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El Mundial de Resistencia (WEC)
y las 24H de Le Mans tendrân
jL
prototipos impulsados por pilas
ÉL
de combustible en 2024.
Es el H2 el futuro de la Formula 1?

LMPH2G
LMPH2G
El primer prototipo
protoupo
de hidrôgeno: chasis
Oreca. Fuel-Cell
y cuatro motores
eléctricos conuna
potenda total
de 653 HP

Gabriel Tomieli

C

nt ipermanente de la Sarthe (13.626
km) con la nuevageneration de pro

nética recuperada.en forma decalor,
de los frenos traserosy la transforma-

energia dnética mo\ia un pequefio
volante de inerda (que Uegaba agi rar

ras. anunciô la continuadôn de su
proyecto Mission H24 (que iniciô en

Peugeot anunciô que se sumarà en
2022y la noticia bomba de la semana

LA NACK)\

uando la Formula 1 todavia contaba con los
artorados motores V8
2.4L.cuyosonidosigue
siendo müsica para los

aficionados, los prototi
pos que corrian en las 24 Horas de Le
Mans (los LM PI) ya estaban en una

pasada: Ferrari sorpresivamenteco-

dadeonformada jxir Red Bull Advan

municô que regresarà a la categoria

totipos hîbridos; es dedr, un treu de
fuerza compuesto por un ciâsico mo

ba en electriddad.que seacumulaba

tor decombustiôn (diésel en el Audi.

cidadde400kJ)y.cuandoel pilotolo

naftcroencIToyota.combinadocon

dccidia (y ténia la bateria caigada. lo

directamentealatransmisiôn.Tam-

sopoile técnicodcl cqu i po de Fôrmu-

u no o niàs motores eléctricos).
Muchosdirâni perolosFôrmulal

que llevaba su tiempo). apretaba un
botôn paraenviar laelectricidaddela

bién hubo KERS hid râulicos.

la I.y Oreca. el constructor francésdc

Asi. la verdadera actual "era hibri-

chasis y motores (por ejemplo. los

bateria otra vez al generador/motor.
que esta vez en su segunda funciôn

da" en la Formula 1 empezô en 2014.
un par deartos despuésque los proto-

que utiliza nuestro Super TC 2000).
para fabricar los prototipos que se

ya utilizaban el sistema KERS (Kine
tic Energy Recovery System, que se
introdujo en 2009y se hizo obligato

en una bateria (limitada a una capa-

(motor) ledabaun picodepotenciaal

a unos80.(XX) rpmjy cuandoel pilo
te lo requeria apretaba el botôn (era

2019) con la presen taciôn de la socic-

obligatorio) y esa inerda se enviaba

ced Technologies (RBAT), es decirel

usaràn en la clase Hydrogen que

dimension técnica mâsavanzada. IX*

rs en 2011)? Es cierto. pero no cons-

Fl(nomâsde80CVdurante6segun-

tiposde Le Mans.Qucademâstenian
unantecedenteensu propiaespecia-

hccho. cran la verdadera vanguard ia

tituia un verdadero sistema hibrido.

tecnolögica del automovilismo.

Ademas habia dos tipos de KERS.

dos). que sema para intentai’ posaia un rival o acelerar mas a la salida

lidad:el PanozQ9 Hybrid en 1998.
Todo esto viene a cuento porque

Antes de seguir, conviene aclarar
que el WEC este ano instrumenta

uno con un gencrador/motoreléc-

de una curva. Lo ciertoesquecon el

el 25deeneroultimo.el Automobile

KERSseganabaunos0.la0.4segun-

Club de l'Ouest (ACO). organizador
del Campeonato Mundial de Resis

una nueva clase maxima, denominada Le Mans Hypercars (LMH)

mâxi ma de Le Mans en 2023 con su
propio LMH, después de 50 anos de
haberabandonado las carreras de
resistencia y un largo legado en la
icônica prueba francesa. Solo faltaria que vuelvan Audi y Porsche (y ya
hay rumores al respecto...).

arrancarû en 2024 en Le Mans.
Otro camino

En 2012. Audi con sue-tronquattro
y Toyota (que regresaba ati-aida por
el nuevo reglamento) con el TS030
se batieron en el extenso circuito se

Tous droits réservés à l'éditeur

trico (acopladoal propulsor V8y a la
transmisiôn).queensu primera funciôn (generador) recibia laenergiaci-

dosporvuelta. ElotroKERS.desarrollado por Williams, era mecénico: la

tencia (WEC) y de las miticas 24 f lo

hibridos, para la cual Toyota ya pré
senté su auto para esta temporada:

La asociaciôn entre Red Bull y Oreca
respondeauna liciiaciôn del ACO pa
ra proveer autos (chasisy carroceria)

Continüa en la pagina 3
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EN LAS PISTAS. El prototipo LMPH2G de hidrôgeno se usô en las procedimientos previos a la largada de las 24H de Le Mans 2020; dereeha arriba, la pila de combustible a la vista y abajo la râpida recarga de H2 (3 minutos)

CERO EMISION. EL FUTURO DEL AUTOMOVILISMO
Los prototipos de Le Mans pican en punta con el uso de autos con celdas de hididgeno;

Viene de la tapa

para la futura clase Hydrogen del

Racing para probar e impulsar esta

electrlcidadyca lor, Despuës de pasar

tecnologia que, con lacoiaboraclôii

por d circuito, los elecirones ilegan

de Oreca, queaportd un chasis LMP

WEG. Los rolesdeambüscompaftias
en el desarrollo de los prototipos de

actual y el patrocïnlo de la petrole-

al câtodo, donde se combinan con los
protoncs y cl oxigeno para producir

ra Total (espccialista en la materia),

agua. que se libera a la atmdsferaco

hidrôgeno son claros: los franceses

que provee el dihidrôgeno (H2) me-

aportarân su centra de disefio. la experiencia en laconstrucciôn de este

diante una avanzada estaciôn môvfl

mo vapor. Es un sistema 1 impioy silendoso: no tiene partes môvfles.

sera esta una opcion para la Formula 1?

Mâs decisivo para la compeücidn

ment« de! que no haygrandes eanti-

es que la pilade hidrôgeno perm ite ir

dadesen forma libreen la naturaleza:

Con el LM PI I2G en unamanoy el

a los autos “a fondo" toda la carrera

esta com bi nado principal men te con

sin prcocuparse por cuidar la catga

carbono (gas metano) y con oxigeno

de la bateria, como sucede en la Fôr-

(agua). Para obtenerlo hay que apli-

reden te la preguntadcl mülôm Po-

mula E, En los EV. cuantonias râpido

car procesos industriales (transfor-

dria ser la çelda de hidrogeno la sol u-

seva(peoratm por lapsos prolonga-

mactôn molecular, gasülcaciôn del

acuerdoRed Bull-Orecaenlaoira.el
periodista Jonathan Noble del portai
Aufosport.com plantea en una nota

ciônafuturodcla Formulai?

decarga.desarrollaron el pro lot i po

Respecta delosmodelos 100% elëc-

dos), mâs râpido se descarga la bate

carbôn y electrôlisis del agua). Hoy,

Hacebaslante tiempo que se dis-

LM PH2C», quese mostrôpor primera

tricos(EV),losdehidrôgenotiencn la

ria, Por eso. ta F-E correcn circuitos

el 95% del hidrôgeno provient' de

cutesobrequéreglanientoutil tzaren

de las carreras de resistencia. mieniras que R BAT (con sede en Milton

vezytomô parte delos procedimien-

veiitajaque nonecesitan enchufarse;

catlejerosy los autos tienen velorida-

combustibles lésiles (gas natural y

tosde largada de las 24H de Le Mans

deben sur provision de hidrôgenoque

desmâximas li mitadas (igiial que los

petrôleo) y la biomasa derivada de 1 a

la maximacategoria mundiat. Aigunas analistas opinan que la R deberia

Keynes, Reino U nido) aportara su ex

2020. y luego presentaron al perio-

sealmacenaen untanque.El proceso

de série, por otro lado). Con los de ht-

madera. Luego hay que comprimirlo

volver a los motores térmicos usan-

pertise en el disetlodeautos de conn-

dismo en noviembreüitimoen la pis

solo tarda cinco minutos y no varias

drôgeno esta 1 imitaeién tic existi ria.
Quëdicen losdetractorcs del au

para cargarlo en un auto.

docombusriblcssintéiicossustenta-

to de hidrôgeno? Que este es un ele

lE\ futuro de la Fôrmula 1?

tipo de vehüculos y su conoclmïento

pcliri 6n (espectficamente Fôrmula
Lbajo et comandode Adrian Ncwey.

ta de prueba de Lurcy-Lévis.
El prototipo LMPH2G funciona

quizâs cl niéxinio guru actual en la

con una "pila decoin bu sri blc" o Fuel-

niateria)con especial focoen laaero-

Cell, quees una tecnologia que varios
fabrican tes ha n probadoy adoptado

dinâmiai, la dinâmica del vehiculo.
la simulation y la optimization de la

horas como los EV (con cargadores
râpido lo minime son 30 minute«.),

bles. pero no es lo que la Federation

Mâs alla de esta polômica. analicemos como es el LMFH2G desarrotladopor el 1124 Racing; tienecuat.ro
motoreseléciricos (dosen cada rueda

ya desde principles de este siglo. So

recuperation de energias, A este/o-

lo por nombrar algunos: Mercedes-

trasera) para propulsarlocon una po-

/nt-venturcsc unieron también Plas

Benz con su F600Hygeni us Concept

tencia màxiniade480kW (653 HP)a

tic Omni um. proveedorexclusivo de

de 2005,d Toyota Mirai (2014), pri
mer aütode H2 en cornercializarsc

13.000 rpm. El chasis Oreca LMP es
de fibra de carbono con estructura de

lös lanqucsdehîdrôgcno.yGrèenGT,
encargad a de la provision del Iren de

en cl mundo. Monda Clarity y Hyun
fuerza hid rôgc no-dêctrieo.
"Esta asodacion confirma que el

dai Nexo, entre otros. Pero mâs afin
con loque bu scael ACO para Le Mans

ACO ha tomado ladecisiôn correc-

es el espectacular hypercar Pi ni n fa

ta para el futuro del motorsport y
subraya nuestra ambiciôn por tas
competertcias con cero émision en

Pierre Fillon, présidente del ACO.
Por su parte, Christian Horner, di
rector del equipo Red Bull Racing de

iCôsaa funciona una Fuel-Cell? Se
tratade un dispositivode conversion
electroqutmica.en el que la cumbi-

clal: la Fôrmula E tiene un conu ato

amortiguadores push-rod (internos

de 25 aôos de exelusividad firmado

horizontales) y frenos de carbono.

con la FIA para usar esta "formula",

niera vez que el ACO y las carreras
de Resistencia haeen p u nta con tec-

Fl y présidente de RBAT, agrega: " La
clase Hydrogen en Le Mans ofrece

ningün tipodecoinbusiion, produce

una excitante mirada al futuro sus-

Fisicamente es como una caja

de respaldo para atmacenar el exceso

tentable del motorsport y promote

que tiene très elementos bâsicos: un

deelectricâdad que pueda producir

avanzar en el uso de hidrogeno en la
m ovilidad c incluse» propordonar u n
automovilismo apasionante".
“ Con la nueva clase Hydrogen
las carreras de resistencia entraràn
en una era tecnolôgîea y deportiva

kW.que se conjugan con las baterias

la pila a la que sesuma la ciel sistema

ânodo, un eâtodoyuna membrana

KERS; cl pi loto ptiedc usa r esta e tic r-

electroMtica. El proceso esasfr 1) las
nioléculasde h id rôgeno pasan por el

gia extra parad uplicar (250k W mâs)

à
nodo y las d e oxigeno por el câtodo,
En el ânodo. un catalizador sépara
lo$ electron«; de losprotones. Êstos,

alla de lo que realmente suceda,
que Red Bull, uno de los principales
équipes de la Fl, reca beexperiencia
conautôsdeH2. Y, también segün
Noblcrnocsla ünicaemprcsa invoI ticrada en la Fl interesadaen el H2.
I ncos.una corn pan ia qu im ica d uena
de parte del paquete acdonario de

cuando qu Sera durante 20 segundos.
Tiene très tanques que almacenan

Mercedes-Benz, también se espe-

con carga positiva, pasan a través de

8,6 kg de H2 presurizados a 700 ba

Chau nac, présidente de Oreca.

la mem branrt electron tica al câtodo,

res, El auto pesa 1420 kg en orden de

mienlrasquc loscïeetrones, con car

nologfas que despuës adoptan otras
categorias, Nodebeser casual, mâs

lacapacidad deaceleraciôn del auto

fascinante", compléta Hugues de

Peru, m ientras este consorcio éla

prineï pio de esta nota: no es la pri

GreenGT. igualq uela Fuel-Cell eompuesta por cuatro stacks (en los que

trega u na potencta constante de 250

electric kla d. caJor y agua,

Hay una tercera opcîôn; la pila
de hidrôgeno. Y aqui volve m os al

(torque vectoring) désarroi lado por

se produce la reacciôn quimica) en-

n aciôn de hidrôgeno y oxigeno, sin

Pero po ra esta ultima hay dos problemas, Unoya fue mencionado: no
existe« baterias que pcrmftan a un
auto correr a 300 km,!!» du nulle dos
horasen undrcuito:el otroesconier-

tema de gestion clcctrônica del par

producciônya la venta desde 2018.

cl futuro"rcmarcaend comunicado

actual o la 100% electrica.

mo déformables adelante yatrâscon

das trasera s (reladôn 63:1) con sis

en 2016. cuya version final ya esta en

autoniotriz pregona. Asi. para la Fl
quedan dos alternativas: la hi brida

acero; suspensïones de paralelogra*

La tnmsmisiôn es directa a las rue-

rina H2 Speed. Concept Car del Aüo

International del Automôvil (FIA).
los gobiemos y la propia indu stria

marcha, su pera les300km/h. acèlera

cializa en el tema (es el major pro duetor en Europa de H2 a partir de
la electrôlisisdeagua).
Queel hidrogeno 1 légué a la Fl no

bora el proyccto definîtivo. et ACO

ga negativa, son for/ados a circular

PIONEROS. Arriba, ta version de sérié del Pininfarina H2 Speed:

deOa LOD km/h en 3,4s y de 0 a400 m

es inminente: pero si aiguna vez lo

formé con GreenGT el equi po 1124

por un clreuito externo, generando

abajo, et Mercedes-Benz F 600 Hygenius Concept

neccsita 11 seg undos.

hace, nadle deberia sorprenderse.O

Tous droits réservés à l'éditeur

GREENGT 5025070600504

LA NACION(PRESSE DU BRESIL)
Date : 06/03/2021

Pays : PO
Périodicité : Parution Irrgulire

Page 3/3

<
«H lltii vMi «m
*—* *r*«r Eki I
I»:-.
3pr: nJmrriby ui ixkr miNu

00 0

i j r- A-i ii l-

fit volante z.
HÎDROGENO
ELEETODELAS
CARRERAS SJN
CO N TAMINACiON

v Li».. ill -Su i Min-. :
|irnieîpm Ir:|rjI _»

il .

I: % per pJxi

dr --«iitMf-k- in jHLI4
d HJ cl liJQuiu iK- Ij Ffamxid r1

Tous droits réservés à l'éditeur

GREENGT 5025070600504

