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DEUTZ : A TODO MOTOR
DEUTZ AG es uno de

los fabricantes de

motores más

importantes en

el panorama

internacional.

Este año, ha

ampliado su

programa de productos para

aplicaciones agrícolas en el

rango de potencia de 4.0 a

440 kW, incluyendo modelos

con refri eración or aire. ^^` `'^° ^•^°``^`_^g P ^^i.^.; ; -
;^ ^YAdemás, destaca ue todas K^ ^' ^^q ^^ ^' ^^*=^:^-: . ^.^.

sus series constructivas
cumplen las estrictas prescripciones para gases de escape

emitidas en Europa y EE.UU. Esto se aplica para los motores

con refrigeración por líquido y aire con respecto a los valores

límites a cumplir en función de la norma 97/68 CE, como

también EPA/CARB.

a empresa está óptimamente
preparada para las exigencias
futuras en la protección del

medio ambiente y de los propios fa-

bricantes de equipos. De hecho, su
regulador motriz electrónico EMR,

que reemplazó en gran parte al regu-

lador mecánico, Ilega ahora en su se-
gunda generación y se seguirá apli-

cando el sistema de inyección paten-
tado Deutz Common Rail®.

Hace unos meses, aprovechando
el marco que ofrece la gran feria espa-
ñola del sector de la maquinaria agrí-
cola, FIMA, Deutz AG presentó las
numerosas novedades en su oferta de
producto que comprenden el rango de
potencia de 4.0 a 440 kW.

En la línea de motores diésel de

marcha rápida con refrigeración por

líquido, en el rango de potencia de 4 a

500 kW, se añade la serie 2012. Con

refrigeración por aire, cuyo margen es
de 5 a 149 kW, surge la 914. Así, las
series consh'uctivas 912 y 913 espe-

cialmente exitosus con ret^rigeración

por aire serán continuadas por est^i

nueva generación, cuya introducción
al mercado se inició el pasado año.
Seguirán disponibles los motores de
3, 4, 5 y 6 cilindros, que ofrecen con-
dicione^s de montaje inalteradas a pc-
sar de un aw^^ento de cilindr^tda del
6°l0, o bien 14 ^% con ref^erencia a I^is
dimensiones de las series consh-ucti-
vas 912 y 913.

Las aplicaciones más importantes

de los motores Deutz son las nuíyuinas

de construcción, máquinus y equipos
agrícolas, compresores, dispositivos

de transporte sobre el suelo, instal. ►cio-
nes generadorus de corricnte y unida-

des de soldado, así como hombas y

eyuipos de explot^ición suhterr^ínr^i.
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Los motores de la serie constructi-
va 2011 se introdujeron exitosamente
como propulsiones para tractores,
portadores de equipos y dispositivos
de aplicaciones diferentes de marcas
de notable relieve. Con un rango de
potencia de 4 a 65 kW, la serie 2011
está disponible en dos diseños: refri-
geración integrada o externa.

Otra novedad la constituye la se-
rie constructiva 914 con refrigera-
ción por aire y un margen de poten-
cia de 38 a 176 kW con velocidades
de 2 500 rev/min. Estos motores se
aplican en la fabricación de equipos
agrícolas.

PERFECCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES
DE MOTOR (EMR2)

Los reguladores motrices EMR (Engine Management System) desarrollados por
Deutz garantizan un control de velocidad exacto y fiable gracias a los valores de la
posición de la varilla reguladora, la presión de aire de admisión y la temperatura del
medio de refrigeración. Los motores trabajan extremadamente suaves y el ajuste de
los reguladores puede realizarse con una precisión considerablemente mayor.
Además, el regulador electrónico ofrece otras ventajas frente al mecánico, como la
adaptación de la regulación de velocidad en las condiciones operacionales con sólo
una pulsación de botón, la manipulación del desarrollo del momento de torsión, se
evitan golpes de humo en arranque en frío, interfaces para el diagnóstico,
intercambio de datos con sistemas de la instalación y la programación del
regulador.
Desde este año, este regulatlor de motor EMR electrónico ofrece funciones
adicionales en la versión EMR2, que se subdividen en motor y de supervisión, por un
lado, y de diagnóstico y de confort, por otro.
Las ventajas adicionales, en comparación con la versión anterior, son:
• Optimización de los costes globales mediante la integración de las funciones y la

reducción de los componentes en el motor.
• Control óptimo de la potencia motriz, evitando daños en el motor mediante la

corrección de altura, temperatura del combustible y supervisión de la temperatura
del aire de admisión.

• Se facilita el diagnóstico de fallos y manejo mediante nuevas funciones de
diagnóstico y de confort.

• Aumento de la seguridad operacional mediante la mejora de la calidad y nuevas
funciones de supervisión motriz.

• Ampliación de la funcionalidad del EMR.

Para dispositivos de gran capaci-

dad y con potencias mayores, Deutz

ofrece ahora también la serie cons-

tructiva 616. Las potencias de estos

motores de 8, 12 y 16 cilindros se in-

dican de 320 hasta 960 kW con velo-

cidades de hasta 2 100 rev/min. Esta

serie constructiva destaca por sus va-

lores específicos especialmente positi-

vos. Esto no se aplica solamente a su

relación de potencia/peso y su poten-

cia por volumen, sino también parti-

cularmente por sus valores en el con-
sumo de combustible y las emisiones

de sustancias contaminantes.

PRODUCCIÓN

DEUTZ AG dispone de plantas de producción en Colonia, Mannheim, Ulm, Herschbach
y Zafra (España ► . En más de 130 países tiene sociedades distribuidoras y sedes para el
completo programa de motores. Más allá de sus propias actividades comerciales, la
sociedad otorga también licencias. Es así como se fabrica bajo licencia, por ejemplo,
en países como Egipto, Argelia, Argentina, China, India e Indonesia.
En el año comercial 2002, DEUTZ AG produjo unos 154 000 motores diésel (2001:
147 000) en el rango de potencia de 4 a 4 000 kW, con una plantilla de 5 546 empleados.
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Es la generación sucesora de la ] O 11 y cubrirá el rango de po-
tencia de 12 a 65 kW con una velocidad máxima de 2 800
rev/min (la serie 1011: 10 a 61 kW). Incluye motores de 2, 3 y 4
cilindros, que se suministran opcionalmente con refrigeración
externa o integrada, están disponibles sin sobrecarga o con tur-
boalimentación, con excepción del motor de 2 cilindros, que
se suministra exclusivamente sin sobrecarga. Todos cumplen
los valores límites de emisión según norma 97/68 CE, Etapa
2 und EPA Tier 2.

Aparte del aumento de la cilindrada, la nueva serie 2011
presenta otras innovaciones, como el aumento de los interva-
los de sustitución del accionamiento de la rueda dentada del
árbol de levas a un nivel de hasta 6 000 horas de operación o el
incremento de potencia en un 50% para la propulsión de las bom-
bas hidráulicas. Quedan inalterados todos los componentes importantes
para el mantenimiento.

Según datos ofrecidos por Deutz AG, de la serie constructiva 1011 se fabricaron 700 000 motores desde su introduc-
ción en 1989, los cuales propulsan más de 220 equipos de unos 135 fabricantes. Como valor máximo, alcanzaron 27 000
horas de operación hasta su revisión general. La duración promedia de aplicación es de 10 000 horas de operación con du-
raciones de funcionamiento de 400 a 800 horas de operación por año.

«rrr-`r. ^^

(60 a 155 kW)
La nueva serie constructiva 2012

de Deutz es la sucesión innovadora de

la serie constructiva 1012 y se basa en

las experiencias positivas de la aplica-

ción de estos motores. A través de un

aumento de entre 0.8 y 1.O litro por ci-

lindro puede elevarse la potencia de

los motores hasta en un 25%. El resul-

tado del desarrollo consiste en una

nueva serie constructiva con motores

especialmente compactos: El peso por
potencia es de 2.8 kg/kW, la potencia
por volumen llega a casi 300 kW/m' y
la potencia de cilindrada es de 25.6
kW/L.

Los motores en serie de 4 y 6 ci-
lindros sobrealimentados trabajan con
la tecnología de 2 válvulas y alcanzan
potencias entre 60 y 155 kW a 2 000-
2 500 rev/min, cumpliendo los valores
límites ambientales, según 97/68 CE,
Etapa 2 y EPA Tier 2, lo que supone
un elevado confort en la cabina del

exclusivamente pre-
vistos para una re-

frigeración exter-
^ na por agua. En

cuanto se re-

quiere una refri-

geración por ai-

re de admisión,

se aplica un dis-

positivo de inter-
cambio de calor de

aire-aire. Los motores
de 4 cilindros pueden equi-

parse opcionalmente con árboles
compensadores integrados para alcan-
zar así una elevada suavidad de mar-

conductor e implican un reducido
impacto ambiental. Están

cha. Los de 6 cilindros se equipan por
estándar con un amortiguador de osci-
laciones torsionales.

Otra meta de este desarrollo con-
sistió en la igualdad máxima de pie-
zas con los motores de las series
constructivas 1012 y 2013. En cl nue-
vo diseño se optimizaron los motores
para todas las aplicaciones industria-
les y para el empleo en la técnica
agrícola. Aquí se puso mayor énfasis
en una duración más prolongada.
Igual que en la serie constructiva
1012, los motores disponen en la caja
del cigiieñal de bombas de inyecci6n
individuales lo que causa líneas de in-
yección especialmente cortas cum-
pliendo así un requisito importante
para poder trabajar con altas presio-
nes de inyección de hasta 1.350 bar.
En forma alternativa está disponible
un regulador de velocidad mecánico
o bien el regulador motriz electrónico
EMR desarrollado por Deutz.

Puede aplicarse un turboalimenta-

dor con WasteGate en caso de prefe-

rirse velocidad sobre potencia. El con-

sumo de combustible específico es de

entre 202 y 210 g/kWh en su momen-

to óptimo en función de la configura-

ción motriz.
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(1, 2 y 3 cilindros refrigerados por aire)
Nuevos modelos diésel que amplían la gama de moto-

res con refrigeración por aire en el rango de potencia infe-
rior, cumpliendo las regulaciones legales para gases de es-
cape 97/68 CE Etapa 2 y EPA Tier 2.

La serie 909 es un desarrollo completamente nuevo.
Los motores (909 y las demás series constructivas

LKS/LKSR) se fabricaron y
fabricarán por la sede de

producción de Deutz
en Zafra (España).
A finales de 2002
se habían fabricado
unos 100 000 moto-

res (LKS/LKSR). El
motor 909, de 106 kg de

peso incluyendo el sistema
de refrigeración, es de 1 ci-
lindro y ofrece una poten-
cia máxima de 11 kW a una
velocidad máxima de 3 000
rev/min.

Los motores de 2 y 3 cilin-
dros con refrigeración por aire
de la serie constructiva 910 se

aplican para máquinas operativas de todo tipo, así como pa-
ra máquinas y aplicaciones en el área agrícola con potencias
entre 13 y 42 kW. También fabricados en Zafra, su rango de
velocidad está entre 1 500 y 3 000 rev/min. Ambos diseños
están disponibles como motores de aspiración normal.

(3, 4, 5 y 6 cilindros refrigerados por aire)
Con el propósito de estar por debajo de los valores límites de emisiones de la regulación 97/68 CE, Etapa 2 y EPA Tier

2(con potencial para mayores reducciones) y de reducir el nivel de ruido, Deutz ha creado la serie constructiva 914 como
resultado de un perfeccionamiento de los motores 912/913. Esta serie se basa en experiencias positivas de los más de 3 mi-
Ilones de motores de las series constructivas precursoras, los cuales aumentaron su potencia en un 135% desde su introduc-
ción en el mercado en 1967.

La nueva serie constructiva 914 se compone también de motores en serie de 3, 4, 5 y 6 cilindros con aspiración y so-
brealimentación. Su rango de potencia está comprendido entre 28 a 167 kW (velocidad con plena carga) respecto a la po-
tencia de las series constructivas 912 y 913, aunque ofrecen una cilindrada mayor.

Las dimensiones exteriores y medidas de conexión quedan inalteradas.
Sólo variaciones leves se aplicaron en las potencias de los diseños indi-

^ viduales de los motores con respecto a las potencias máximas respecti-

vas.

La emisión de ruido de los motores 914 en el diseño estándar corresponde

también a los valores de los motores precursores 912 y 913. Sin embargo, es
posible bajar el nivel de ruido en 2 dB(A) incorporando un dispositivo adi-
cional opcionalmente disponible.

Deutz AG empezó hace años con la adaptación de la refrigeración
por aire hacia una refrigeración por líquido en su programa de moto-
res industriales. Aquéllos siguen formando parte del programa de
suministro y asumen un papel no menos importante después de on-

ce años desde la introducción de los primeros modelos con refrigera-
ción por líquido en la empresa Deutz. Al contrario, se adaptaron y siguen

adaptándose gracias a un perfeccionamiento sistemático a los nuevos requisitos
del mercado y se mantienen en todas sus áreas de aplicación.
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para aplicaciones agrícolas

Deutz AG habilita su exitosa serie constructiva 616

para trabajos en aplicaciones industriales y agrícolas.

El programa de motores incorporados se complementa

ahora por modelos de 8, 12 y 16 cilindros fabricados en

su sede de producción de Mannheim.

Según el número de cilindros, están disponibles
potencias motrices de 480, 720 ó 960 kW, con una ve-
locidad de 2 100 rev/min con potencia constante máxi-
ma y todos ellos cumplen las regulaciones legales pres-
critas para esta clase de potencia según EPA 1. El par
máximo es de 5 280 Nm a l 500 rev/min (versión de
16 cilindros).

La instalacion de escape se compone de un siste-
ma de gases de escape Pearl® monotubular. Mediante
turboalimentadores optimizados (Waste-Gate opcio-
nalmente disponible) y bombas de inyección en serie,
así como en el sistema de gases de escape Pearl® se
logra un aumento considerable en las potencias y la
ejecución de esta serie. Se encuentran disponibles ins-
talaciones de refrigeración individualmente adaptadas
a su aplicación. El circuito de aire de carga se diseña
como refrigeración del aire de carga aire-aire o aire-
agua.

Después de su exitosa introducción en los motores

en serie, los 616 también disponen del sistema de regu-

lación Engine Management Systems (EMR). De este

modo, está ahora disponible un sistema de regulación

completamente electrónico para todas las series cons-

tructivas.n
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