l/100 km; emisiones combinadas de CO2 : 195 – 166 g/km). 

A 1.370 rpm ya alcanza su par máximo de 500 Nm, que permanece constante hasta las 
4.500 rpm. En los nuevos Audi S4, S5 Coupé y S5 Sportback, consume apenas 7,3 litros de 

combustible cada 100 km en el ciclo NEDC, con una emisiones equivalentes de CO2 de 166 
g/km. Como versión más deportiva de la familia Q5, el nuevo Audi SQ5 con este motor 

(consumo combinado: 8,5 – 8,3 l/100 km; emisiones combinadas de CO2: 195 – 189 g/km) 
hace gala más que nunca de la versatilidad de un SUV con prestaciones deportivas y un alto 

nivel de eficiencia. La aceleración de 0 a 100 km/h se completa en 5,4 segundos, mientras 
que la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h. En el ciclo NEDC, el 

nuevo Audi SQ5 3.0 TFSI consume sólo 8,3 litros de combustible cada 100 km, lo que 
equivale a unas emisiones de CO2 de 189 g/km.  

La característica definitiva para la eficiencia del motor TFSI es el nuevo ciclo B de 
combustión de Audi (ver sección 1.1 Efectos de la sinergia en el Grupo: la estrategia para 

motores en V), una evolución del ciclo Miller. En el colector de admisión, las válvulas se 
cierran antes de que el pistón alcance su punto muerto inferior. Este tiempo de apertura 

inusualmente corto mantiene el flujo de gas fresco comparativamente pequeño, creando 
artificialmente un desplazamiento menor.  

Cuando el pistón retrocede nuevamente tras alcanzar el punto muerto superior, la fase de 
compresión comienza más tarde que en un motor convencional. Esto permite una relación 

de compresión elevada de 11,2:1, por lo que la combustión tiene lugar en una cámara 
relativamente pequeña. En comparación con la fase de compresión, la fase de expansión se 

alarga, con lo que la mayor expansión del gas aumenta la eficiencia.  

Audi completa el ciclo Miller con tecnologías innovadoras: el turbocompresor introduce aire 

en los cilindros con hasta 1,5 bar de sobrepresión. El sistema common-rail inyecta el 
combustible en la cámara de combustión a una alta presión de 250 bar, lo que garantiza 

una pulverización homogénea y, por lo tanto, una propagación uniforme del frente de 
llama. Debido a que el inyector se encuentra situado en el centro de la cámara de 

combustión, los desarrolladores han diseñado una geometría en la zona de las válvulas de 
admisión que, junto a la forma de los conductos de entrada de aire de admisión, genera un 

remolino que enfría las paredes de la cámara. Esto evita el fenómeno de autoencendido o 
detonación, lo que permite a Audi utilizar una alta relación de compresión en sus motores 

TFSI. La calidad de la combustión, la eficiencia termodinámica y, por lo tanto, la eficiencia 
del motor, también mejoran.  

Cada uno de los cuatro árboles de levas del motor 3.0 TFSI se pueden ajustar en un ángulo 
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de cigüeñal de hasta 50 grados. Para cargas altas, el sistema Audi valvelift system de dos 

etapas retrasa el cierre de las válvula de admisión, aumentando el tiempo que permanecen 
abiertas de 130 a 180 grados de giro del cigüeñal, mientras que al mismo tiempo también 

aumenta la alzada de las válvulas de 6 a 10 mm. La carga en el cilindro aumenta así 
considerablemente, lo que permite al 3.0 TFSI ganar revoluciones de forma poderosa y con 

un empuje exuberante.  

El turbocompresor del nuevo 3.0 TFSI funciona de acuerdo al principio twin scroll: los 

conductos de escape de las dos bancadas de cilindros dirigen el aire por separado en el 
colector de escape y hasta la carcasa del turbo, fusionándose únicamente delante de la 

turbina. Esta tecnología evita las posibles interacciones entre los dos flujos de gases de 
escape, contribuyendo a una inmediata respuesta y un poderoso empuje. El turbocompresor 

se sitúa entre la V a 90 grados que forman las dos bancadas de cilindros, con el lado de 
escape en el interior y el de admisión en la parte exterior. Una disposición que permite un 

diseño compacto y cortos recorridos para el flujo de gases, lo que minimiza las pérdidas. El 
3.0 TFSI responde así de forma directa y espontánea a los movimientos del pedal del 

acelerador.  

Gracias a una profunda evolución, el potente motor V6 de aluminio apenas pesa 172 

kilogramos. El bloque, fabricado en aleación de aluminio y silicio mediante el método de 
fundición por colada en arena, integra las camisas de los cilindros de acero con un grosor de 

1,5 mm. El denominado diseño “deep-skirt” extiende las paredes del bloque de los cilindros 
hacia abajo, lo cual también ayuda al ahorro de peso. En combinación con los nuevos 

segmentos diseñados para los pistones de aluminio, se reduce la fricción. El montaje del 
motor V6 en la planta húngara de Györ utiliza el método de rectificado de placa para evitar 

tensiones en la culata durante su instalación.  

La gestión térmica también contribuye a los elevados niveles de eficiencia. El bloque y la 

culata tienen circuitos de refrigeración individuales, que pueden desconectarse del resto del 
circuito de refrigeración del motor V6 individualmente. En un arranque en frío, la bomba de 

agua desconecta el flujo de refrigerante a través del motor, activándolo de nuevo cuando se 
alcanza la temperatura adecuada, incluyendo el tramo del circuito individual del bloque de 

cilindros. Este último sólo se activa cuando se alcanza el límite de temperatura marcado. El 
colector de escape está integrado en la culata y también cuenta con refrigeración, lo que 

ayuda al motor a calentarse rápidamente. Esta tecnología permite reducir la temperatura 
del escape una vez que el motor está caliente, lo que reduce significativamente el consumo 

de combustible, especialmente cuando se conduce de forma deportiva. El convertidor 
catalítico de tres vías está localizado muy cerca del motor, por lo que alcanza su 

temperatura de funcionamiento muy pronto. 

El mismo principio se aplica para el filtro de partículas, que Audi introducirá en el A5 Coupé 

2.0 TFSI a mediados de año (consumo combinado: 6,5 – 5,1 l/100 km; emisiones 
combinadas de CO2: 148 – 117 g/km), y que posteriormente irá extendiéndose a más 

modelos de la gama. 
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Otras soluciones de alta tecnología contribuyen a la alta eficiencia del nuevo 3.0 TFSI. La 

bomba de aceite de caudal variable totalmente ajustable sólo acumula tanta presión como 
sea necesaria en cada momento. La potencia requerida para el accionamiento de la 

distribución por cadena se ha reducido gracias a un nuevo concepto. El cigüeñal acciona el 
árbol de equilibrado situado en una posición muy baja en la V que forman los cilindros a 

través de engranajes. Desde aquí, las cadenas mueven los cuatro piñones de los árboles de 
levas, que tienen una forma ligeramente oval para compensar los picos de potencia y 

asegurar un funcionamiento suave. El eje de equilibrado gira sobre rodamientos de rodillos 
de baja fricción.  

1.5 Altas prestaciones: el nuevo 2.9 TFSI 

Con el nuevo 2.9 TFSI, Audi recoge la herencia del legendario 2.7 V6 de altas prestaciones. 

Este último entregaba 280 kW (380 CV) en el primer Audi RS 4 Avant (comercializado entre 
los años 2000 y 2001). El nuevo motor supera en gran medida al anterior, con sus 331 kW 

(450 CV) de potencia y un par máximo de 600 Nm desde 1.900 a 5.000 rpm (consumo 
combinado: 9,6 – 8,7 l/100 km; emisiones combinadas de CO2: 224 – 197 g/km), 

catapultando al nuevo Audi RS 5 de 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos, con una 
velocidad máxima que –opcionalmente– puede ampliar la limitación electrónica a 280 km/h. 

El nuevo motor de seis cilindros de altas prestaciones de Audi deriva directamente del 3.0 
TFSI. Debido a las mayores fuerzas en el interior, la carrera se ha acortado 3 mm hasta los 

86 mm. De cara a la robustez se ha aumentado el diámetro de los cojinetes principales del 
cigüeñal en 2 mm. Los componentes tecnológicos más importantes son los mismos para 

ambos motores: el cárter de aluminio con camisas de cilindros de acero, el nuevo proceso de 
combustión TFSI con el inyector en posición central y la gestión térmica con los colectores 

de escape integrados en las culatas.  

En el 2.9 TFSI, el lado del escape se encuentra en el interior de la V que forman los cilindros. 

En vez de utilizar un único turbocompresor twin scroll, dos turbocompresores comprimen el 
aire de admisión, como en el RS 4 original. Cada uno de ellos es responsable de una bancada 

de cilindros y puede proporcionar una sobrepresión de 1,5 bar. En el sistema de admisión 
del V6 biturbo, componentes de acero inoxidable permiten que el aire fluya casi sin 

encontrar resistencia, mientras que en el escape las mariposas conmutables se encargan de 
modular el sonido de acuerdo a la carga y a la solicitud del conductor sobre el pedal del 

acelerador. De esta forma, el sonido del escape del Audi RS 5 recuerda al del motor del 
primer RS 4.  
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2. Los modelos Audi g-tron con Audi e-gas: la 
revolución energética en el depósito  
 

Además de los conocidos motores TFSI y TDI, Audi muestra un interés cada vez mayor en 

sistemas de propulsión alternativos. En este caso, el punto de enfoque se sitúa en los 
modelos g-tron, que funcionan con gas natural comprimido (GNC) y con el Audi e-gas de 

producción sintética, que logra una movilidad prácticamente neutral en emisiones de 
CO2. 

 

2.1 Deportiva, eficiente y muy rentable: la gama Audi g-tron 

Audi está ampliando de forma gradual su oferta de modelos g-tron: el A3 Sportback g-tron 
(consumo de GNC: 3,6 – 3,3 kg/100 km; consumo combinado de combustible: 5,5 – 5,1 

l/100 km; emisiones combinadas de CO2 en modo GNC / modo gasolina: 98 – 89 / 128 – 
117 g/km) se unirá a principios del verano de 2017 al A4 Avant g-tron (consumo de GNC: 

4,4 – 3,8 kg/100 km; consumo combinado de combustible: 6,5 – 5,5 l/100 km; emisiones 
combinadas de CO2 en modo GNC / modo gasolina: 117 – 102 / 147 – 126 g/km) y al A5 

Sportback g-tron (consumo de GNC: 4,3 – 3,8 kg/100 km; consumo combinado de 
combustible: 6,4 – 5,6 l/100 km; emisiones combinadas de CO2 en modo GNC / modo 

gasolina: 115 – 102 / 144 – 126 g/km). Si se emplea como combustible el Audi e-gas, las 
emisiones de CO2 quedan equilibradas, ya que durante la producción absorbe exactamente 

la misma cifra que emite el coche. 
 

El Audi A5 Sportback g-tron emplea un motor 2.0 TFSI con el eficiente proceso de 
combustión de ciclo B desarrollado por Audi, mediante el cual los pistones y las válvulas han 

sido especialmente modificados para funcionar con gas y poder ofrecer una óptima 
compresión. 

 
El motor turbo capaz de funcionar con GNC entrega una potencia de 125 kW (170 CV). Su 

par máximo de 270 Nm está disponible a partir de 1.650 revoluciones por minuto. Un 
control electrónico reduce la elevada presión del gas natural comprimido (GNC) que llega 

desde el depósito a 200 bar hasta unos 5 – 10 bar, que es la presión a la que debe trabajar 
en el motor. Esta función de control de la presión se maneja de forma dinámica y precisa en 

base a la potencia requerida por el conductor. La presión correcta siempre está presente en 
la línea de suministro de gas y en las válvulas del inyector: baja presión para una conducción 

eficiente a velocidad moderada; y elevada presión para una mayor entrega potencia y par. 
 

Gracias al trabajo conjunto, los ingenieros de Audi han logrado unos niveles de eficiencia sin 
precedentes en los motores que funcionan con GNC. En el ciclo NEDC, el Audi A5 Sportback 

g-tron con S tronic consume 3,8 kg de gas cada 100 kilómetros recorridos, lo que supone un 
coste cercano a los 4 euros (a fecha de mayo de 2017). Las emisiones de CO2 son de 102 

gramos por kilómetro. En modo gasolina, el coche consume una media de 5,6 litros cada 
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100 kilómetros y emite 126 g/km de CO2. Los mismos valores para este modelo con 

transmisión manual son de 4 kg de gas por cada 100 km y 108 g/km de CO2 (con GNC), así 
como 5,9 l/100 km y 135 g/km de CO2 (con gasolina). La caja automática opcional S tronic 

de siete velocidades consigue que la berlina de cinco puertas acelere de 0 a 100 km/h en 8,4 
segundos y alcance una velocidad punta de 224 km/h; con la manual de seis velocidades, 

estas cifras se convierten en 8,5 segundos y 226 km/h. 
 

El mismo concepto sirve de base al Audi A4 Avant g-tron. Su motor 2.0 TFSI también logra 
una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos con la transmisión S tronic, mientras la 

velocidad máxima queda fijada en 221 km/h. Con cambio manual, la aceleración de 0 a 100 
km/h se cubre en 8,5 segundos y la velocidad punta sube hasta 223 km/h. Las cifras 

relativas al consumo y las emisiones son prácticamente las mismas que en el A5 Sportback 
g-tron: con el cambio opcional S tronic, el gasto de GNC es de 3,8 kg/100 km, con unas 

emisiones de 109 g/km de CO2. En modo gasolina, los niveles son los siguientes: 5,5 l/100 
km y 126 g/km (S tronic); 6,0 l/100 km y 136 g/km (manual). 

 
Comparado con la gasolina, la combustión del gas natural rebaja sus emisiones de CO2 en un 

25% debido a que contiene el más bajo nivel de carbono de todos los hidrocarburos. Las 
emisiones de partículas también son muy reducidas. Cuando se emplea el Audi e-gas, cuya 

composición química es casi idéntica a la del gas natural y por lo tanto se puede introducir 
en la red de suministro en cantidades arbitrarias, la flota g-tron se convierte en 

prácticamente neutral en términos de producción de CO2. El balance de dióxido de carbono 
es un 80% menos respecto a un modelo de gasolina equiparable. 

 
En el ciclo de homologación NEDC, un modelo g-tron con sus dos modos de uso y su 

depósito de gas de 19 kg (a 15º C) proporciona una autonomía de 500 km. Cuando la 
presión en el depósito cae por debajo de 10 bar con unos 0,6 kg de gas restante, el sistema 

de gestión del motor pasa automáticamente a operar con gasolina. En este modo, el A4 
Avant g-tron y el A5 Sportback g-tron pueden cubrir otros 450 kilómetros. Tras repostar 

(con el fin de analizar la calidad del gas) y en condiciones de frío extremo, el motor 
comienza a funcionar en modo gasolina, aunque cambia lo más rápido posible al modo de 

gas. Estos cambios tardan apenas unas décimas de segundo y suceden de forma casi 
imperceptible. 

 
2.2 Seguridad sin compromisos: los depósitos de GNC 

 
Audi ha optado por instalar los cuatro depósitos cilíndricos de GNC como un módulo 

compacto en la parte trasera del A4 Avant g-tron y el A5 Sportback g-tron. Están pensados 
para optimizar el espacio disponible y cada uno tiene un tamaño específico. Las carcasas de 

acero con correas tensoras sostienen los cilindros y los protegen de cualquier daño, por 
ejemplo, de posibles roces. El módulo completo, que además de los tanques de GNC incluye 

un depósito de 25 litros para la gasolina, se instala durante el proceso de fabricación de los 
modelos g-tron. Por cuestiones de espacio, la rueda de repuesto ha sido eliminada. La 

batería también se ha movido del maletero al vano motor. El suelo está nivelado con el 
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plano de carga, de tal manera que ofrece un volumen totalmente aprovechable. Las bocas 

de llenado para el gas y la gasolina se encuentran bajo una tapa común. Dos indicadores 
informan al conductor sobre el nivel de cada depósito. El sistema de información muestra el 

consumo de carburante. 
 

Los depósitos de GNC, que almacenan el gas con una presión de 200 bar y a una 
temperatura de 15º C, siguen la filosofía de construcción ligera de Audi. Gracias a su diseño 

innovador, pesan hasta un 56 % menos que otros cilindros de acero. La capa interna es una 
matriz de poliamida, hermética a los gases; la segunda capa, una mezcla de CFRP (polímero 

reforzado con fibra de carbono) y GFRP (polímero reforzado con fibra de vidrio), se encarga 
de proporcionar la máxima resistencia. La tercera capa es también de GFRP y sirve para ver 

rápidamente si el depósito pudiera tener algún daño, ya que las zonas que reciben un golpe 
se tornan de un color blanco muy característico. En cualquier caso, antes de ser instalado en 

un automóvil, cada depósito se prueba a 300 bar durante la producción. La presión de 
estallido es muy superior a esta cifra y excede con mucho los requisitos legales. 

 
2.3 Conducción virtualmente neutral en emisiones de carbono: Audi e-gas 

 
La movilidad casi neutral en términos de emisiones es hoy posible con Audi e-gas. Este 

combustible se produce a partir de agua y dióxido de carbono utilizando electricidad verde o 
derivada de materiales reciclables, tales como la paja o residuos ecológicos. No depende de 

nada que tenga origen mineral y emite tanto CO2 como el que se absorbe durante su 
producción. Además, no rivaliza en ningún modo con la producción de alimentos. 

 
Audi obtiene el Audi e-gas en sus propias instalaciones  de Werlte en la Baja Sajonia 

(Emsland), entre otros lugares. En funcionamiento desde 2013, esta planta produce hasta 
1.000 toneladas de Audi e-gas por año, absorbiendo hasta 2.800 toneladas de CO2. Esta 

cantidad permite que alrededor de 1.500 modelos de Audi g-tron realicen 15.000 
kilómetros al año con un índice virtualmente neutral de CO2. 

 
Audi produce su combustible renovable Audi e-gas en dos pasos principales: electrólisis y 

metanación. En el primero, la planta utiliza electricidad generada de forma renovable para 
dividir el agua en oxígeno e hidrógeno. A medio plazo, esto último puede servir para los 

coches con pila de combustible. La ausencia de una infraestructura universal de hidrógeno 
significa que en la actualidad hay que poner el foco en la segunda parte del proceso: el 

hidrógeno reacciona con el CO2  procedente de una planta de producción de biogás a partir 
de residuos, para producir metano sintético o Audi e-gas. Casi idéntico a un gas natural 

fósil, se introduce en la red europea de gas y equilibra el volumen de gas natural de los 
modelos g-tron según el nuevo ciclo de homologación de consumos (NEDC). 

 
2.4 Potencial: expansión de la red de CNG y nuevos métodos de producción 

 
La planta de Audi e-gas en Werlte demuestra lo bien que funciona el concepto de 

fabricación de gas a partir de electricidad. Este tipo de planta permite almacenar el 
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excedente de energía renovable, con lo que hace una gran contribución a la transición 

energética. Al mismo tiempo, la planta de Audi e-gas ayuda a estabilizar la red de energía. 
Todo esto hace que Audi se convierta en un importante actor dentro de la revolución 

energética. 
 

En vista del crecimiento de la flota g-tron, Audi está ampliando sus capacidades de 
producción de e-gas mediante nuevos acuerdos de colaboración. Nuestros socios son el 

grupo Thüga y Viessmann GmbH. El segundo está trabajando en un proceso de 
metanización biológica más que química. Audi también obtiene metano de plantas de 

biogás de materiales residuales certificados que cumplen con estrictos criterios de 
sostenibilidad. 

 
A comienzos de mayo, el Grupo Volkswagen, junto con operadores de estaciones de servicio 

y operadores de la red de suministro de gas, ha anunciado la firma de una declaración 
conjunta de intenciones para expandir la movilidad con GNC. El objetivo es, junto con otros 

fabricantes de automóviles, multiplicar por diez la flota de GNC en Alemania de aquí a 
2025, hasta alcanzar el millón de unidades. Al mismo tiempo, la red de estaciones de 

servicio en la República Federal Alemana se ampliará desde los 900 puntos actuales hasta 
los 2.000 que habrá en 2025. En otros países europeos, el acuerdo tiene la intención de 

continuar con la expansión en cumplimiento de los requisitos de la Directiva de la UE 
2014/94 (despliegue de la infraestructura de combustibles alternativos). 

 
Además del proyecto e-gas, Audi está llevando a cabo investigaciones sobre otros tipos de 

combustibles, también sostenibles. Audi e-diesel, Audi e-benzin (gasolina) y Audi e-ethanol 
son combustibles sintéticos de última generación. En todos los casos, durante el proceso de 

producción se absorbe la misma cantidad de CO2  emitida por el vehículo durante sus 
desplazamientos –el dióxido de carbono se recicla–. La fuerza motriz en la producción de 

estos combustibles proviene de energía renovable. 

 

  



	

 

 
Audi  	
MediaInfo	
 

14/20   

3. Ciclos de pruebas y regulación de emisiones 

Durante más de 20 años, el consumo y los niveles de emisiones de los vehículos de 

pasajeros han sido establecidos por el Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (New European 
Driving Cycle, NEDC). En septiembre de 2017, el WLTP (Worldwide Harmonized Light 

Duty Test Procedure o Procedimiento de Pruebas Armonizado Mundialmente para Servicio 
de Transporte Ligero) sustituirá al sistema de medición anterior. El objetivo es obtener 

unos datos más realistas, de acuerdo con las nuevas condiciones de tráfico y conducción 
en Europa. Al mismo tiempo, se requiere una medición de las emisiones en tráfico real 

(RDE = Real Driving Emissions). También entrará en vigor la nueva normativa de 
emisiones Euro 6c.  

 

3.1 Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (New European Driving 

Cycle, NEDC) 

Desde la introducción de la normativa europea sobe emisiones, en 1996, un ciclo de 

conducción estandarizado (New European Driving Cycle o NEDC) ha sentado las bases para 
determinar los niveles de emisión de los vehículos dentro de la Unión Europea. La Comisión 

Europea y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas 
en inglés) desarrollaron el NEDC en los años noventa, con el objetivo de proporcionar a los 

consumidores y a los responsables políticos una normativa uniforme en Europa. Esto sirve 
como base para comprobar el cumplimiento de los límites legales de contaminación y para 

determinar los niveles de consumo y las emisiones de CO2 oficiales de los automóviles de 
pasajeros y de los vehículos comerciales ligeros. La autonomía en conducción eléctrica de los 

modelos híbridos enchufables y de los coches eléctricos puros también está basada en el 
ciclo NEDC.  

 
El ciclo NEDC se realiza sobre un banco de rodillos (dinamómetro) y consiste en dos partes: 

después del arranque en frío del motor, se simula una conducción urbana durante 13 
minutos, con múltiples aceleraciones y frenadas, así como periodos de parada. La velocidad 

media en este tramo del ciclo es de 18,8 km/h, lo que equivale aproximadamente a las 
condiciones de uso diario entre el tráfico. A esta primera parte le sigue una segunda, en la 

que se simula una conducción interurbana durante 400 segundos, tiempo en el que el coche 
alcanza una velocidad máxima de 120 km/h. Mientras se realiza esta medición, se definen 

de forma precisa los puntos de cambio de marcha (en el caso de una transmisión manual) y 
de resistencia a la rodadura, utilizando diferentes categorías de volantes de inercia.  

 

A partir del 1 de septiembre de 2015, se incluyó la resistencia a la rodadura de los 

neumáticos, mientras que la influencia del equipamiento especial o de los consumibles 
eléctricos ha seguido sin ser considerada. El ciclo NEDC no solamente describe el perfil de 

conducción, sino también la medición y las condiciones ambientales. Por ejemplo, especifica 
cómo va a ser la carga de un vehículo durante la medición y las temperaturas a las que dicha 
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medición se ha producido. Esta definición estandarizada de las condiciones de medición 

permite hacer una comparación objetiva de los resultados obtenidos.  

Puesto que un ciclo de pruebas estandarizado como el NEDC capta una variedad de 

condiciones de funcionamiento posibles y los diferentes perfiles de conducción sólo en una 
parte limitada, las condiciones en situación de tráfico real pueden presentar desviaciones 

sobre las cifras obtenidas en dicho ciclo. Por otra parte, el ciclo NEDC tampoco tiene en 
cuenta ajustes como la activación del sistema de aire acondicionado, otro tipo de sistemas 

que estén en funcionamiento o la configuración individual del vehículo con el equipamiento 
opcional elegido. 

3.2 WLTP 

El 1 de septiembre de 2017, el WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure o 
Procedimiento de Pruebas Armonizado Mundialmente para el Servicio de Transporte Ligero) 

sustituirá al ciclo NEDC como medio para la medición de los niveles de consumo. El WLTP es 
un procedimiento de prueba estandarizado para coches de pasajeros y vehículos comerciales 

ligeros, y representa de una forma más realista que el anterior los niveles de emisiones y el 
consumo de combustible. A finales de mayo de 2017, los Estados miembros de la EU 

recibirán la recomendación correspondiente, que será implementada legalmente y se tendrá 
en cuenta a efectos fiscales como muy tarde en 2018. Durante la fase de transición, desde 

el 1 de septiembre de 2017 hasta el 1 de enero de 2019 (cada país tiene ese margen para su 
aplicación), los valores del ciclo NEDC (o los valores del ciclo NEDC relacionados con las 

mediciones del WLTP) continuarán siendo la base impositiva para los consumidores.  

A diferencia del ciclo NEDC, el WLTP es mucho más dinámico: sus perfiles de conducción 

definidos contienen bastantes más situaciones de aceleración y frenado (cuatro fases: hasta 
60, 80, 100 y 130 km/h). Como resultado de ello, están representadas diferentes 

situaciones de conducción, desde la urbana a la de autopista. La velocidad máxima en el 
ciclo de conducción WLTP es de 131 km/h, que es 10 km/h más elevada que en el ciclo 

NEDC. El nuevo ciclo de prueba también supera al anterior tanto en duración (30 minutos) 
como en velocidad media (46,6 km/h). El recorrido realizado en el banco de rodillos 

corresponde a unos 23 kilómetros, frente a los 11 que se hacían previamente, mientras que 
la temperatura de la cámara de pruebas es de 23°C.  

Con la Prueba de Corrección de la Temperatura Ambiente, el procedimiento tiene en cuenta 
la influencia en el consumo sobre una temperatura ambiente media de 14° C en un vehículo 

aparcado durante más de 9 horas, tal y como estipula la EU. El ciclo WLTP toma en 
consideración los efectos que tiene en el peso el equipamiento opcional que el cliente ha 

elegido de forma específica, la aerodinámica y el consumo energético del sistema eléctrico 
del vehículo (corriente inactiva). Equipamientos de confort como el aire acondicionado y los 

asientos calefactados permanecen apagados durante las mediciones, como ya ocurría en el 
ciclo NEDC.  

Hay otras innovaciones que afectan a los puntos de cambio de marcha (para transmisiones 
manuales): a partir de ahora se tendrán en cuenta parámetros del vehículo como la potencia 

del motor y las relaciones de cambio de la transmisión. A partir del 1 de septiembre de 
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2017, todos los modelos y motores de nueva homologación deben haber pasado las 

pruebas del ciclo WLTP para sus niveles de emisiones y consumo, una medida que será 
obligatoria el 1 de septiembre de 2018 en todos los vehículos nuevos. 

 
 NEDC WLTP 
Tiempo de conducción aprox. 20 minutos (1.180 s) 30 minutos (1.800 s) 
Longitud del recorrido 11,007 km  23,25 km  
Velocidad máxima 120 km/h  131 km/h  
Velocidad media 33.6 km/h  46,6 km/h  
Media parados 25% / 14 paradas (280 s) 13% / 9 paradas  (226 s) 
Equipamiento opcional 
incluido 

No Sí 

Puntos de cambio Especificados de acuerdo a la 
velocidad 

Individualmente 

 
3.3 Mediciones RDE y PEMS  

RDE son las siglas en inglés de Emisiones en Conducción Real (Real Driving Emissions). 
Además del nuevo ciclo de pruebas WLTP en dinamómetro, las pruebas de emisiones en 

condiciones de tráfico reales serán un requisito en Europa a partir del 1 de septiembre de 
2017. El procedimiento de pruebas RDE se lleva a cabo mediante un sistema de medición de 

emisiones portátil (PEMS, por sus siglas en inglés): la caja de medición PEMS conectada al 
sistema de escape del vehículo mide las emisiones de óxido de nitrógeno y de monóxido de 

carbono y graba diversos parámetros del motor del vehículo y del medio ambiente a lo largo 
de la ruta predefinida. A partir de ahí, la comparación continua con los datos del GPS 

permite interrelacionar de forma precisa las variadas situaciones de conducción y las 
emisiones del escape. 

El recorrido para las mediciones RDE contiene numerosas situaciones arbitrarias de 
aceleración y frenada, con un tiempo de realización de toda la ruta que debe llevar entre 90 

y 120 minutos, dependiendo de las condiciones del tráfico y del estilo de conducción. El 
factor de conformidad (CF) indica el máximo que pueden exceder las emisiones de gases 

medidas en la carretera, respecto al valor determinado en condiciones de laboratorio con el 
método WLTP. La primera fase, que estará vigente durante un periodo transicional que 

comenzará en septiembre de 2017, tendrá un CF de 2,1 para las emisiones de NOx y de 1,5 
para las de PN (número de partículas). La segunda fase, que se iniciará en enero de 2020, 

establecerá el factor en un máximo de 1,5.  

Las mediciones RDE no tendrán en cuenta el complejo comportamiento térmico del motor 

de combustión. Los niveles de consumo y emisiones varían de acuerdo al modo de 
funcionamiento. Por ejemplo, al arrancar en frío y con el motor a plena carga serán más 

altas que cuando el propulsor está caliente y rueda en mitad del tráfico. Los resultados de 
las mediciones también dependerán en gran parte del comportamiento al volante de cada 

persona. El factor de conformidad tiene en cuenta la dispersión por las condiciones en el 
entorno donde se hacen esas mediciones, motivo por el cual un CF de 2,1 es difícil de 

obtener. Para cumplir con los nuevos límites, los motores de gasolina deben incorporar el 
filtro de partículas. La primera utilización en un Audi está prevista para el Audi A5 Coupé 2.0 
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TFSI, a partir de junio de 2017, y más tarde se irá extendiendo gradualmente a todas las 

demás series de la gama. En el futuro, Audi llevará a cabo todas las mediciones de consumo 
y emisiones con filtros de partículas para motores de gasolina, de acuerdo con la legislación 

RDE.  

3.4 Nuevo estándar de emisiones Euro 6c  

Desde 1991, la normativa europea de emisiones que ha estado en vigor ha ido reduciendo 

gradualmente los límites de emisiones para coches y camiones. Se aplican por separado los 
límites para los motores de gasolina y para los diésel, respectivamente. Están regulados los 

llamados componentes de escape limitados, como las emisiones de óxido de nitrógeno 
(NOx) y el número de partículas emitidas. 

La normativa Euro 6c entrará en vigor el 1 de septiembre de 2017, para los vehículos de 
nueva homologación, y el 1 de septiembre de 2018 para los coches de nueva matriculación. 

Además de la conversión del ciclo NEDC al procedimiento WLTP y las mediciones RDE, la 
diferencia más importante en comparación con la actual normativa Euro 6b es el número de 

partículas (PN) para los motores de encendido por chispa. En el futuro, este número no 
podrá exceder del 10% del valor previo. La introducción de la normativa Euro 6c también 

reforzará los valores umbral para los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD). La mayor 
influencia en el consumo de combustible sigue ejerciéndola el conductor, a través de su 

propio estilo al volante. 
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4. Versátil y eficiente: tecnología mild hybrid 

Audi está avanzando con la electrificación de sus sistemas de propulsión en muy diversos 

frentes. A mediados de 2017, los nuevos vehículos de hibridación ligera mild hybrid 
(MHEVs) se empezarán a unir a la gama actual. La próxima generación de la berlina de lujo, 

el Audi A8, llevará a bordo esos sistemas de hibridación ligera (en la versión de 48 voltios), 
independientemente del tipo de motor.  

La nueva tecnología es válida para interactuar tanto con motores de gasolina como diésel y, 
por ejemplo, puede reducir el consumo de un propulsor V6 de gasolina hasta en 0,7 litros 

por cada 100 kilómetros recorridos, siguiendo los patrones del ciclo de homologación 
europeo NEDC. A diferencia de otras tecnologías eficientes dentro del motor, la tecnología 

MHEV incrementa el confort de marcha, pues permite conseguir una conducción por inercia 
silenciosa en un amplio rango de velocidades, hasta un máximo de 160 km/h. 

Audi ofrece la hibridación ligera (MHEV) en dos variantes. Para los motores de cuatro 
cilindros se basan en el sistema eléctrico familiar de 12 voltios. Por su parte, los motores de 

seis y ocho cilindros, así como las unidades W12, recibirán un nuevo sistema de 48 voltios 
que, generalmente, se utiliza como sistema eléctrico principal del vehículo. En especial, esta 

tecnología ofrece muchos modos de hacer la conducción más eficiente, más deportiva y más 
confortable en el futuro.  

En el Salón del Automóvil de Ginebra 2017, la marca presentó el potencial de sus nuevas 
tecnologías a través del modelo de exposición Audi Q8 sport concept. Su sistema eléctrico 

de 48 voltios integra un desarrollo más avanzado del sistema MHEV, además de un 
compresor movido por energía eléctrica (EPC). Los dos componentes juntos proporcionan un 

nuevo nivel de dinamismo. La eficiencia se incrementa también de forma significativa: a baja 
velocidad, como por ejemplo en un garaje, este prototipo puede incluso moverse sólo con 

energía eléctrica. 

4.1 MHEV: funcionamiento 

La nueva propulsión de hibridación ligera de Audi para el nuevo A8 está formada por dos 
componentes centrales. Uno de ellos es el alternador de arranque accionado por correa y 

refrigerado por agua (belt alternator starter o BAS), situado en el lateral frontal del motor. 
Una correa con nervaduras en forma de “V” lo conecta al cigüeñal. El BAS tiene un nivel de 

recuperación de hasta 12 kW y 60 Nm de par.  

El segundo componente es una batería de iones de litio con una capacidad de carga de 10 Ah 

y una tensión de corriente constante de 48 voltios. En la nueva berlina superior, el sistema 
de energía de 48 voltios de reciente desarrollo sirve también como sistema eléctrico 

principal del vehículo. El sistema de 12 voltios está conectado al sistema eléctrico principal 
a través de un convertidor DC/DC. Situada en el maletero, la batería recargable de iones de 

litio tiene el tamaño aproximado de una batería convencional de plomo grande. El control 
del aire de refrigeración proporciona la gestión térmica. 

La tecnología MHEV basada en la batería de 48 voltios es bastante más confortable y 
eficiente. Si el conductor levanta el pie del acelerador a velocidades de entre 30 y 160 km/h, 
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el coche puede seguir por inercia, con el motor completamente apagado, hasta 45 

segundos. Durante la marcha lenta, la fase de start-stop comienza ya a los 22 km/h.  

Una vez que el conductor acelera de nuevo, ya sea desde parado o mientras sigue circulando, 

el vehículo vuelve a arrancar rápidamente y de manera muy confortable: el BAS sube las 
revoluciones del motor de combustión interna hasta la velocidad de marcha, luego vuelve a 

funcionar la inyección y, en el caso de un propulsor de gasolina, el encendido. El motor de 
arranque convencional prácticamente sólo se utiliza para la puesta en marcha inicial, si el 

aceite del motor está todavía frío y viscoso. En esa situación, la correa del BAS podría 
patinar.  

En muchas circunstancias, la recuperación de la energía durante la deceleración es más 
eficiente que el funcionamiento por inercia. Para decidir entre los dos, el sistema de gestión 

de la propulsión del nuevo Audi A8 utiliza una cámara frontal y, opcionalmente, los datos 
del asistente de eficiencia predictiva, los datos de la ruta almacenada en el navegador y 

otros proporcionados por la red de sensores conectados. La conclusión es que la propulsión 
de hibridación ligera permite ahorros en el consumo de combustible de hasta 0,7 litros por 

cada 100 kilómetros recorridos, según el ciclo homologado NEDC (con el V6 TFSI). 

Audi también ofrece la nueva tecnología MHEV con el sistema eléctrico convencional de 12 

voltios. En esta configuración, interactúa con el motor 2.0 TFSI. El principio de 
funcionamiento es el mismo que con el de 48 voltios, aunque en las fases de marcha por 

inercia, la recuperación de energía y los ahorros en CO2 son algo menores. 

4.2 Amplia base: sistema eléctrico de 48 voltios  

Con un esquema diferente (sin MHEV), el sistema de corriente constante de 48 voltios ya 
entró a formar parte en vehículos Audi de producción en 2016, con el Audi SQ7 TDI. En este 

vehículo el alternador todavía funciona sobre una base de 12 voltios y un convertidor DC 
acopla el subsistema eléctrico de 48 voltios. Éste, a su vez, suministra energía al compresor 

eléctrico (EPC) para el V8 diésel, así como la energía para el sistema electromecánico de 
control antibalanceo activo (eAWS).  

El EPC apoya a los dos turbocompresores del motor 4.0 TDI con hasta 7 kW de potencia, 
cuando no puede extraer suficiente energía del escape. La potencia está disponible de forma 

inmediata cuando el conductor acelera, una experiencia especialmente impresionante 
cuando se arranca. El eAWS es otra innovación de Audi. Su elemento central es un motor 

eléctrico que desacopla las dos partes de la estabilizadora cuando se conduce en línea recta. 
El resultado es un excelente confort de marcha. Durante la conducción deportiva en zona de 

curvas, el motor eléctrico gira las barras estabilizadoras para una mayor rigidez en el 
comportamiento.  

Audi está dando grandes pasos en la introducción de las tecnologías MHEV y de 48 voltios 
en su producción de gran volumen. En pocos años, otros modelos Audi recibirán también la 

nueva hibridación ligera. Las nuevas arquitecturas permiten asumir una mayor potencia y 
par, e innovadoras características harán que se consigan ahorros de combustible superiores. 

Los planes de la marca a medio plazo para convertir unidades auxiliares, como bombas y 
compresores, a los 48 voltios permitirán que estos sean controlados de forma más precisa 
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según las necesidades, además de una construcción más compacta y ligera. Lo mismo es 

aplicable a otros equipamientos, como los calefactores para lunetas o los sistemas de 
sonido. Sin embargo, sistemas como los mandos de control o luces permanecerán con el 

sistema de 12 voltios en el futuro.  

4.3 Inercia eléctrica, potente impulso: Audi Q8 sport concept 

La marca ha demostrado el gran potencial del sistema MHEV con su Audi Q8 sport concept, 
que hizo su debut en el Salón del Automóvil de Ginebra 2017. Situado entre el cigüeñal y la 

transmisión, el alternador de arranque tiene una potencia de 20 kW y 170 Nm. Durante la 
deceleración, el potente sistema MHEV puede recuperar una gran cantidad de energía y 

alimentar de nuevo con ella a la batería de iones de litio. A bajas velocidades, el sistema 
puede propulsar el SUV deportivo por sí mismo. Complementada por la propulsión del 

motor de combustión interna, un 3.0 TFSI, se consigue un total de hasta 700 Nm de par. 

El sistema de 48 voltios del Audi Q8 sport concept lleva un compresor eléctrico (EPC), 

además del alternador de arranque integrado. Este compresor reduce el tiempo de 
respuesta del turbo y permite tener un único turbo de doble entrada, grande y potente. Con 

una potencia de 350 kW (476 CV), el concept car acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y 
alcanza una velocidad máxima de 275 km/h. El sistema MHEV reduce el consumo de 

combustible en, aproximadamente, un litro por cada 100 kilómetros recorridos.  

 

Se puede encontrar más información de los datos oficiales de consumo y de las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos nuevos en la “Guía sobre la economía de combustible, las 

emisiones de CO2 y el consumo eléctrico de todos los modelos de turismos nuevos”, que 
está disponible en DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 

Ostfildern-Scharnhausen, Alemania (www.dat.de). 

 
–Fin–	

Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 

 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
	
	


