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INFORME PRUEBA PILOTO VEHICULO MERCEDES ECONIC 2628
DEDICADO A GAS NATURAL VEHICULAR

Objetivo: Verificar el comportamiento del modelo ECONIC 2628 dedicado a GNV, camión 

recolector compactador de cargue trasero, en topografía de altas pendiente y calles estrechas

mediante una prueba piloto, evaluando el comportamiento en pendientes extremas, consumo, 

autonomía, capacidad de carga y radios de giro.

 

Se realizo un contrato de Comodato

marca Mercedes en el País, con un vehículo DEMO, de referencia ECONIC 2628

Natural Vehicular, el periodo de prueba fue de 15 días y se desarrollo entre los días 14 al 28 de 

junio de 2013. 

 

Marca 

Referencia  

Potencia Motor (Hp) 

Cilindrada 

Velocidad Máxima teorética

Formula de Tracción 

Transmisión 

Peso total Admisible 

3° eje 

Capacidad de Caja compactadora
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INFORME PRUEBA PILOTO VEHICULO MERCEDES ECONIC 2628 
DEDICADO A GAS NATURAL VEHICULAR 

 

erificar el comportamiento del modelo ECONIC 2628 dedicado a GNV, camión 

compactador de cargue trasero, en topografía de altas pendiente y calles estrechas

mediante una prueba piloto, evaluando el comportamiento en pendientes extremas, consumo, 

autonomía, capacidad de carga y radios de giro. 

Se realizo un contrato de Comodato con la empresa DAIMLER Colombia S.A., representante de la 

marca Mercedes en el País, con un vehículo DEMO, de referencia ECONIC 2628 d

el periodo de prueba fue de 15 días y se desarrollo entre los días 14 al 28 de 

TABLA No. 1 

Mercedes Benz ECONIC 

2628 GL /NLA 

205KW (279 CV) – 275hp 

6883 m³ 

Velocidad Máxima teorética 98 Km/h 

6*2 

Cambio automático 6 / 3,49 – 0,65 Retardador 

26.000 Kg 

Direccional 

Capacidad de Caja compactadora 28 Yd³ - 18 m³ 

GRAFICA No.1 - ZONAS DE PRUEBA 
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erificar el comportamiento del modelo ECONIC 2628 dedicado a GNV, camión 

compactador de cargue trasero, en topografía de altas pendiente y calles estrechas, 

mediante una prueba piloto, evaluando el comportamiento en pendientes extremas, consumo, 

con la empresa DAIMLER Colombia S.A., representante de la 

dedicado a Gas 

el periodo de prueba fue de 15 días y se desarrollo entre los días 14 al 28 de 

0,65 Retardador Allison 
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Al motor de 280 hp del vehículo Mercedes se le realizaron pruebas en pendientes hasta de 21 ° en 

marcha reversa y hasta 18° en marcha de frente, con diferentes pesos de acuerdo a la correría y la 

zona, entregando una potencia adecuada para la topografía de la ciudad.

 

El motor debe ser revolucionado hasta 1500 rpm para dar el torque necesario para su arranque en 

alta pendiente, este arranque  es suave y estable.

 

El motor en ningún momento se noto desforzado o con cascabeleos

micro y macro ruta, es un motor muy silencioso

igual que su caja compactadora. 

 

Al motor se le subió la temperatura en el trayecto del 13 de noviembre debido a 

este se autoregulo y siguió trabajando 

presenta en nuestra flota actual bien sea por que se tiene problemas con el radiador o el fan 

clutch, también puede ocurrir cuando el vehículo se opera en altas pendientes en marchas que no 

son las adecuadas, en el caso del vehículo dedicado a GNV Mercedes ocurrió dicho evento por el 

tipo de topografía a la que se sometió donde son pendientes sostenidas, sin embargo el mismo 

sistema del vehículo auto regula la temperatura.

 

La transmisión Allison se comporto de manera apropiada para la topografía de la ciuda

de sistemas ofrece comodidad al conductor para 

en alta pendiente requiere ser revolucionado

operación es sencilla y segura lo 

transmisión. 

 

Los conductores dicen que para el tipo de operación nuestra es necesaria una transmisión 

mecánica, ya que con la automática 

sea por pendiente o por carga, el vehículo no podría realizar la operación

anterior ya que los costos de ambas tecnologías son muy distintos y cada una ofrece unos 

beneficios para la operación que se deben cuantificar al momento de tomar la decisión.

 

La transmisión es muy versátil tanto para desplazamientos cortos como largos, da una sensación 

de seguridad ya que el conductor se concentra en observar la vía sin necesidad 

de los cambios, utiliza ambas manos para maniobrar la cabrilla.

 

 

El vehículo posee una caja compactadora Norba (Alemana)  Semieliptica, con un siste

automatizado de compactación.

 

Capacidad: 24 m³ - 14 ton. Aprox.

Sistema Automático: por medio de botones no de palancas.

Sistema de seguridad de placa barredora  (materiales duros)
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MOTOR 
 

vehículo Mercedes se le realizaron pruebas en pendientes hasta de 21 ° en 

marcha reversa y hasta 18° en marcha de frente, con diferentes pesos de acuerdo a la correría y la 

potencia adecuada para la topografía de la ciudad. 

El motor debe ser revolucionado hasta 1500 rpm para dar el torque necesario para su arranque en 

es suave y estable. 

El motor en ningún momento se noto desforzado o con cascabeleos en los diferentes trayectos de 

, es un motor muy silencioso el cual lo hace apto para operaciones nocturnas al 

 

temperatura en el trayecto del 13 de noviembre debido a la alta pendiente, 

trabajando sin presentar mayores inconvenientes, esta condición se 

en nuestra flota actual bien sea por que se tiene problemas con el radiador o el fan 

clutch, también puede ocurrir cuando el vehículo se opera en altas pendientes en marchas que no 

ecuadas, en el caso del vehículo dedicado a GNV Mercedes ocurrió dicho evento por el 

tipo de topografía a la que se sometió donde son pendientes sostenidas, sin embargo el mismo 

sistema del vehículo auto regula la temperatura. 

TRANSMISIÓN AUTOMATICA 
 

transmisión Allison se comporto de manera apropiada para la topografía de la ciuda

comodidad al conductor para desempeñar su labor, el vehículo para arrancarlo 

requiere ser revolucionado hasta 1500 rpm para que entre en

operación es sencilla y segura lo que podría reducir los costos de mantenimiento por daños de 

que para el tipo de operación nuestra es necesaria una transmisión 

la automática en los casos extremos donde la transmisión no responda, bien 

sea por pendiente o por carga, el vehículo no podría realizar la operación, es necesario revisar lo 

anterior ya que los costos de ambas tecnologías son muy distintos y cada una ofrece unos 

cios para la operación que se deben cuantificar al momento de tomar la decisión.

La transmisión es muy versátil tanto para desplazamientos cortos como largos, da una sensación 

de seguridad ya que el conductor se concentra en observar la vía sin necesidad de estar pendiente 

de los cambios, utiliza ambas manos para maniobrar la cabrilla. 

CAJA COMPACTADORA 

una caja compactadora Norba (Alemana)  Semieliptica, con un siste

automatizado de compactación. 

14 ton. Aprox. 

stema Automático: por medio de botones no de palancas. 

Sistema de seguridad de placa barredora  (materiales duros) 
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vehículo Mercedes se le realizaron pruebas en pendientes hasta de 21 ° en 

marcha reversa y hasta 18° en marcha de frente, con diferentes pesos de acuerdo a la correría y la 

El motor debe ser revolucionado hasta 1500 rpm para dar el torque necesario para su arranque en 

en los diferentes trayectos de 

el cual lo hace apto para operaciones nocturnas al 

la alta pendiente, 

resentar mayores inconvenientes, esta condición se 

en nuestra flota actual bien sea por que se tiene problemas con el radiador o el fan 

clutch, también puede ocurrir cuando el vehículo se opera en altas pendientes en marchas que no 

ecuadas, en el caso del vehículo dedicado a GNV Mercedes ocurrió dicho evento por el 

tipo de topografía a la que se sometió donde son pendientes sostenidas, sin embargo el mismo 

transmisión Allison se comporto de manera apropiada para la topografía de la ciudad, este tipo 

, el vehículo para arrancarlo 

entre en marcha, su 

de mantenimiento por daños de 

que para el tipo de operación nuestra es necesaria una transmisión 

en los casos extremos donde la transmisión no responda, bien 

, es necesario revisar lo 

anterior ya que los costos de ambas tecnologías son muy distintos y cada una ofrece unos 

cios para la operación que se deben cuantificar al momento de tomar la decisión. 

La transmisión es muy versátil tanto para desplazamientos cortos como largos, da una sensación 

de estar pendiente 

una caja compactadora Norba (Alemana)  Semieliptica, con un sistema 
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Funcionamiento de placa barredora al estar levantada.

 

Es una caja que donde se cargo 14080 kg y su nivel de compactación no bajo, su ciclo 

de los parámetros requeridos (25 a 30 seg.)

 

Cuenta con sistemas de seguridad que no permiten la re 

no se activa si la tolva no se encuentra levantada, al igual que la placa barredora se 

recorrido  choca con un elemento duro, como rocas o escombros.

 

Es una caja que estéticamente está

solo para el operario sino también para la operación de la misma

 

El diseño presenta desventajas para la operación en determinados sitios de la ciudad ya 

de la tolva se encuentra muy baja (30cm del piso) lo cual hace que el vehículo se bloquee cuando 

ingresa en una pendiente muy pronunciada.

 

Es una caja muy silenciosa, lo cual va a l

óptima para operaciones nocturnas.

 

En la actualidad esta marca no tiene representación en el País.

 
El vehículo presenta una tracción 6*2, es decir, que solo el 2do eje presenta tracción, el 3er. Eje es 

solo de carga y direccional. 

 

La ventaja de este sistema es que permite un mejor radio de 

extremos del vehículo le facilitan 

actuales tienen que realizar 4 o 5 operaciones, el mercedes solo

en tiempo de operación más eficiente.

 

Sin embargo el hecho de ser 6*2 limita al 

de invierno este puede perder tracción

 

Las pruebas se realizaron en un periodo de pocas lluvias

pocos eventos de pérdida de tracción, las cuales se sortearon aplicando el sistema de anti

patinaje del vehículo, que consiste en que cada eje de tracción opera independient

una tracción individual. 

 

Para su ingreso a la plataforma de descarga de

cuidado ya que el 3er. Eje no tracciona y hace la función de una barredora lo cual puede 

atascamiento del vehículo. 

El  vehículo presenta una altura de piso a chasis de 30 cm en todas sus longitudes, por lo anterior 

golpea fácilmente con andenes o al momento de ingresar o salir de altas pendientes, de igual 

manera en la operación en la plataforma de descarga del relleno
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Funcionamiento de placa barredora al estar levantada. 

Es una caja que donde se cargo 14080 kg y su nivel de compactación no bajo, su ciclo 

de los parámetros requeridos (25 a 30 seg.) 

Cuenta con sistemas de seguridad que no permiten la re - compactación, ya que su placa eyectora 

la tolva no se encuentra levantada, al igual que la placa barredora se 

recorrido  choca con un elemento duro, como rocas o escombros. 

está bien diseñada, tiene altos sistemas de seguridad muy altos, no 

también para la operación de la misma. 

ajas para la operación en determinados sitios de la ciudad ya 

de la tolva se encuentra muy baja (30cm del piso) lo cual hace que el vehículo se bloquee cuando 

una pendiente muy pronunciada. 

Es una caja muy silenciosa, lo cual va a la par con el silencio del motor, haciendo una unidad 

para operaciones nocturnas. 

tiene representación en el País. 

 
TRACCIÓN 6*2 

presenta una tracción 6*2, es decir, que solo el 2do eje presenta tracción, el 3er. Eje es 

es que permite un mejor radio de ya que al ser direccionales los

extremos del vehículo le facilitan maniobrar en lugares de difícil acceso, donde los vehículos 

actuales tienen que realizar 4 o 5 operaciones, el mercedes solo realiza 1, esto se puede traducir 

eficiente. 

de ser 6*2 limita al vehículo ya que en lugares de alta pendiente o en épocas 

perder tracción lo que limitaría la operación. 

en un periodo de pocas lluvias por lo cual el vehículo presento muy 

pocos eventos de pérdida de tracción, las cuales se sortearon aplicando el sistema de anti

patinaje del vehículo, que consiste en que cada eje de tracción opera independient

Para su ingreso a la plataforma de descarga del relleno sanitario La Pradera requiere

cuidado ya que el 3er. Eje no tracciona y hace la función de una barredora lo cual puede 

 
ALTURA CHASIS 

 
El  vehículo presenta una altura de piso a chasis de 30 cm en todas sus longitudes, por lo anterior 

golpea fácilmente con andenes o al momento de ingresar o salir de altas pendientes, de igual 

manera en la operación en la plataforma de descarga del relleno sanitario la Pradera es muy 
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Es una caja que donde se cargo 14080 kg y su nivel de compactación no bajo, su ciclo esta dentro 

compactación, ya que su placa eyectora 

la tolva no se encuentra levantada, al igual que la placa barredora se detiene si en el 

de seguridad muy altos, no 

ajas para la operación en determinados sitios de la ciudad ya que la cola 

de la tolva se encuentra muy baja (30cm del piso) lo cual hace que el vehículo se bloquee cuando 

haciendo una unidad 

presenta una tracción 6*2, es decir, que solo el 2do eje presenta tracción, el 3er. Eje es 

ya que al ser direccionales los ejes 

maniobrar en lugares de difícil acceso, donde los vehículos 

realiza 1, esto se puede traducir 

ya que en lugares de alta pendiente o en épocas 

por lo cual el vehículo presento muy 

pocos eventos de pérdida de tracción, las cuales se sortearon aplicando el sistema de anti- 

patinaje del vehículo, que consiste en que cada eje de tracción opera independiente, permitiendo 

l relleno sanitario La Pradera requiere mucho 

cuidado ya que el 3er. Eje no tracciona y hace la función de una barredora lo cual puede generar 

El  vehículo presenta una altura de piso a chasis de 30 cm en todas sus longitudes, por lo anterior 

golpea fácilmente con andenes o al momento de ingresar o salir de altas pendientes, de igual 

sanitario la Pradera es muy 
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peligroso ya que por dicha altura es factible que una piedra o una varilla pueda dañar alguna 

bombona del sistema de suspensión. 

 

 

TABLA No. 2 

Teniendo en cuenta los consumos promedios de la flota (Diesel) actual de Emvarias y los 

resultados del Econic, dio como promedio de consumo 77.24 m³, mostrando un ahorro por 

correría de 47% con respecto al Diesel.
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peligroso ya que por dicha altura es factible que una piedra o una varilla pueda dañar alguna 

bombona del sistema de suspensión.  

 
TABLA No. 2 - CONSUMO GAS NATURAL VEHICULAR 

 

 

TABLA No. 3 

 
 

Teniendo en cuenta los consumos promedios de la flota (Diesel) actual de Emvarias y los 

del Econic, dio como promedio de consumo 77.24 m³, mostrando un ahorro por 

correría de 47% con respecto al Diesel. 

CONSUMO

CONSUMO

FECHA SECTOR CONSUMO

14-Jun Sta. Monica 84.1

15-Jun Comuna 13 89.7

17-Jun Laureles 78

18-Jun Sta. Monica 88.02

19-Jun Comuna 13 83.7

20-Jun Laureles 70.25

21-Jun Zona 3 73.6

22-Jun Metro cable 67.2

24-Jun Salvador 67.2

25-Jun Manr. Orien 77.69

26-Jun 13-Nov 84.66

28-Jun zona 1 62.79

TOTAL 926.91

PROMEDIO 77.24
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peligroso ya que por dicha altura es factible que una piedra o una varilla pueda dañar alguna 

 

Teniendo en cuenta los consumos promedios de la flota (Diesel) actual de Emvarias y los 

del Econic, dio como promedio de consumo 77.24 m³, mostrando un ahorro por 

CONSUMO
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TABLA No. 4 – KILOMETROS / CORRERIA 
 

 
TABLA No. 5 AUTONOMIA VEHICULO DEDICADO A GNV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Km TOTAL

Km TOTAL

Km/m³

Km/m³
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Km/m³
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El vehículo mostro una autonomía de 1.73 Km/m³, dando un ahorro con respecto al promedio 

la flota actual  (Diesel) de 38.4%  

 

Para la flota actual a Diesel existe un estándar

de manejo se pasa la variable kg a Ton.
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TABLA No. 6 

 
 
 

mostro una autonomía de 1.73 Km/m³, dando un ahorro con respecto al promedio 

%  y 24.1% para dos tipos de flotas. 

 
 

EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE 
TABLA No. 7 

 
 

Para la flota actual a Diesel existe un estándar para los costos de transporte el cual para efectos 

de manejo se pasa la variable kg a Ton. 

FECHA SECTOR Km TOTAL Km/m³

Laureles 133.5 1.71

Sta. Monica 139 1.58

Comuna 13 136 1.62

Laureles 134 1.91

Zona 3 122.4 1.66

Metro cable 125.5 1.87

Salvador 125 1.86

Manr. Orien 123.5 1.59

13-Nov 122 1.44

zona 1 129 2.05

TOTAL 1289.9 17.2989

PROMEDIO 129.0 1.73

FECHA SECTOR m³/kg m³/ton

17-Jun Laureles 0.0067 6.75

18-Jun Sta. Monica 0.0069 6.88

19-Jun Comuna 13 0.0062 6.24

20-Jun Laureles 0.0072 7.23

21-Jun Zona 3 0.0093 9.33

22-Jun Metro cable 0.0076 7.58

24-Jun Salvador 0.0060 5.96

25-Jun Manr. Orien 0.0055 5.52

26-Jun 13-Nov 0.0061 6.10

28-Jun zona 1 0.0069 6.92

TOTAL 0.07 68.5

PROMEDIO 0.01 6.85
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mostro una autonomía de 1.73 Km/m³, dando un ahorro con respecto al promedio de 

cual para efectos de  
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El costo de transporte promedio para 

de ahorro en costos de transporte del GNV Vs Diesel.

 
PESOS MOVILIZADOS POR EL VEHICULO.

El peso total máximo que transporte el 

de 18°, el promedio de pesos fue de 11.064 

vehículo quedo con espacio en la caja compactadora, la potencia del motor nunca se vio afectada 

independiente del peso de los residuos y de la pendientes probadas

 

 

El diseño proporcionado al vehículo en cuanto a la maniobrabilidad con el sistema de llantas 

traseras “direccionales” ayuda en un 25% al radio de giro, comparado con un vehículo de iguales 

condiciones “doble troque” que no posea este sistema.

 

Su radio de giro es de 6 metros, 

ruedas direccionales es de 8 metros.
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El costo de transporte promedio para el Econic es de (6.85 m³/ton), lo cual se tradu

de ahorro en costos de transporte del GNV Vs Diesel. 

PESOS MOVILIZADOS POR EL VEHICULO. 
TABLA No. 8 

 
 

El peso total máximo que transporte el vehículo fue de 14.080 kg, probándose en una pendiente 

de 18°, el promedio de pesos fue de 11.064 kg/promedio, en la gran mayoría de las micro rutas el 

vehículo quedo con espacio en la caja compactadora, la potencia del motor nunca se vio afectada 

independiente del peso de los residuos y de la pendientes probadas. 

RADIO DE GIRO  

do al vehículo en cuanto a la maniobrabilidad con el sistema de llantas 

traseras “direccionales” ayuda en un 25% al radio de giro, comparado con un vehículo de iguales 

condiciones “doble troque” que no posea este sistema. 

Su radio de giro es de 6 metros, mientras que el radio de giro en un doble troque “sin el sistema de 

ruedas direccionales es de 8 metros. 

FECHA SECTOR PESO TOTAL

14-Jun Sta. Monica 9,450            

15-Jun Comuna 13 10,790         

17-Jun Laureles 11,560         

18-Jun Sta. Monica 12,800         

19-Jun Comuna 13 13,410         

20-Jun Laureles 9,710            

21-Jun Zona 3 7,890            

22-Jun Metro cable 8,860            

24-Jun Salvador 11,270         

25-Jun manrr orie 14,080         

26-Jun 13-Nov 13,880         

28-Jun zona 1 9,074            

TOTAL 132774.0

PROMEDIO 11064.5
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(6.85 m³/ton), lo cual se traduce en un 51% 

probándose en una pendiente 

kg/promedio, en la gran mayoría de las micro rutas el 

vehículo quedo con espacio en la caja compactadora, la potencia del motor nunca se vio afectada 

do al vehículo en cuanto a la maniobrabilidad con el sistema de llantas 

traseras “direccionales” ayuda en un 25% al radio de giro, comparado con un vehículo de iguales 

mientras que el radio de giro en un doble troque “sin el sistema de 
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• La prueba que marca la pauta en dicho piloto era la respuesta del motor dedicado a GNV, 

el cual respondió sin presentar ningú

que van desde 10° hasta 21°, con el peso máximo en 18°, lo cual ratifica que los motores 

dedicados a GNV no presentan ningún tipo de inconvenientes en altas pendientes.

 

• El rendimiento del vehículo

Diesel, 38.4% y 24.1% en costos de combustible

 

• Al igual que lo anterior, los costos de transporte disminuyen en 51%.

 

• El vehículo es muy silencioso al igual que la caja compactadora, lo cual pod

oportunidad de prestar el servicio de recolección residencial nocturno, con lo cual se 

optimizaría la flota y se podría atender de manera más oportuna, rápida y mantener la 

ciudad limpia durante el día.

 

• El radio de giro con la direccionalidad

difícil acceso están entre 0 y 1 maniobra frente a los vehículos actuales que necesitan 

entre 3 y  4 maniobras, lo cual optimiza el tiempo de operación y disminuye los riesgos por 

colisión 

 

• La altura del suelo al chasis de

para el diseño de nuestras vías, topografía e ingreso a la plataforma de descarga en el 

RSLP puede presentar inconvenientes de daños o bloqueos del vehículo

 

• Es conveniente evaluar 

solo en su precio de compra sino también de mantenimiento y 

para nuestra operación. 
 

• La suspensión neumática presenta gran comodidad para 

en las altas pendientes al momento de realizar un frenado el 

golpea contar el piso la parte del bomper y de igual manera al momento de ingresar al 

RSLP puede presentar riesgo de daña

que se encuentran en el terreno.

 

• La dirección en el tercer eje ayuda mucho en los lugares de 

amplio radio de giro, 25%  más que un doble troque sin este componente.

limita la posibilidad de tener un 

 

• El confort en la cabina es óptimo para la tripulación, amplio con compartimentos para 

objetos personales, la cabina debe tener siempre la ventana del conductor cerrada para 

que el aire refresque que la cabina, sin

tripulación. 

 

 

Informe prueba piloto vehículo Mercedes ECONIC 2628-  Dirección de Planeación Emvarias 

CONCLUSIONES 
 

La prueba que marca la pauta en dicho piloto era la respuesta del motor dedicado a GNV, 

el cual respondió sin presentar ningún tipo de cascabeleos ni falta de fuerza en pendientes 

que van desde 10° hasta 21°, con el peso máximo en 18°, lo cual ratifica que los motores 

dedicados a GNV no presentan ningún tipo de inconvenientes en altas pendientes.

vehículo presenta un ahorro significativo con respecto sus pares en 

Diesel, 38.4% y 24.1% en costos de combustible para dos clases de flota. 

Al igual que lo anterior, los costos de transporte disminuyen en 51%. 

El vehículo es muy silencioso al igual que la caja compactadora, lo cual pod

oportunidad de prestar el servicio de recolección residencial nocturno, con lo cual se 

optimizaría la flota y se podría atender de manera más oportuna, rápida y mantener la 

ciudad limpia durante el día. 

ro con la direccionalidad del 3er eje ayuda a la operación, ya que lugares de 

difícil acceso están entre 0 y 1 maniobra frente a los vehículos actuales que necesitan 

entre 3 y  4 maniobras, lo cual optimiza el tiempo de operación y disminuye los riesgos por 

OBSERVACIONES 

suelo al chasis de vehículo es baja (30 cm), es necesario incrementarla

para el diseño de nuestras vías, topografía e ingreso a la plataforma de descarga en el 

RSLP puede presentar inconvenientes de daños o bloqueos del vehículo. 

conveniente evaluar la trasmisión automática, automatizada y mecánica en

solo en su precio de compra sino también de mantenimiento y las ventajas que ofrecerían 

 

La suspensión neumática presenta gran comodidad para los tripulantes del 

en las altas pendientes al momento de realizar un frenado el vehículo se clava

golpea contar el piso la parte del bomper y de igual manera al momento de ingresar al 

RSLP puede presentar riesgo de dañar alguna bombona contra el piso por piedras o varillas 

que se encuentran en el terreno. 

La dirección en el tercer eje ayuda mucho en los lugares de difícil acceso dándole un 

, 25%  más que un doble troque sin este componente.

la posibilidad de tener un vehículo 6*4. 

El confort en la cabina es óptimo para la tripulación, amplio con compartimentos para 

objetos personales, la cabina debe tener siempre la ventana del conductor cerrada para 

que el aire refresque que la cabina, sino de lo contrario la temperatura es a

Dirección de Planeación Emvarias – Junio 2013 

La prueba que marca la pauta en dicho piloto era la respuesta del motor dedicado a GNV, 

n tipo de cascabeleos ni falta de fuerza en pendientes 

que van desde 10° hasta 21°, con el peso máximo en 18°, lo cual ratifica que los motores 

dedicados a GNV no presentan ningún tipo de inconvenientes en altas pendientes. 

to sus pares en 

El vehículo es muy silencioso al igual que la caja compactadora, lo cual podría abrir la 

oportunidad de prestar el servicio de recolección residencial nocturno, con lo cual se 

optimizaría la flota y se podría atender de manera más oportuna, rápida y mantener la 

eje ayuda a la operación, ya que lugares de 

difícil acceso están entre 0 y 1 maniobra frente a los vehículos actuales que necesitan 

entre 3 y  4 maniobras, lo cual optimiza el tiempo de operación y disminuye los riesgos por 

es necesario incrementarla ya que 

para el diseño de nuestras vías, topografía e ingreso a la plataforma de descarga en el 

la trasmisión automática, automatizada y mecánica en costos no 

las ventajas que ofrecerían 

pulantes del vehículo, pero 

se clava, por lo cual 

golpea contar el piso la parte del bomper y de igual manera al momento de ingresar al 

a contra el piso por piedras o varillas 

acceso dándole un 

, 25%  más que un doble troque sin este componente., pero esto 

El confort en la cabina es óptimo para la tripulación, amplio con compartimentos para 

objetos personales, la cabina debe tener siempre la ventana del conductor cerrada para 

o de lo contrario la temperatura es alta para la 



 

Informe prueba piloto vehículo Mercedes ECONIC 2628
 

• A pesar de que no era parte de la prueba se evaluó la operación de la caja compactadora 

Norba (Alemana) la cual es automática y presenta unos sistemas de seguridad muy 

interesantes no solo para

esta marca no tiene representación en el País.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Alejandro Castro Dávila. 

Profesional -4. Planeación. 

Emvarias 

 

Informe prueba piloto vehículo Mercedes ECONIC 2628-  Dirección de Planeación Emvarias 

A pesar de que no era parte de la prueba se evaluó la operación de la caja compactadora 

Norba (Alemana) la cual es automática y presenta unos sistemas de seguridad muy 

interesantes no solo para el operador sino también para el mismo equipo. En la actualidad 

esta marca no tiene representación en el País. 

Dirección de Planeación Emvarias – Junio 2013 

A pesar de que no era parte de la prueba se evaluó la operación de la caja compactadora 

Norba (Alemana) la cual es automática y presenta unos sistemas de seguridad muy 

En la actualidad 



 

 

INFORME 

Para Carlos E. Córdoba – Gerente Eurotrans – Ant. 
 

Copia David Sierra N. – Gerente C2R 

De Oscar Castaño – Director Servicio y Post venta Eurotrans-Ant. 
 

Asunto Prueba  ruta furgón GNCV Fecha 13-Julio- 2012 

 
Reporte de la prueba de ruta  realizada en  la comuna 7 Y 13, en la oferta de EMPRESAS 
VARIAS DE MDELLÍN ESP, en la misma se tenía como objetivo la presentación de producto 
IVECO a Gas Natural  IVECO EUROCARGO 160E18 SRU con el ánimo de  verificar que 
este vehículo cumple adecuadamente con los requerimientos, especificaciones y 
desempeño. 
 
Objetivo:  
Presentar y verificar el comportamiento del  modelo IVECO EUROCARGO 160E18 SRU,  
como camión recolector compactador de cargue trasero, en topografía de altas pendiente y 
calles estrechas.  
                                                                                             
Fecha de la prueba 12/07/2012 

Hora inicio 9:15 horas 
Kilometraje inicial salida 
Eurotrans 11092 
Kilometraje final llegada 
Eurotrans 

10938 
 

Total Km recorrido 154 

Recorrido ruta 7.5 km aprox 

Tiempo duración 45  min aprox 

Total pasajeros 3 

Promedio peso pasajero  70 kg 

Promedio peso pasajeros  210kg 

Peso carga prueba 4.420 kg 

Valor consumo combustible 
$72.668 

  

Valor metro cúbico $ 1.335  

Total m3 GNV 53.63 

Autonomía  km/m3 
3 
 

 
 
 



TRAZADO DEL RECORRIDO ENTRE COMUNAS  7 y 13  
 

 
 
VISTA AEREA DE LA ZONA DE BARRIOS BLANQUIZAL A LA PRADERA 
 

 
 



PRUEBAS DE RUTA Y PENDIENTES 
DE VIAS

1 INICIO BAJO N0 19 17,67 31,8 30,3
CENTRO 17
FINAL ARRIBA 17

2 INICIO BAJO NO 18 17,33 31,2 29,8
CENTRO 19
FINAL ARRIBA 15

3 INICIO BAJO SI 26 25,00 46,6 42,3
CENTRO 24
FINAL ARRIBA 25

4 INICIO BAJO SI 18 18,67 33,8 32,0

CENTRO 19
FINAL ARRIBA 19

5 INICIO BAJO SI 19 19,67 35,7 33,7
CENTRO 22
FINAL ARRIBA 18

CL 54 X CR 83

CR 87B X 49DD

CL 49B X CR 95

CR 96CC X CL 49AA

INTERCEPCIÓN                   
CR 97 Y 97A

ITEM
DIRECCION

PUNTO DE 
MEDIDA

CAMBIO DE 
PLANOS Y 
BATEAS

GRADO DE 
INCLINACIO

N

PROMEDIO 
GRADO

PENDIENTE 
ARITMETIC

A %

PENDIENTE 
DE 

TRAFICO %

 
 
 

 
• Para el  cálculo de la pendiente aritmética se utilizó la tangente del ángulo (B) medido. 
• Para el cálculo de la pendiente de transito, se utilizó el seno del ángulo (B)  medido. 

 
 



CL 54 X CR 83 CR 87B X 49DD CL 49B X CR 95
CR 96CC X CL 

49AA

INTERCEPCIÓN                   

CR 97 Y 97A

PENDENTE ARITMETICA 31,8 31,2 46,6 33,8 35,7

PENDIENTE TRANSITO 30,3 29,8 42,3 32 33,7
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CL 54 X 

CR 83

CR 87B 

X 49DD

CL 49B 

X CR 95

CR 96CC 

X CL 

49AA

INTERCE

PCIÓN                   

CR 97 Y 

97A

GRADO INCLINACION 17,67 17,33 25 18,67 19,67
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TRAZADO CALLE POR CALLE 

 
 
                                                                                                                                   
VÍA HACIA EL BARRIO BLANQUIZAL 
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BARRIO SANTA LUCIA – LA PRADERA 
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DIRECCION
PROMEDIO 

GRADO

PENDIENTE 
DE TRAFICO 

%

PENDIENTE 
TRANSITO 

%

CR 96CC X CL 49AA

18,67 33,8 32,0

Calle con cambio de plano severo. Subida por la calle 
49AA y giro  a  la izquierda sobre la cr 96CC. 

Visualmente se dificulta ver que otro vehículo este 
descendiendo. Calle estracha para doble vía.

INTERCEPCIÓN                   
CR 97 Y 97A 18,67 33,8 32,0

Intercepción. Giro a la derecha con repecho corto pero 
crítico. Lo que dificulta tomar la curva de manera directa. 

Camión superó la prueba de giro.

CL 49B X CR 95

25,00 46,6

COMENTARIO A TRAMO CRÍTICO

Calle de pendiente severa. Se realizó prueba de arraque: 
1 - Arranque en 2da doble    2 - Arranque en primera. En 

ambas pruebas el camión pasó la prueba.
42,3

 
 
 
 
 
 
 



CL 107 X CR 49B
CL 107 X CR 48B 

PRUEBA DE GIRO
CL107 X CR 47 CL 104 X CR 43B

PENDIENTE  ARITMETICA 21,3 12,9 29,3 30,6

PENDIENTE TRANSITO 20,8 12,8 28,1 29,2
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COMPROBANTE PESO UTILIZADO EN LA PRUEBA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Notas: 

 
• La evaluación del arranque en pendiente (Norma SAE J2188) del vehículo fue 

Buena  para pendientes entre 33% y 46%.  
• En la intercepción de difícil giro, el camión supero el obstáculo, lo que confirma un 

buen grado de giro. 
• Es necesario de varias pruebas de ruta, para presentar un resultado de  promedio real,  

para el consumo de combustible GNCV, acorde a la aplicación en compactadores de 
residuos con la topografía del municipio de Medellín y sus corregimientos. 
 
 
 
 
 



 

 
       

 
 
 
 



 

 

INFORME 

Para Carlos E. Córdoba – Gerente Eurotrans – Ant. 
 

Copia David Sierra N. – Gerente C2R 

De Oscar Castaño – Director Servicio y Post venta Eurotrans-Ant. 
 

Asunto Prueba  ruta furgón GNCV Fecha 13-Julio- 2012 

 
En  referencia con la prueba de ruta  realizada en  la comuna 1 Y 2, en la oferta de 
EMPRESAS VARIAS DE MDELLÍN ESP, en la misma se tenía como objetivo la 
presentación de producto IVECO a Gas Natural, en particular el IVECO Power Daily 65C14 
con el ánimo de  verificar que este vehículo cumple adecuadamente con los requerimientos, 
especificaciones y desempeño. 
 
Objetivo:  
Presentar y verificar el comportamiento del  modelo  IVECO 65C14GCCS,  como alternativo 
para ruta hospitalaria, en  topografía de altas pendiente y calles estrechas.  
 
Fecha de la prueba 11/07/2012 

Hora inicio 9:30 horas 
Kilometraje inicial salida 
Eurotrans 5064 
Kilometraje final llegada 
Eurotrans 5112 

Total Km recorrido 48 

Recorrido ruta 4 km aprox 

Tiempo duración 20 min aprox 

Total pasajeros 3 

Promedio peso pasajero  70 kg 

Promedio peso pasajeros  210kg 

Peso carga prueba 2.290 kg 

Valor consumo combustible 
$ 13.123 

  

Valor metro cúbico $ 1.335  

Total consumo m3 GNV 9.69 

Autonomía  promedio km/m3 4.95 
 
 
 
 



TRAZADO DEL RECORRIDO ENTRE COMUNAS  1 y 2  
 

 
 
VISTA AEREA DE LA ZONA DE BARRIOS POPULAR N°1 Y POPULAR N°2 
 

 
 
 
 



PRUEBAS DE RUTA Y PENDIENTES 
DE VIAS

1 CL 107 X CR 49B CENTRO NO 12 12 21,3 20,8
CENTRO 10
ARRIBA 12

INICIO BAJO 17
CENTRO 16
FINAL ARRIBA 16
INICIO BAJO 17
CENTRO 15
FINAL ARRIBA 19

PUNTO DE 
MEDIDA

CAMBIO DE 
PLANOS Y 
BATEAS

GRADO DE 
INCLINACIO

N

PROMEDIO 
GRADO

PENDIENTE 
ARITMETIC

A %

PENDIENTE 
DE 

TRAFICO %

2
CL 107 X CR 48B 

PRUEBA DE GIRO
SI MEDIO 7,33 12,9 12,8

ITEM
DIRECCION

3
CL107 X CR 47 SI  MEDIO

16,33 29,3 28,1

4
CL 104 X CR 43B NO

17,00 30,6 29,2  
 
 

 
• Para el  cálculo de la pendiente aritmética se utilizó la tangente del ángulo (B) medido. 
• Para el cálculo de la pendiente de transito, se utilizó el seno del ángulo (B)  medido. 

 
COMPROBANTE PESO UTILIZADO EN LA PRUEBA 
 

 
 



 
 

CL 107 X CR 49B
CL 107 X CR 48B 

PRUEBA DE GIRO
CL107 X CR 47 CL 104 X CR 43B

PENDIENTE  ARITMETICA 21,3 12,9 29,3 30,6

PENDIENTE TRANSITO 20,8 12,8 28,1 29,2
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TRAZADO CALLE POR CALLE 
 

 
 
CALLE 107 – VÍADUCTO DEL METRO CABLE 
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VISTA AEREA DE LA CALLE CONOCIDA COMO LA CURVA DEL BIABLO  
(CL 104 X CR 43B) 

 
 
Esta vía se debe  tomar en sentido contrario (Subir por la izquierda), debido a que la pendiente es más 
suave y favorecer la visibilidad del conductor. Vía con 19 grados y pendiente de 30% de inclinación 
promedio. 
 

     
 
 
 

 
 

4 



 
 
TRAMO CRÍTICO 
 

ITEM DIRECCION
PROMEDIO 

GRADO
PENDIENTE DE 

TRAFICO %
PENDIENTE 
TRANSITO %

4

CL 104 XCR 43B  
CURVA DEL DIABLO

17,00 30,6

COMENTARIO A TRAMO CRÍTICO

Callle circular con alta pediente. El ascenso se  toma en 
contravía, debido a que la pendiente es más suave y 

favorecer la visibilidad del conductor. Vehículo se comportó 
muy bien.29,2  

 
 
 
 
 
 

 
 
Notas: 
• La pendiente reglamentaria internacional, está definida entre un 8% a un 12 % para 

vías públicas. 
• Para vías privadas está determinado un 20% de pendiente. 
• El vehículo se comporta de manera optima en pendientes hasta del 25% 
• La evaluación del arranque en pendiente (Norma SAE J2188) del vehículo fue 

aceptable para pendientes entre 14 y 19%. La prueba de arranque en pendiente de 
más 30%  el vehículo se ve exigido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO A  GNCV  
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