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Proyecto de Vehículo Urbano 

Consejo Europeo 2007.  Objetivos 20-20-20 
Pacto Europeo de Alcaldes  
Plan Calidad del Aire  
  94% transporte EU , usa combustible fósiles 

 El transporte emite 25/30 %  del CO2 
 Unificación de políticas combustibles alternativos desde la EU   
 (CNG, LNG, H2 y Electricidad ) 
 Red de recarga para estos combustibles . (H2 será opcional) 
 Red TEN-T Upng , puntos recarga cada 400 km, 31/12/2025  LNG 
 Red TEN-T , puntos recarga cada 150 km, 31/12/2015  CNG 
 Red zonas urbanas/interurbanas , 31/12/2020  CNG 
 Normalización enchufes recarga Eléctricos Tipo 2, Conector tipo 2.jpg 

 Normalización intercambiadores de baterías, carga por 
inducción, etc. , la EU los abordará en corto plazo 

 
 

 



Proyecto de Vehículo Urbano 

Urban RCV – los retos en el logro de una reducción significativa de  
CO2 y coste de la operación. Sostenibilidad medioambiental y económica  

 El consumo de combustible es muy alto 
 Las soluciones híbridas son caras y relativamente ineficaces 
 La tecnología de baterias para Vehículos >18T no está suficientemente avanzada 
 Alta demanda en servicios auxiliares (prensa, elevador cont., iluminación,..) 
 El vehículo empieza vacío y acaba a plena carga  

 
No hay actualmente soluciones comercialmente viables para los municipios o los operadores 
del sector privado que pueden lograr reducciones significativas en el consumo de combustible 
y el impacto de CO2 por tonelada recolectada 



Soluciones y beneficios actuales 

El Híbrido ha sido visto como la solución potencial, PERO :  

 Camiones Híbridos se construyen sobre una configuración estándar - soluciones híbridas 
alternativas como los sistemas hidráulicos , son caros y/o no industrializados 

 La caja recolectora eléctrica es una solución, pero la carga útil se reduce y el retorno de la 
inversión acostumbra a ser largo. Considerando el ciclo de vida de un RCV 8/10 años  

 El elevador de contenedores eléctrico ha demostrado ofrecer algunos ahorros en 
aplicaciones con cubos (alto nº de movimientos/día), pero esto sólo se aplica a un % del 
mercado, principalmente en el Reino Unido, Alemania y partes de Francia  

 “Energy recovery” que se percibe como sistema idóneo en la parada/arranque de un RCV, sin 
embargo las bajas velocidades a las que trabajan los RCV penalizan las recuperaciones 



Camiones & RCV actuales 

 El diseño de un RCV actual, se basa en un chasis de transporte como elemento 
motriz. 
 

 La caja del RCV es montada en el chasis  
 

 Para la mayoría de los chasis, un bastidor auxiliar tiene que ser instalado  
 

 El diseño de cada uno de estos componentes necesita factores de seguridad para 
asegurar que la resistencia estructural no se vea comprometida.  

 El interface (b.auxiliar) está diseñado para que la caja no sobretensione al chasis y 
viceversa. 

 Existe una evidente redundancia en el diseño 
 



Camiones & RCV actuales 

El resultado es que las cargas máximas alcanzadas suelen ser :  
 
• 26T – 11.5T carga útil legal, y en un segundo porte 2/3 llenado?? > total en un día con 2 

portes 19T de media....?  
 
• 18T - 6T carga útil legal, y en un segundo porte 2/3 llenado?? >  total en un día con 2 portes 

10T de media….?  
 
A largo plazo, aunque hablemos de fracciones reciclabes de baja densidad, el volumen y la carga 
útil , tendrán la misma importancia en la logística de recolección de resíduos. 



Nuevo Concepto de RCV . Ros Roca 

 Fondos de subvención Technology Strategy Board para la fase 1 (2011-14) 

 Consorcio liderado por Dennis Eagle con otro socio principal MIRA 

 Proyecto de 4 años para producir un “concept” RCV , de prueba.El producto fué presentado 

en IFAT 2014 (Munich)  

 En UK “Ministry of Business Innovation & Skills”  ha publicado que Dennis Eagle, como lider 
del consorcio, ha obtenido la financiación para convertir el “concept” HiUCV en una gama de 
RCV para ser introducida en el mercado entre 2016 & 2108  

 Continua el acuerdo en el consorcio, liderado por Dennis Eagle. 

 La próxima fase incluirá consultas detalladas a clientes clave & socios de consorcio 



The design concepts  

 There is no chassis – the body floor provides the structural strength  

 Drive is by electric motor – high torque  

 4 wheel steering with multiple steering modes  

 Optimised component design to reduce weight  

 2.2 litre diesel range extender  

 DE Elite low entry cab for concept vehicle  

 Integrated, sophisticated vehicle & operation management  

Puntos de partida para el diseño conceptual   

 Vehículo compacto 4x2 18T  
 Carga útil 8,5 -9T 
 Volumen útil 15 m3  
 50% ahorro combustible por tonelada recogida & 

consecuente reducción de emisiones CO2 
 Accionamiento eléctrico plug-in y generador embarcado  
 Modo EV para la recolección  
 Radio de giro inferior a Ford Transit o Renault Trafic de corta 

distancia entre ejes  

Nuevo Concepto de RCV Ros Roca 



Conceptos de Diseño Ros Roca 

The design concepts  Conceptos de Diseño  
 
 No hay largueros en el chasis –  el suelo de la caja es el la viga estructural del vehículo 

 

© MIRA Ltd 



The design concepts  

  

Los Conceptos de Diseño  
  
 La tracción es por motor eléctrico – elevado par 

© MIRA Ltd 

Conceptos de Diseño Ros Roca 



The design concepts  

Conceptos de Diseño Ros Roca  

 4 ruedas direccionales con multiples modos de dirección  

 

Conceptos de Diseño  
© MIRA Ltd 



Conceptos de Diseño Ros Roca  

The design concepts  Los Conceptos de Diseño  

 Optimización del diseño de los componentes para reducir peso  

 



The design concepts  Los Conceptos de Diseño  

 Motor Diesel Euro 6 /2.2 L  Range Extender    

 

Conceptos de diseño Ros Roca 

© MIRA Ltd 



The design concepts  
  

Conceptos de Diseño Ros Roca  
 Un RCV monocasco de MMA 18 t , carga útil 9 t 

Cabina acortada 

Unidad de 
potencia auxiliar 

con motor de baja 
cilindrada 

Eyectora aligerada 

Volteador aligerado 

Puerta trasera y 
prensa aligerados 

Eje motriz 
eléctrico 

Bateria alto voltaje& 
sistema de control 

4 Ruedas 
direccionales 



Concept  
UV 
Sevilla\Vi
deo\HiUC
V for LCV 
Show.mp
4  



Ventajas 

• 50%  reducción CO2 por tonelada de resíduo recogida   

• 50% incremento en volumen para una distancia entre ejes dada 

• Tracción eléctrica con un generador embarcado 

• Múltiples modos de dirección  

• Círculo de giro (bordillo acera) < 10,5 m VOLVO FE 42 RIGID 4500 WB.pdf  VOLVO FE 42 RIGID 4500 WB-RADIO DE GIRO.pdf 

• Alta eficiencia, bajo peso y  ejes con rueda/llanta sencilla  

•  Seguridad Ciclista, visibilidad panorámica y completa protección lateral 



Ventajas 

• 30% de incremento en carga útil 

• Capacidad de funcionamiento como EV > Operatibilidad silenciosa 

• Control del vehículo enfocado a una conducción  para el Medio Ambiente 

• Sistema de frenado automático frente a una colisión 

• Control de crucero adaptativo 

• Aparcado automático en marcha atrás  

• GPS de la ruta y optimización energética  



Próximas etapas 

• Gama de productos que incorporen las nuevas tecnologías se introducirán 
progresivamente a partir de 2016 - 2019  
 

• La participación de los clientes es esencial para el éxito  
 

• Debido a la confidencilad del consorcio, un NDA (Contrato de Confidencialidad) 
será exigible 



El concepto   “HiUCV” Hybrid Urban Collection Vehicle  

© MIRA Ltd 



Trabajando para la reducción de emisiones CO2  

Muchas gracias por su atención  

tel:%2B34 973 508 100
tel:%2B 34 649 95 2993
mailto:dcasellas@rosroca.com
http://www.rosroca.com/
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