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Introducción 

 

El presente trabajo titulado El paruqe automotor en el Perú, hace referencia, en el capítulo I 

nos muestra el proceso histórico del parque automotor, el ingreso libre de vehículos usados 

de importación que ha causado la contaminación del medio ambiente las marcas más 

conocidos americanas, europeas y asiáticas. 

El capítulo II, comprende los vehículos ingresados entre el 2015 al 2018; vehículos de 

importación, vehículos 0 kilómetros y los avances tecnológicos en los vehículos, en los 

sistemas de alimentación, de trasmisión, frenos, suspensión, dirección y carrocerías. 

Capitulo III, se refiere a la influencia del parque automotor en el proceso de empleabilidad 

y su formación académica, en la actualidad, el mercado laboral requiere de los 

profesionales de la rama del parque automotriz, empleados en talleres, empresas, tiendas de 

repuestos, venta de autopartes y combustibles. 
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Capítulo I 

El parque automotor 

 
 

 

1.1. Qué es y cómo se desarrolla. 

 
 

Consiste en los tipos de vehículos que circulan en las vías y la contaminación 

que generan, en la actualidad se están mejorando los sistemas de funcionamiento de 

menor impacto, los gobiernos regulan la circulación de vehículos que no dañen el medio 

ambiente aplicando ordenanzas para la prohibición de algunos vehículos que lo causen. 

 

Teóricamente, al inflamar la gasolina, genera una combustión perfecta, produce 

sólo calor (Q), agua (H2O) y anhídrido carbónico (CO2).  Sin embargo, los 

motores de ciclo Otto y Diesel distan mucho de ser perfectos, sus gases de escape 

contienen una variedad de subproductos, como, óxidos de nitrógeno (NOx), el 

venenoso monóxido de carbono (CO), y los hidrocarburos que no se quemaron 

son parte de los gases de escape nocivos (HC). (Shuan. 2010, p. 31). 

 

1.2. Proceso histórico del parque automotor 
 

Según Méndez (2017) existen diversas razones que determinan las tasas de emisión de 

gases de polución del aire, algunas de las cuales están relacionadas con varias 

características del parque automotor que actualmente está en circulación. Tenemos:  
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•   “Tipo de  vehículo”. 

•   “Tipo de combustible”. 

•   “Tipo de tecnología”. 

•   “Antigüedad de las unidades”. 

Se creó un modelo matemático para calcular la cantidad de vehículos que pueden 

circular en determinado lugar. 

Debido a la cantidad de vehículos que abundan en la ciudad dificultando el tráfico en 

las vías, se están tomando diferentes medidas para evitar el desorden que se fomentan 

haciendo que las personas tomen más tiempo del que comúnmente tomaban para 

trasladarse. 

Es preciso señalar que el crecimiento significativo en la cantidad de unidades que 

forman parte de la flota actual, además de las tasas que señalan un deterioro de 

vehículos, van en función al modelo y tipo de cada vehículo.  

En este trabajo se han disgregado los datos por zonas, es decir para saber las diversas 

regulaciones ya sea entre la ciudad de Lima y el distrito de Huacho, respecto a la 

antigüedad máxima para unidades del transporte público de pasajeros, así como las 

características puntuales socioeconómicas que se evidencian en el parque automotor 

existente. 

 

Historia del parque automotriz 

Historia del automovilismo en el Perú en sus 90 años  

En 1920, había en el Perú entre 12 mil y 15 mil vehículos cuando se formó la 

Asociación Automotriz del Perú. Todo el Perú tenía 6 millones de habitantes, en tanto 

que la mayoría de ciudadanos se transportaba por mar, así con la carga se hacía lo 

propio. En ese tiempo se tenían básicamente marcas de autos estadounidenses en el Perú. 
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Por ejemplo, el primer concesionario de Ford fue el padre de Felipe Ortiz de Zevallos. 

Tacna se reintegraba a la patria, mientras que empresas como Ñopo y América 

empezaron a realizar las primeras rutas a Huaraz y Trujillo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Figura 1:Automovilismo en el Perú 

 
 

“Como es sabido, entre las diversas razones que definen las tasas de emisión de 

gases contaminantes se encuentran algunas relacionadas con las características 

del parque automotor circulante”, (Iglesias, 2015, p.50). 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 2: Clasificación de vehículos 
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                Figura 3: Clases de combustible 

 

 

 

 

                           Figura 4: Tecnología usada en los vehiculos 
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                            Figura 5: Wolwagen 

 

1.2.1. Marcas mas conocidas del parque automotor 

 

Según OICA (2014), Organización Internacional de Constructores de Automóviles. 
 

TOYOTA 

Toyota Motor Corporation 

Es uno de los fabricantes de automóviles más grande del mundo. Es de origen japonés y 

tiene como sede Aichi en Japón. Esta industria del automovilismo fue la mayor fabricante el 

2012. Es más, relegó al Grupo Volkswagen y General Motors. Tuvo ventas mundiales de 

alrededor de 9,98 millones de vehículos el 2013. “Toyota ha sido nombrada como la marca 

de coches más preciado el 2017, con un valor de marca de 28.700 millones de dólares 

estadounidenses”, (Luque et al. 2017, p.55). 

 

Billet (2012), menciona: “Toyota es  una de las  tres  grandes empresas  automovilísticas  

japonesas,  desafiando  a los fabricantes de automóviles estadounidenses que incluyen a 

Nissan Motors y Honda Motor,  produce automóviles, camiones, autobuses y robots, y es la 

quinta empresa más grande del mundo” (p.33). 

 

Es preciso señalar que otorga servicios financieros mediante su subsidiaria Toyota Financial 

Services, así como interviene en otras líneas de negocio. De la misma manera fabrica 
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vehículos en las marcas Toyota, Scion y Lexus, no obstante posee grandes inversiones en 

Daihatsu e Hino y en  Fuji Heavy Industries con un 8,7% donde se fabrica los famosos 

vehículos Subaru.  

En definitiva, Toyota cobertura un gran segmento del mercado en Estados Unidos, Europa y 

África, además de ser líder del mercado en Australia. Otro aspecto a tomar en cuenta es que 

igualmente abarca de manera significativa varios países del Sureste Asiático que actualmente están 

en un crecimiento sostenible.  

 

HYUNDAI 

Marca que tiene origen en Corea, entre sus bondades tiene frenos con un sistema 

resistentes, motor de 315 caballos.   

 

KIA 

“Para el 2013, sus ventas se situaron en 2,7 millones de vehículos, Hyundai posee el 

33,88% de sus acciones, la mayor en sus operaciones”, (Astudillo, 2010, p.120). 

 

NISSAN 

Esta marca de origen Japón desde sus inicios ha creado diferentes tipos de modelos los 

cuales fueron y son acogidos bien en el mercado, creado en los años 1910, durante estos años 

se vendieron muchas unidades al igual que en otras empresas hacia los años 1940 con la 

guerra disminuyó las ventas y tuvo que reinventarse para fortalecerse y continuar en vigencia. 

 

CHEVROLET 

   Aprender los métodos de combustión interna después de la mecánica de motores y los 

fundamentos básicos, la experiencia de arreglos de reloj y bicicletas arreglar para un 
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ciudadano americano, le sirvió al empresario a dimensionar su experiencia en motores 

desarrollando autos de Carrera, al mismo tiempo de participar en competencias  

automovilísticas, mejorando la tecnología diseñando motores más rápidos diseñar el Classic 

six royal meil construidos en 1911, diseñando personalmente el interés personal del fabricante 

siempre fue mejorar la velocidad, no le interesaba diseñar autos económicos, diseñar motor 

estrella de tres cilindros, pero la marca continúa fueron las competencias que inspiraban la 

mejora en modelos y velocidades,  se posicionaron del mercado internacional con modelos 

económicos o alcance de todos los mercados, con sucursales en diferentes países  respetando 

la fichas técnicas para el desarrollo de sus automóviles. 

 

SUZUKI 

Famosos por la fabricación de máquinas para telas, esta complejidad favoreció a la 

empresa a fabricar,  ensamblar motores para el creador de la empresa observar a las mujeres 

de su comunidad, tejer a mano ,observar a detalle el movimiento de como entrelazar cada 

hilo lo ayudó a crear maquinarias para telares en aquella época con éxito en Japón, la crisis 

económica lo obligó a reinventarse, ellos eran los expertos en maquinaria y motores, 

después de 50 años de fabricar maquinaria de telares, diseña la power free, la primera 

bicicleta motorizada, con un caballo de fuerza, siendo la primera en el mundo, tenía tres 

funciones podía ser bicicleta y moto a la vez transportable ligera, consiguió financiamiento 

del gobierno, en 1953 para dedicarse a inventar motores, la nueva power free tenía dos 

caballos de fuerza introduciéndose en el transporte, hasta construir el motor de 2 cilindros, 

participando en competencias. En el volcán Asama  había más compañías de motores, en 

esta carrera de 14 vueltas de 4 competidores que envió la marca, qué llegó una de ellas 

siendo el ganador de la carrera, lo que le dio plena seguridad de crear motores con 

resistencia, la importancia de participar en carreras internacionales para entrar al mercado 
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internacional, siguió el proceso de mejora continua, siendo estas dos actividades para 

conseguir innovar en tecnología de motores, la T20 con velocidad  145 kilómetros por hora 

con dos tiempos, la T500 llegaba a 177 kilómetros por hora. 

La compañía 1955 lanza al mercado su primer auto al igual que las motos participan 

en competencias de rallys, con sede en México continúa con su área de diseño en 

mejoras de tecnología de motores barca el mercado mundial, siendo la innovación el 

éxito como empresa (Diario, 2015, p.8). 

 

MAZDA 

Fabrica japonesa de origen en Hiroshima con experiencia en creación de motores, el 

desarrollar motores que duren 24 horas de recorrido, el motor rotativo en su tecnología el cual 

se basa en la construcción de autos ligeros para poder lidiar con carreteras que son curvas 

pensando en la dificultad del terreno, la búsqueda de motores eficientes con estructura ligera 

lo convierte en una empresa en la búsqueda de mejoras tecnologías basadas en una  filosofía 

de resistencia  y la evolución de estas ideas con la misma forma en la que nacieron el pensar 

en usar menos combustible, dejar lo convencional y pensar amigablemente en el medio 

ambiente además de crear modelos estéticamente bellos. La experiencia de sobrevivir en 

Hiroshima ese espíritu es el que hace producir diseños compactos, livianos, siempre pensando 

en las dificultades, en el recorrido de los autos, en los circuitos difíciles de altura agrestes, 

buscar la eficiencia de sus modelos creando estándares de diseño en autos hacienda la 

diferencia en el mercado. 

 

RENAULT 

“Fabricante francés de automóviles, vehículos comerciales y automóviles de carreras, 

de 1979 a 1987, Renault poseyó la mayor parte de American Motors Corporation (AMC) y 
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Jeep que posteriormente fue vendida a Chrysler Corporation en marzo de 1987”, (Diario, 

2015, p.7) 

En 1996, Renault ya estaba parcialmente privatizada, luego que el gobierno francés 

emprendiera dicho proceso, mientras que en enero de 2001 la empresa vendió su división 

industrial, es decir Renault Véhicules Industriels a AB Volvo que no es Volvo Cars). En el 

2002 volvió con mayor fuerza como Renault Trucks y sus afamados camiones Renault, 

logrando ser su accionista mayoritario en el 2010. 

 

La empresa ha recibido innumerables galardones por sus vehículos. En una ocasión como el 

“Coche del Año” de los Estados Unidos (Motor Trend); En 6 ocasiones como “Coche del 

Año” en Europa, otras 9 oportunidades como “Coche del Año” en España y “Coche del Año 

Autobest” en Rusia, Polonia, Turquía entre otros, mientras Renault logró también ser “Coche 

del Año” en Irlanda y en Dinamarca, respectivamente. 

Cabe señalar que la empresa Renault compitió en varias oportunidades como constructor en 

la Fórmula 1, ello desde 1977 a 1985; fue en este lapso de tiempo en que incorporó una 

tecnología de última generación con los impresionantes motores equipados con turbo. Desde 

el 2002 hasta la actualidad, su desarrollo alcanzó grandes potencialidades en el mundo 

automovilístico, lanzando al mercado novedosos modelos con vehículos sumamente 

sofisticados. 

En los años en que no compitio como constructor, Renault se dedicó a suministrar motores 

a   varios equipos de competencia, logrando triunfos rimbombantes por ejemplo con 

Benetton y Williams F1. Fue en la década del 90 y en los 2005 y 2006 donde ganó el 

mundial de  constructores con marcado merecimiento.
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Renault es uno los fabricantes de automóviles que más apuesta por el vehículo eléctrico 

de cero emisiones. Dispone de cuatro vehículos en su gama Z.E.: un cuadriciclo biplaza 

llamado Twizy basada en el modelo de combustión interna Fluence, un turismo 

compacto diseñado desde cero para uso eléctrico ZOE, y la adaptación de la furgoneta 

ligera Kangoo a la tecnología eléctrica. (El Diario, 2015, p. 8). 

 

VOLKSWAGEN 

Conocido como los autos del pueblo de acuerdo a la historia de su invención, fue 

Adolf Hittler quien sugirió a la empresa de origen alemán, diseñar autos que puedan ser 

adquiridos en masa; el pensar en un diseño de bajo costo y diferencias climáticas como el 

extremo frío de Europa, el escarabajo como es conocido. En la actualidad es dueño de 

varias marcas reconocidas, Porch buscaba el auto aerodinámico con buena tracción, con 

cuatro cilindros, se probó en las autopistas alemanas, siendo estos autos en la Segunda 

Guerra mundial, de uso exclusivo del gobierno alemán, terminada la guerra, los pedidos 

que habían quedado estancados fueron construidos liderados por, Ivan Hirst y el ingeniero 

alemán, Heinrich Nordhoff , se fabricó a pesar de sus fallas técnicas ya que tenían alta 

demanda, se  mejoró su calidad con bajo costo, a pesar que otras empresas ofrecían nuevas 

estructuras o diseños pero sin evolucionar en su tecnología, La idea de continuar con un 

mismo modelo, pero evolucionar en su ingeniería, era la filosofía, iba evolucionando en su 

interior, como mejora de los frenos, ventiladores, ventanas, motor más potente, la calidad 

era su prioridad, esta evolución lo posicionó en el mercado, no le interesaba la publicidad; 

ingresó al mercado internacional resaltó sus bondades  con publicidad al único mercado que 

aún no había ingresado en masa, en los Estados Unidos, con campaña publicitaria logro 

convencer y entrar al mercado más difícil, luego diseñó una furgoneta de carga, se creó más 

modelos hasta adquirir Audi, dando origen al baja bug originándose las competencias en  



20 
 

 

 

todo terreno, su fabricación culminó en Alemania hacia 1978, pero se continuó fabricando 

en México hasta el año 2003. El diseño evolucionó en el tiempo, las huellas del escarabajo 

se evidencian en los diseños modernos con mejor tecnológica. El escarabajo todo terreno 

Touran ganó el rally Dakar en París, en el año 2004 como mejor motor tren, motor todo 

terreno.  

 

MITSUBISHI 

Mitsubishi marca japonesa se mantuvo en el poder económico hasta 1990, a pesar de 

su buen auge el 2002, tuvieron algunas dificultades en uno de sus modelos de camiones, 

encontrándose las fallas técnicas; el problema es que tuvo un accidente muy grave una de 

las llantas se salió del eje causando la muerte a dos personas, el lío fue tan grande que 

estuvo en juicio el dueño de la empresa. El mercado de autos, al enterarse de estas noticias, 

empezó a reducir sus ventas al punto de llevar una crisis económica a la empresa. 

 Los escándalos no dejaron de cesar, a pesar que la empresa mejoró en sus servicios y las 

fallas técnicas que presentaron sus camiones, los entes reguladores detectaron que su consumo 

de combustible no es el reglamentario, es decir, no fueron diseñados con los estándares de 

construcción de vehículos, bajo su demanda y su crisis financiera, se agudizó hasta que 

Nissan compró las acciones de esta empresa. Mejorando en los estándares internacionales de 

construcción, mejorando sus sistemas de distribución internacional; en sus modelos tenemos: 

la camioneta L 200 pickup que cuenta con un buen sistema de seguridad, Outlander 2016, 

cuenta con un  buen sistema de seguridad y la construcción del diseño está bien elaborada, su 

gran defecto es que tiene mucho sonido; Lander 2016, sus estructura es de diseño antiguo; el 

Mirage, es económico, su motor de tres cilindros, es de  60 kilómetros por hora. 

La marca Mitsubishi está mejorado en su tecnología o ingeniería en la construcción de 

autos. 
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1.2.2. Vehículos americanos  

 

Cadillac Cien, de firma americana, automóviles deportivos que tienen estructuras de 

automóviles comunes, su parte frontal tiene dimensiones mayores, con cofre de salida de 

aire, con respecto a su distancia con el suelo no es tan baja, puede competir con otros 

modelos en cuanto a precios. 

Con 6.2 litros para almacenamiento de combustible, elimina 10 caballos de potencia, en 

cuanto el sistema de lubricación y enfriamiento es bueno, pesa 1880 kilos. 

En cuanto a su tiempo de aceleración aproximadamente de 4 segundos en 100 kilómetros por 

hora, una velocidad de 321 kilómetros por hora. 

Tiene cuatro formas de manejo, es decir, para el tipo de carretera que se encuentre, sobre 

turismo, una pista deportiva y hielo.  

El perfil de las llantas es baja, se cambia los modos en la pantalla puede visualizar, cambia 

las velocidades en forma impresionante, es tan potente que puede atemorizar, 

Al cambiar al otro modo de pista, genera los valores de datos del manejo del automóvil.  

Con ochos cilindros de 6.2 con 640 caballos de poder, con trasmisión automática de ocho 

velocidades, con sistema que limita el exceso de fuerza al exigir las velocidades, los frenos 

tiene suspensión adaptativa, con seis pistones en la parte frontal, en la parte posterior con 

cuatro pistones,  con diferencial de rapel, suspensión magnética,  los frenos tiene discos  de 

15.4 pulgadas. 

 

En cuanto la seguridad, pone en alerta cuando cambias de carril, además de activar sus 

diferentes tipos de alerta, y cuenta con los siguientes sistemas obligatorios: 

Cambio de carril, 

Sensor de punto ciego, 

Alerta de punto ciego. 

Cámara de reversa. 



22 
 

 

 

Alerta de colisión. 

Calidad de materiales. 

Superficies forradas en cuero. 

Closter de instrumento. 

Pantallas de color de alta resolución, 

Compuatdor de viaje, 

Navegador, 

Pantalla táctil. 

Conocido como destructor de llantas. 

 

           Figura 6: vehículo americano Cadillac Cien 

 

La división de General Motors, Chevrolet, exibió el Camaro Z 2 8  en 1967, ello 

en respuesta las ventas exitosas que ya había registrado el Ford Mustang. De hecho el 

Camaro era lo que aguardaban los seguidores de Chevrolet, un vehículo diseñado 

exclusivamente para las carreras. Este modelo tenía un motor V8 4.900 cm3 de 290 HP, 

además de un radio de compresión de 10 a 1. No tenía que cumplir con las leyes ambientales, 

https://auto.idoneos.com/autos_americanos/mustang_fastback
https://auto.idoneos.com/autos_americanos/mustang_fastback
https://auto.idoneos.com/autos_americanos/mustang_fastback
https://auto.idoneos.com/autos_americanos/mustang_fastback
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pero aún así lograba una potencia única que llegaba a 390 HP. En definitiva, este Camaro 

estaba en la capacidad de competir tranquilamente en la Sport Car Club of America (SCCA).  

De acuerdo a Cruce (2016, p.56), esta unidad para que sea incluida en la SCCA tenía 

que adherir equipamiento deportivo necesario para el Grupo 2. Este debía incluir por 

ejemplo más resortes y amortiguadores en las cuatro ruedas, más neumáticos especiales, más 

botaválvulas accionados mecánicamente. 

Asimismo, debía considerar un carburador de 4 entradas Holley, más un múltiple de 

admisión modificado y fabricado en aluminio, mayor cantidad de válvulas de admisión de 2 

pulgadas, además de válvulas de escape de 1,6  pulgadas. Por si fuera poco, mayor 

encendido de doble punto, más barra de torsión, más escapes opcionales y más carrocería 

pintada con las bandas típicas de los autos de carreras que compiten en Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

                              Figura 7: Chevrolet Camaro Z28 1967 

 

El Chevrolet Camaro Z-28 se diseño con llantas de magnesio de  15 pulgadas de 

diámetro, alerón trasero y distintas puestas a punto de la caja de cambios, desde radios 3.07 

a 4.88, con  carburador de 4 bocas Holley, aceleraba de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos; 

recorría el cuarto de milla en 14,9 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 200 

km/h. 

Chrysler Crossfire, cuenta con un motor de gasolina, salió a la venta en año 2011, cuenta 

con cambio automático, planta de aleación, es de color plateado o gris oscuro metalizado. 

Tiene 218 caballos de potencia, permite recorrer 24 horas para su prueba, además de Chrysler 

https://auto.idoneos.com/autos_americanos/mustang_fastback
https://auto.idoneos.com/autos_americanos/mustang_fastback
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2004, considerado vehículo de ocasión 3199 cm cúbicos, el vehículo puede llegar a costar 

treinta y cinco mil dólares americanos, tiene las siguientes características:  

Motor delantero 6 cil 3.200 cm3, 

18 válvulas (SOHC), 

Potencia: 215 hp @ 5700 rpm, 

Límite: 6000 rpm, 

Caja manual de 6 marchas con sobremarcha, 

Tracción trasera, 

0 a 100 km/h en 6,8 s, 

¼ de milla: 15,1 s @ 149 km/h, 

Velocidad máxima: 238 km/h,  

Consumo de combustible: 7,6 km/l en ciudad y 11,4 km/l en ruta, 

Dimensiones técnicas del Chrysler Crossfire, 

Largo: 4058 mm,  

Alto: 1305 mm, 

Ancho: 1765 mm  

Entre ejes: 2400 mm 

Diámetro llantas: 18"- 19"  

Peso: 1388 kg. 

                                         

                                        Figura 8: Dodge Challenger 
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La compañía Dodge ha producido automóviles desde el año  1914 con el touring, 

luego con el  delivery truck, en 1915 el  roadaster , en 1916 el convertible se dan  construir 

diseños comerciales , ambulancia,  la pickup, el coche de bomberos  en 1941  camión 4x4, 

en 1964 bus,  en 1979  ramchanger,  la compañía continuó sacando modelos y 

manteniéndose en el mercado de automóvil. 

Es un auto deportivo de aspecto grande, el primer dodge salió a la venta el año 1970 

era económico, pero hacia el año 2008, se mejoró su diseño y su aspecto cambió en el año 

2015, tuvo buen recibimiento en el mercado, su encendido es por motor, asientos 

confortables; las luces son led, de los diferentes versiones de este estilo, aire acondicionado, 

luces diurnas, piel con alcántara, 18 bocinas, en cuanto a motores ,tenemos el penta star B6 

de 3.6 litros, el Gnv 8 con 707 caballos de potencia, neumáticos potentes, con recorrido de 

225 kilómetros por hora, lo realizó 9.6 segundos,  sus sensores con carga ciega, la idea era no 

perder el diseño original, modernizarlo, su zona frontal es grande o largo el motor B8 es el 

más recargado, el diseño no pierde la originalidad del primer Dodge, la cajuela se puede 

aperturar con un botón, en su interior es de 2 colores, con detalles en aluminio, está cubierta 

por pieles en los descansa brazos, tiene gatillo para seleccionar las velocidades, su encendido 

es por botón, su salida es de 12 watts, con memorias para los garage eléctrico, puede ser de 

seis cilindros, con trasmisión automática de modo manual, todos los ajustes son eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 9: Ford GT 2005 
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Ahora tenemos al Ford GT 2005, auto que con similar diseño del primer GT 40, 

obtuvo la victoria en las 24 horas de Le Mans el año 1967. Con esto Ford visiona impulsar 

un gran impacto en el mercado americano, y así competir con los modelos deportivos de 

Chrysler y General Motors, respectivamente. 

 

Como se recuerda, transcurrieron algunos años y Ford en realidad no tenía un vehículo que le 

hiciera frente a otras empresas en las competencias donde la exigencia era superlativa. En el 

ruedo solo estaban General Motors con su modelo el Chevrolet Corvette y Chrysler con el 

Viper, los cuales se repartían los premios como en un “monopolio” de competencias.  

 

De esta manera, Ford intentará ubicar al nuevo GT como el tercer súper auto de Estados 

Unidos, con un costo de 125.000 dólares, aunque bastante más caro que los modelos antes 

señalados.  

 

Tomemos en consideración que los deportivos como el Mustang, Camaro, Firebird, y el 

GTO, son de bajo costo y oscilan entre los 20 y 30 mil dólares, y que características 

específicas no están en la categoría de súper autos. 

Especificaciones técnicas del Ford GT 2005 

Motor central V8 5.400 cm3 con Supercargador, 

32 válvulas (DOHC), Potencia: 500 hp a 6000 rpm 

Torque: 500 libras pie a 4500 rpm 

Límite: 6500 rpm, 

Caja manual de 6 marchas, 

Tracción trasera, 

0 a 100 km/h: 4,4 s 

0 a 160 km/h: 8+ s, 

¼ de milla: 11,7 s a 196 km/h  
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Velocidad máxima: 306 km/h, Dimensiones del 

Ford GT 2005, 

Largo: 4643 mm Alto: 1125 mm, 

Ancho: 1953 mm Entre ejes: 2710 mm, 

Diámetro de las llantas: 18"- 19" Peso: 1451 kg. 

Hummer 

El gigante de la General Motors se achicó y perdió de todo: peso, rendimiento y espíritu 

rústico. Fotos y especificaciones técnicas de las versiones Hummer H1 y Hummer H2 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 10: Hummer H1 

 

Hummer H1+ Motor diesel V8 6.200 cm3 + ancho: 2.197 mm + alto: 1.955 mm + Entre ejes: 

3.302 mm + despeje: 406 mm + trocha: 1.818 mm + Peso neto: 3.680 kg. + Capacidad de 

remolque: 4.100 kg. + ángulo de ataque: 72º + Ángulo de salida: 37,5º + Ángulo de paso: 29º 

 

                                           

                                             Figura 11: Hummer H2 



28 
 

 

 

Hummer H2+ Motor naftero V8 6.000 cm3 + Potencia: 325 hp @ 5.200 rpm + 

Ancho:1.897 mm + Alto: 1.871 mm + Entre ejes: 2.842 mm + Despeje: 216 mm + Trocha: 

1.651 mm + Peso neto: 2900 kg. + Capacidad de remolque: 2.000 kg. + Ángulo de ataque: 

37,5º+ Ángulo de salida: 35,5º + Ángulo de paso: 23,5º 

Inicialmente tuvo la denominación de Humvee; esta unidad fue construída como  transporte 

y para combate en la Guerra del Golfo. Ahí demostró sus grandes condiciones, y es que 

posee espectaculares criterios de diseño y cuenta con una fabricación impecable. No por 

nada alcanzó una gran fama tan igual como el Jeep en su momento o incluso el Unimog, 

considerado realmente un clásico.   

El que lo comercializó se llamó Hummer, de ahí el nombre. Este personaje le transformó el 

equipamiento militar y lo sustituyó por un confort interior, sin dejar de mantener sus 

capacidades al momento de movilizarse en campo travieso.  

Una de sus características es que el Hummer H2 está fabricado en una plataforma 

modificada, y como sabemos originalmente era de las camionetas 4x4 Tahoe y Suburban. 

Cuenta con un motor V8 de 6.000 cm3, empero tiene una diferencia: el combustible que lo 

alimenta ya no es el diésel, sino la nafta, algo muy peculiar. 

Del mismo modo, utiliza el sistema de frenos con ABS, que es otro de los cambios 

tecnológicos más sobresalientes, también cuenta con tracción integral permanente y control de 

tracción. El 2005 registró la aparición de la versión H2 SUT, modelo que combina las 

posibilidades de carga de una pickup de trabajo con el confort y habitabilidad de un SUV 

actual, hecho que ha causado una real revolución automovilística.  

 

1.2.3. Vehículos europeos 

 

Los 10 vehículos europeos más populares son: 

http://www.jeep.com/
http://www.jeep.com/


29 
 

 

 

El modelo volkswagen jetta, se caracteriza por su elegancia y estética el brillo del esmalte 

de sus chasis, el modelado de las luces delanteras, iluminación led, para el tripulante es 

totalmente cómodo y ofrece confort a sus tripulantes. 

 

  

                          Figura 12: Wolkswagen Jetta                                    

 

BMW, es el modelo más vendido en USA, la serie 3 representa alrededor del 30 por ciento de 

las ventas totales anuales.  

 

                                Figura 13: BMW, auto de lujo compacto 

 

De origen alemán, es el modelo Mercedes-Benz, ocupa el primer puesto en modelos 

exclusivos de autos pequeños. 
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                                 Figura 14: Mercedes-Benz Clase C 

 

El modelo volvo, se diseño como un vehiculo de aspecto mas profesional, elegante, seguro y 

fiable de color plateado y tuvo alta demanda en los Estados Unidos. 

 

                                   Figura 15: Volvo S80               

 

“El Mini Cooper tiene un aspecto decente y es muy divertido de conducir. Está considerado 

como el vehículo que mejor retiene su valor de reventa en el país, por eso es el de mejor 

venta en USA”, (Diario, 2015,p.7). 

 

 

                                    Figura 16: Mini Cooper                            
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“El Audi A4 es una línea de coches ejecutivos compactos producidos desde finales de 1994 y 

lleva el liderazgo en ventas de la marca en Estados Unidos, para los clientes que les gusta la 

combinación de lujo y deportividad”, (Diario, 2015, p.7).  

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 17: Audi A4 

 

“El BMW Serie 5 es una de las mejores opciones de vehículos en todo el mundo, y por 

supusto en los Estados Unidos”, (Diario, 2015, p.8). 

 

                      Figura 18: BMW Serie 5   

                                        

“El Wolkswagen Golf y Pasat, son modelos de mayor venta en los Estados Unidos” 

(Diario, 2015, p.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 19: Wolkswagen Golf 
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                                 Figura 20: Wolkswagen Passat 

 

“El original diseño del Viejo escarabajo, ahora es el Nuevo Beetle, que tiene muchas 

similitudes. Tiene luces redondas traseras, faros inclinado y un alto techo redondeado 

manteniendo su popularidad” (Diario, 2015, p.10) 

 
 

                                Figura 21: Wolkswagen Beetle 

 

1.2.4.  Vehículos asiáticos 

 

Los 10 vehículos asiáticos más populares son: 

Nissan Rogue, la crossover  compacta de Nissan, que ahora entra en su décimo año de 

producción sobrepasó a la  Ford  Escape como la tercera crossover compacta mas vendida del 

país y al Nissan Altima como el vehículo más vendido de Nissan. Lo cual pone de relevancia 

la creciente preferencia del público estadounidense por las camionetas crossover. 
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                                       Figura 22: Nissan Rogue 

 

Nissan Rogue, fue rediseñada levemente el 2017, continua con el mismo motor 4 cilindros de 

2.5 litros y 170 caballos de fuerza que ha motorizado a su segunda generación desde 2014. 

Sin embargo, añade en su alineación una version hibrida. No nos extrañaria a la Nissan Rogue 

subir un par de escaños en la lista del proximo año. 

 

Honda Accord, el mediano familiar de Honda tiene una creciente preferencia del publico por 

las camionetas crossover. Es el único mediano en Estados Unidos que aun ofrece una version 

coupé, una tradición que data del principio de la historia en este país del popular  modelo hace 

ya 40 años. De hecho cuando el Accord fue introducido en el Mercado estadounidense en 

1976, lo hizo como un coupé de tres puertas. 

 

                             Figura 23: Honda Accord 

 

Toyota RAV4, es el auto que creó el segmento de las  crossevers cuando llegó a Estados 

Unidos al final de 1997, iniciando  así una fiebre que no ha hecho sino subir de 
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temperatura.Con versiones de gasoline e hibrida la CUV compacta de Toyota es una imagen 

común a través de toda la nación.   

                     

 

 

 

 

 

                   Figura 24: Toyota RAV4 

 

El popular crossover compacta de Toyota ya en su cuarta generación, mantuvo para 2016 el 

octavo lugar entre los 10 autos más vendidos en Estados Unidos. La RAV4 ocupa el tercer 

lugar como el auto más vendido de Toyota detrás del Camry y el Corolla. 

 

Honda CR-V, la popular camioneta crossover compacta de Honda, salto dos escaños desde el 

ranking del año anterior. Lo cual es un logro impresionante si consideramos que el mes 

pasado ocurrió un cambio de modelo por la nueva CR-V 2017, lo que tradicionalmente afecta 

en detrimento de los inventarios de un vehiculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 25: Honda CR-V 
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La Honda CR-V que fue introducida en febrero de 1997 como respuesta a la Toyota 

RAV4 presentada uno meses atrás, se ha convertido en una de las camionetas favoritas de 

la nación. Honda presentó una versión totalmente nueva en 2017 que deberá al menos 

continuar con el crecimiento experimentado por el modelo en 2016. La venta de camionetas 

crossover compactas no es la tarea más difícil en el mercado automotriz actual. 

 

 Honda Civic, El popular compacto de Honda debutó una generación totalmente nueva en 

2016, lo que no le impidió subir un peldaño en la lista, así como convertirse en el vehículo más 

vendido de la prestigiosa marca japonesa en Estados Unidos. Una distinción que por décadas 

le había pertenecido al Honda Accord. 

 

                                                  Figura 26: Honda Civic 

 

El Honda Civic Sedán fue el primer modelo de la décima generación que conocimos ya a 

finales del 2015. Fue seguido de la versión Coupé (en la imagen) y más adelante por el 

hatchback. Pronto llegará el deportivo Honda Civic Si para completar la línea y aumentar 

aún más su atractivo. 

Toyota Corolla, El Toyota Corolla, que este año celebró su 50 aniversario, subió dos 

escaños en la lista superando al Honda Civic y colocándose como el auto compacto más 

vendido en la historia del automóvil, gracias en gran parte a que Toyota no le ha cambiado 

el nombre a su compacto en los últimos 50 años. 
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                                      Figura 27: Toyota Corolla 

 

El Toyota Corolla sólo se ofrecía como sedán hasta mediados del año cuando el Scion iM se 

convirtió en el Toyota Corolla iM. La gran variedad de niveles con que cuenta, así como el 

amplio menú de motorizaciones hace difícil no encontrar un Corolla que se adapte a las 

necesidades de cada comprador que le dé un vistazo. 

 

Nissan Altima, En el tercer lugar de los sedanes medianos y el décimo de toda la lista, 

conseguimos al Altima de Nissan con 28,484 unidades vendidas en abril de 2016. 

 

 

                                  Figura 28: Nissan Altima 

 

Honda Accord, Remozado para el 2016 el mediano de Honda, que sigue siendo uno de los 

pocos medianos que ofrece simultanemanete versiones sedan y coupé, fue adquirido por 

31,526 comprdores. 
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                          Figura 29: Honda Accord 

 

El Toyota Camry completa un año más como el sedán familiar favorito del público 

estadounidense, una distinción que años atrás se disputaba con el Honda Accord, pero que 

hace rato domina sin amenazas. 

 

El Toyota Camry, cuyo nombre es un anagrama de 'My Car', sobrepasó al Ford 

Taurus como el auto de pasajeros más vendido del país a finales de los 90 para nunca mirar 

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 30: Toyota Camry 
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En el próximo Auto Show de Detroit esperamos ver el vehículo que representará la 

próxima generación del sedán favorito de Estados Unidos. El mes pasado Toyota colocó 

34,039 unidades de su mediano Camry, el cual ha sido el perenne rey de los autos de 

pasajeros por más de dos décadas 

Honda Civic, la décima generación del popular compacto de Honda está resultando ser 

inusualmente popular. En abril del 2016 logró destronar al Toyota Camry con 35,331 

unidades colocadas, lo que representó un impresionante crecimiento de 25% respecto a 

abril de 2015. 

 

                                Figura 31: Honda Civic 

 

1.3. Vehículos ingresados 2015-2018 
 

 
                                Figura 32: Importación de vehículos nuevos 2018 
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Según la Asociación Automotriz del Perú (1920), entre enero y octubre del 2015 se vendieron 

y registraron 145,174 vehículos nuevos; de enero y octubre del 2016, se comercializaron y 

registraron 140,536 vehículos nuevos, un 3.3% menos que en el mismo periodo del 2015.  

Las marcas de vehículos más vendidas fueron:  

 

1.   Toyota logró vender 22,825 vehículos nuevos, liderando la lista en el Perú. Captó el 

16.24% del mercado. 

 

 
 

                                            Figura 33: Toyota 

 

2.   Hyundai alcanzó 21,270 vehículos vendidos, fue la segunda marca más 

representativa entre enero y octubre del 2016. Se posesionó del 15.13% del mercado. 

 
 
 

                                             Figura 34: Hyundai 
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3.   Luego tenemos a Kia con 17,595 vehículos; captó el 12.52% del mercado. 

 

                                     Figura 35: Kía 

 

4.   Nissan llegó a 10,812 vehículos vendidos en los diez primeros meses del año, captando el 

7.69% del mercado. 

 
 

                                         Figura 36: Nissan 

 

 
 

5.   Chevrolet hizo lo propio con 8,327 vehículos; capturó el 5.93% del mercado. 

 

                               Figura 37: Chevrolet 
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6.   Suzuki está en la sexta ubicación con 7,331 vehículos; reportó el 5.22% del mercado. 

 

 
 

                                         Figura 38: Suzuki 

 
 

7.   Mitsubishi está 7,331 vehículos nuevos vendidos. Obtuvo el 5.22% del mercado. 

 
 

 

                                        Figura 39: Mitsubishi 

 

8.   Mazda alcanzó 4,141 vehículos nuevos comercializados, entre enero y octubre del 

2016. Reportó el 2.95% del mercado. 

 

 
 

 

                                       Figura 40: Mazda 
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9.   Renault se ubica con 3,960 vehículos vendidos. Obtuvo el 2.82% del mercado. 

 

 
 

 

                                          Figura 41: Renault 
 

 
 

10. Finalmente tenemos a Volkswagen con 3,739 unidades vendidas, Pudo capturar el 2.66% 

del mercado. 

 

                                    Figura 42: Wolkswagen 

 
 

1.4. Marcas más comerciales en el Perú 

 

El Perú es un país importador de autos, en su mayoría de origen asiático, la demanda de 

vehículo económico, el promedio llega a 57, 000 unidades, con una leve baja en los últimos 

años, México, Francia y otros países, ensamblan automóviles, nuestro país.  
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1.5. Vehículos ingresados 2017 automóviles, camionetas, buses 

 

 
 

                            Figura 43: Importación de vehículos pesados 

 
 

 

 

 
 

 

                              Figura 44: Importación de vehículos livianos 

 
 

  

 

                    Figura 45: Importación de vehículos menores  
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                              Figura 46: Venta e inmatriculación de vehículos menores 

 
 

 

 
 
 

                     Figura 47: Venta e inmatriculación de vehículos pesados  

 

 
 

 

                             Figura 48: Estadística internacional de ventas de vehículos nuevos 
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Capítulo I I  

Avances Tecnológicos 

 

2.1. Historia en el período 2000 (Común a todos los escenarios estudiados) 

 

De acuerdo al estudio y la historia automotriz, evolucionó a través del tiempo, tal vez todo 

empezó con el uso de la rueda o el descubrimiento de la misma; primero eran girados a través de 

animales de carga, hasta sustituirlo con motores eléctricos, en un inicio y por ser de baja 

potencia, se sustituyó por motores como diésel. Los trenes eran recargados con leña o a vapor, 

hasta llegar al uso del combustible, que luego de servir a la humanidad también comenzó a ser 

parte de la contaminación ambiental; la tecnología está permitiendo diseñar autos cada vez más 

sofisticados, súper veloces, similar a la velocidad de un jet, tan potentes mecánicos, híbridos, 

eléctricos. 

Para la cual reconoceremos los siguientes: 

Ford creía que un motor de gasolina era la mejor clase para usar un carruaje sin caballo, 

en 1986 usó un motor de gasolina para su primer automóvil. La velocidad máxima del 

coche era de 32 kilómetros por hora. El costo para fabricar los primeros coches era muy 

alto. Se hacía uno a la vez. Cada coche era un poco diferente, y ninguno se hacía 

exactamente igual, dado que los coches costaban tanto y no avanzaba muy rápido, la 

memoria de la gente no creía que era útil (Rauch, 2007, p.14). 
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“En 1902, Ford construyó un coche de carreras, creía que si hacia un coche rápido, las 

personas empezarían a creer que los coches eran útiles causando asombro. Ford finalmente 

estaba listo para construir coches que todos podrían usar”, (Rauch, 2007, p.14).  

El modelo T no era un coche pesado, pero si fuerte, lo suficiente para andar en caminos 

de tierra, llenos de baches. “Estaba hecho de una clase nueva de acero. El modelo T era fácil 

de manejar. Tenía pocas partes y un diseño simple. Si un modelo T se estropeaba, eran fácil 

de arreglar” (Rauch, 2007, p.5).    

En la actualidad el circuito de encendido eléctrico es uno de los que más se ha 

beneficiado de los adelantos proporcionados por la electrónica hasta el punto que forma 

parte prácticamente indisoluble con el conjunto que prepara y gestiona la mezcla. Por lo 

tanto, hablar de encendido sin mencionar la inyección resulta cada vez más difícil en 

otros tiempos el circuito era independiente. A partir del siglo XX, encendido e inyección 

pasará a ser una misma unidad electrónica, para vehículos   dotados de motores más 

potentes se emplea sistemas de encendido más complejos.  (Gil, 2006, p.20). 

 

                      Figura 49: Encendido eléctrico 
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                         Figura 50: Autoradio 

 

 

Dirección, Los mayores equipamientos y las más severas normas anticolisiones de los 

automóviles incrementan su peso, además los criterios cada vez más exigentes en confort, 

obligan a suavizar el manejo de la dirección, es la dirección asistida o servodirección. El 

principio de funcionamiento consiste en intercambiar entre el volante la caja de dirección un 

mecanismo que multiplique el esfuerzo realizado por el conductor. Tres pueden ser los 

sistemas utilizados para producir la asistencia de la dirección, que se explican sobre el sistema 

de cremalleras, pero se puede aplicar a cualquier otro (Astudillo, 2010, p.487). 

 

Inyección electrónica 
 

Se generó la necesidad de contar con motores potentes y ligeros, que tengan mayor 

fiabilidad en el sistema de carburación, y a su vez tengan menor consumo lo que 

permitiría incrementar la autonomía del avión; fueron los incentivos que fomentaron la 

investigación hacia los sistemas de inyección de combustible y su posterior 

incorporación a los motores de encendido por chispa. Se tomaron como modelo, los 

motores diésel porque en ellos se obtenía, y se sigue obteniendo, un consumo específico 

de combustible notablemente reducido en comparación con los motores de carburador. 
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Esta ventaja en el consumo de los motores diésel es debida, en parte, al sistema de 

inyección (Parera, 2012, p.3). 

 

                                        Figura 51: Inyección electrónica 

 

 

Navegación 
 

El ordenador del sistema de navegación de un automóvil necesita información sobre 

los movimientos del vehículo a fin de que se pueda  seguir el  trayecto   recorrido por 

medio  un mapa de carretera digital memorizados en un disco CD.ROM navegación por 

estima. El sensor de convolución, integrado en los componentes de navegación, detecta 

al recorrer curvas los movimientos de giro del vehículo   sobre el eje vertical.  Entonces 

genera una señal de tensión a partir de la cual el ordenador de navegación   calcula el 

radio de la curva y deduce del cambio de dirección, teniendo en cuenta la señal 

procedente del tacómetro   o del sensor de velocidad de giro de la   rueda (Boch, 2015, 

p.62). 

 

Híbridos 

Una de las razones principales es que un vehículo híbrido es tan eficaz en el uso 

amplio de neumáticos de fricción baja. Ésta también es la razón por la que la fricción 

es muy prominente en las aplicaciones alto rendimiento y de carreras. Es un vehículo 

convencional, la fricción del neumático no puede ser tan importante. Pero un vehículo 
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convencional no usa el frenado regenerador, y una actitud más relajada se toma hacía 

los neumáticos de calidad más altos (Concepción, 2015, p.15). 

 
 

2.2. Los 10 últimos años del parque automotor 2007 al 2017 

 

Uno de los sectores tecnológicos que, junto con la computación y los celulares, 

ha tenido grandes avances es el automotriz. Chevrolet, BWM, VW, Audi y 

Ferrari, luchan por estar a la vanguardia de un mercado que cada año, para ello, 

crean enormes ferias automotrices donde exponen sus distintos prototipos de ideas 

innovadoras, que prometen grandes avances, tanto en eficiencia, seguridad, 

ahorro, velocidad, aceleración y convivencia con el medio ambiente (Parera, 

1993 p. 58) 

 

La tecnología en los diseños de automóviles viene mejorando de acuerdo al área de 

innovación de cada empresa; es verdad que el parque automotor es cada vez más grande, 

además de ocasionar contaminación, tiene problemas de vías. También las empresas son 

conscientes de esta necesidad y se debe diseñar productos que contaminen menos el medio 

ambiente; además de buscar soluciones para la viabilidad, es así que la tecnología debe 

pensar en todos estos factores, dimensiones usos de energía, sistemas innovadores formas 

de recarga, por tanto, nos presenta, los siguientes: 

 

Conducción 

Implica el no contar con la manipulación del timón, tener un sistema robotizado para su 

conducción, la forma de controlarlo está en estudio, esto podría ayudar a las personas que lo 

requieren.  Existen modelos de estacionamiento automático.
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Estacionamiento 

 

Pensar en que puedes estacionar sin ayuda del mando sería lo ideal ya que para muchos 

conductores la actividad de ubicar el carro en un área limitada de 2.50 por 3 metros para 

estacionarte requiere de experticia al hacerlo. 

Dirección  

 

Es posible ayudado de un mecanismo sistematizado, a través de un mando para 

controlar la dirección como si estuviera en un simulador o estos juegos de los niños donde sin 

moverte puedes controlarlo, es posible realizar este tipo de sistema, todo depende de los 

estudios e innovaciones que se vayan realizando.  

Protección 

Lo conocemos como parachoques que son unos fierros poco estéticos para asegurar el 

golpe de los autos, los sistemas de detección al riesgo es automático, es decir, puede tomar 

más altura cada rueda al percibir un impacto generalmente para los híbridos. 

Luces 

Los sistemas de luces con simuladores automáticos, los cuales controlan las luces 

posteriores de posición horizontal donde la luminosidad es máxima, además de las frontales, 

el funcionamiento de estos autos es en forma eléctrica y con gasolina, poseen también luces 

para lecturas, todas estas luces tienen sistema led. 

Transmisión 

El sistema mejorado en su tecnología, caja de cambios automático está lleno de 

embreagues, es posible que falle más que uno manual, puede durar hasta 300, 000 

kilómetros, con cuatro revisiones de aceite,  lleva dos turbinas se desliza, se controla en 

forma mecatrónica,   al presentarse los problemas es recomendable abrir toda la caja, aún son 

sensibles debido a su alta tecnología, tiene un convertidor,   con seis marchas con velocidades 
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distintas a través de los engranajes. Tiene sistema de bloqueo, en cuanto sonido, son menores 

los ruidos; los ejes tienen diferentes diámetros con diferentes engranajes para la combinación, 

la presión hidráulica hace que impulse al motor con su bomba de aceite.  

 

Anteriormente se mencionó de todas las bondades de automatizar los vehículos, diseñados 

de acuerdo a las necesidades del conductor pensando en todas las dificultades que se pueden 

presentar en las carreteras, estos sistemas prevén. En Tokio Motor Show 2011, se presentó un 

auto donde, a través de su puerta, reconoce a su conductor con simulador de carrera. 

Red 

Estos modelos están cubiertos de pantallas led para el reconocimiento de los niveles de 

batería y el control, de todas las funciones con la red, con paneles táctiles con comando de voz 

para la actualización de los programas. 

 
 
Puertas 
 

Son sistemas táctiles que reconocen al conductor, se abren automáticamente al comando 

táctil pueden llegar a medir 5.2 metros de largo para brindar comodidad a los pasajeros, las 

pantallas táctiles en la parte delantera tienen un proyector. 

 
Aplicaciones 

La aplicación en el interior del auto permite navegar con pantallas táctiles, en los asientos 

traseros poseen pantalla táctil para manipular o controlar el auto, además de controlarlo a 

través de un dispositivo.  

Espejo 

El espejo de cámara permite observar lo que sucede en la parte posterior reemplazando al 

espejo, el radar puede localizar personas, reconocer señales de tránsito, el sistema de cámara 

se ubica en la parte superior como un proyector.  
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Neumático 

El diseño futurista de michelin, diseñando nuevos requerimientos del fabricante, para un 

neumático normal, lleva 30 segundos en fabricar, tuvieron que revolucionar su tecnología en 

realizar un neumático que sea para una carretera normal y adaptarse a una pista de carrera un 

reto difícil para la compañía, exigiéndose más de los estándares de calidad conocidos en el 

mundo, la sobre ingeniería utilizada para el W16 fue un reto en la  tecnología, tomó un tiempo 

de más de una hora  en fabricarla, con capas de cubierta de caucho, con controles estrictos, 

con costos elevados, pero la tecnología requiere de  probar diferentes diseños innovadores, 

normalmente se diseñas dos tipos de neumáticos para carreteras  y para rallys; es la prueba del 

estándar de calidad probadas en sus pistas con todo tipo de dificultades y condiciones 

climáticas. 

 

 

                              Figura 52: Avances tecnológicos sensores 

El fabricante japonés anunció que experimenta con un sistema que busca alertar a los 

conductores sobre la presencia de niños, tanto dentro como fuera de los vehículos, por 

lo mismos que se están colocando brazaletes en niños pequeños que envían señales 

como “Niños cerca por favor sea cuidadoso”. 
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2.3. Proyecciones entre los años 2001-2015 

 

2000-2010 – Autos conectados e 'inteligentes'. 

Los de hoy en día pueden tener la potencia de 20 ordenadores, y están 

evolucionando rápidamente hacia medios más poderosos de Internet, en la 

próxima década, su auto bien puede ser en el que los autos naveguen, frenen, 

eviten choques y adviertan el peligro por cuenta propia como si tuvieran 

inteligencia artificial, ya no está tan lejos   de películas de ciencia ficción, donde 

las unidades parecieran tener el control de todo. (Gestión 2012, p.18).  

 

 

                                  Figura 53: Autos conectados e inteligentes 

 

“Toyota empieza a vender sedanes híbridos (gas/electricidad) prius en Japón. Olsmobile y 

Acura, ofrece sistemas de navegación a bordo, tal y como lo hacen varios fabricantes 

independientes”, (Gestión, 2012, p.20). 

 

2.3.1. Motores 

 

Motor de corriente continúa 

Como el resto de las máquinas rotativas, el análisis de la máquina de corriente 

continua puede realizarse a partir del análisis de dos flujos: inductor e inducido. 

Supóngase para ello que se define como un factor especial, tal que su módulo coincide 
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con el máximo de la onda de fuerza magnetomotriz, mientras que la dirección coincide 

con el eje de la bobina que crea dicha fuerza magnetomotriz. Considérese, por otro 

parte, que una máquina rotativa viene dada por la tendencia a la alineación de ambas 

fuerzas magnetomotrices de tal modo que los factores espaciales representativas de las 

mismas conforman un ángulo de 90°, el par es máximo. Por el contrario, cuando 

ambos fasores se hallan alineados, el par es nulo, al no existir tendencia al 

alineamiento. (Gonzáles, álvares y Fernández, 2012, p.5). 

 
 

 
 

                                           Figura 54: Motor diesel 

 

“Son máquinas destinadas para producir energía, a partir de la combustión del aceite 

pesado en una masa de aire, la cual ha sido previamente comprimida hasta alcanzar una 

presión suficientemente elevada” (Gonzales et.al. 2012).  Por ser una máquina destinada a 

producir energía recibe el nombre de motor de combustión interna. En contraste, en los 

motores de vapor se quema el combustible en el exterior de la máquina. 

Por esta razón, se les denominan motores de combustión externa y en ambos casos es preciso 

notar que el calor es convertido en energía mecánica.  
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Todos los motores diésel deben constar de algunas partes esenciales comunes con el 

fin de que pueden realizar los procesos de comprimir el aire, introducir el combustible 

en el seno del mismo y producir energía deben tener una camisa redonda o cilindro, 

por cuya pared interior o caliber, se desliza, un émbolo ceñidamente ajustado a la 

misma, que recibe el nombre de pistón y que se mueve realizando un movimiento 

alternativo en cada una de cuyas partes se llama Carrera. “El pistón está unido a un 

mecanismo que controla su movimiento y que en los motores corrientes es un 

mecanismo de manivela, compuesto de una barra redonda que gira por el interior de 

guías circulares llamadas cojinetes”. (Gonzales et al. 2012, p. 27). 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 55: Ford V8 de cabeza plana 

 

 

Hubo un tiempo en que se utilizó ampliamente el motor de ocho cilindros en línea. 

Actualmente ha sido reemplazado por el motor V-8 en el cual, los cilindros están 

dispuestos en dos filas, o bloques de cuatros cilindros cada una. Las dos filas están 

colocadas formando ángulo. Este motor es como el de cuatro cilindros en línea montada 

en el mismo cárter con una cigueñal. El cigueñal de V-8 tiene cuatro codos o 

muñequillas, las bielas de los cilindros opuestos en las dos filas están acopladas a un 

solo muñón de más nivela o muñequilla. Cada muñón tiene acopladas dos bielas y cada 

uno es accionado por dos pistones. El cigueñal está soportado por cinco cojinetes 

usualmente (Cruce, 2016, p.72). 
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                                      Figura 56: Motor Wankel 

 

Es nuevo en el campo del automóvil. Tiene un motor que gira en una cámara oval cuál 

forma se maneja a un ocho. Varios fabricantes de automóvil han invertido mucho 

tiempo dinero en la investigación y el desarrollo de Wankel. La firma japonesa de Toyo 

Kogyo ha producido centenares de miles de automóviles con motores wankel. También 

otros fabricantes han producido coches con motor wankel. General Motor gastó 

muchos millones de dólares en el motor wankel, pero finalmente decidió no emplearlo 

en ninguno de sus automóviles, sin embargo V.d puede encontrar en su trabajo algún 

motor wankel y debe saber cómo funciona (Cruce, 2016, p.82). 

 

Motor turbo 

Cuando lleva pocas pisadas el acelerador, los gases de escape se reducen 

considerablemente, esto provoca que el turbo apenas trabaje, por ende el 

mantenimiento del motor necesita un aceite de mayor calidad, además de cambios de 

aceite más permanentes, por cuanto está expuesto a trabajos más duras y al tener que 

lubricar, tanto sus cojinetes de la turbine y del compresor se someten a muy altas 

temperaturas, que hacen necesaria una revisión más frecuente.(Jimenez 2015, p.202). 
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                                     Figura 57: Motor con turbo HEMI 

 

“Algunas camionetas tienen motores hemi, estos motores consumen mucha gasolina, 

producen más de 300 caballos de fuerzas, Las camionetas tienen la potencia para transportar 

cargas del doble de su tamaño, amplia distancia entre las ruedas que permite cargas pesadas” 

(Schuette, 2017, p.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 58: Motor Bóxer 
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                           Figura 59: Motor VVT 

 

Los motores VVT,  en el momento de producirse  el cruce de  válvulas , parte de los 

gases quemados  pasan al colector de  admisión,  produciendo una contaminación de 

aire de admisión a la mezcla  gasoline-aire; por tanto,  el motor tendrá una pérdida de 

potencia y  para corregir los motores sin VVT,  aumenta las revoluciones de  ralenti , 

aumentando también la mezcla de gasoline-aire , retrasan la apertura de la válvula de 

admisión y  evitan la contaminación  de aire de admisión , consiguiendo aumentar el 

rendimiento  potencia  del motor (Jiménez, 2015, p. 68). 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 60: Motor TDI 
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El sistema de inyección tiene como objetivo regular el caudal que se debe inyectar en 

cada ciclo del motor y efectuar el avance de inyección, mediante servomecanismos 

controlados electrónicamente y situadas en la bomba de inyección. En las nuevas 

bombas de inyección, para los sistemas con control electrónico, la presión de inyección 

se genera por medios mecánicos como ocurre en las bombas rotativas o en la línea 

utilizada en sistemas convencionales. En resumen básicamente la bomba se extiende de 

su control sobre su sistema para formar un conjunto integrado y eficaz que haga 

compatible un rendimiento acceptable de motor (Parera, 2012, p.78). 

Motorización híbrida 

En comparación con el vehículo convencional, el motor térmico de un vehículo híbrido 

es de menor cilíndrica. Con este motor se busca un alto par de regímenes medios, una 

elevada potencia. Un motor es más eficiente a que se dimensiona para desarrollar una 

potencia promedio, cuando es necesario un aumento de potencia se recurre al motor 

eléctrico. Esto permite que el térmico funcione siempre muy cerca de su punto máximo 

de rendimiento se emplea motores de gasolina o diésel en algunos casos también puede 

funcionar a gas (Álvares, 2015, p. 388). 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 61: Motorización hibrida 
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                                  Figura 62: Motor Híbrido Bugatti 

 

Para el mundo del automóvil diseñar un motor que sirve para un avión era una ilusión, el costo 

es muy elevado, en un inicio se produjo una cantidad limitada, era una idea el generar tantos 

caballos es mayor que el de los autos deportivos, su fuerza alcanza una velocidad de 407 

kilómetros por hora, considerando único en su producción ya que su tecnología está construida 

para aviones. En su tecnología participaron ingenieros aeroespaciales, debían tener experiencia 

en autos aunque ellos se dedican a fabricar aviones, llevar a la a realidad un auto que pasara los 

límites de lo que ya se había construido, las formas de cómo resolver los problemas no eran 

usuales al de la fabricación de un auto, todo gira en el motor, debía de ser cinco veces más 

rápido que un auto, se tomaron cinco años en construirlo. El W16 es único en su generación, se 

construyó en la planta de volkswagen Alemania, trabajon 8 ingenieros, el motor fue diseñado a 

mano, el sistema dual en cuanto el uso al  recorrer en una carretera normal y competir en un 

rally, cada pieza es elaborada de titanio y cuidadosamente tratado, el gas de escape es caliente, 

puede ocasionar fuego debido a su alta velocidad, por ello el uso del titanio. Aún es diseñar el 

sistema de enfriamiento extremo y mejorar el sistema de refrigeración. Habrá que construir 

varios canales el radiador, se toma tiempo hacerlos, cada auto lleva 16 radiadores, en cuanto al 

embriague, se logró cambios a velocidades extremas, tiene 16 cilindros, la transmisión le 
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permite acelerar, el engranaje del embriague único, en realidad es de transmisión de doble 

entrada, es decir hay dos, en una cada transmisión ayuda acelerar, el control manual 

electrónico, es decir el poder no se interrumpe, 100 kilómetros por dos puntos cinco segundos. 

En cuanto a los frenos de carbón, cerámica y titanio, el disco fabricado en Alemania, se cocen 

en un horno y se moldea a mano, se pule  y se pone al horno por segunda vez, hasta tener el 

producto final de cada pieza. Soporta altas temperaturas, puede funcionar a altas temperaturas, 

lo que no sucede en autos convencionales, este proceso de construcción de las piezas funcionan 

a 982 grados celsius  con dispositivos de freno de aire y mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 63: Motor Ford 1.0 Ecoboost 

 

Motor de 4 cilindros de dimensiones amplias para comodidad de  los pasajeros, se 

caracteriza por consumo  menor de combustible, el motor es más pequeño,   el nombre del 

motor se relaciona al cuidado del medio  ambiental y a la economía, sin perder su poder es 

decir su velocidad;  esta generación de motores, esta nueva tecnología, permite  compresión 

mayor por la inyección directa, las piezas son de alumnio,  su tablero de mando se enciende 

en forma rápida. 
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Después que Tesla patentara su innovación el motor eléctrico para luego ser el 

generador eléctrico del mundo, la atracción y propulsión genera rotación del motor para lo 

cual se señala lo siguientes: 

Un dispositivo eléctrico, tal como una batería o un alternador, hace que los electrones 

se desplacen en un conductor. Tanto la batería como el alternador pueden forzar a los 

electrones a desplazarse todos en la misma dirección. El flujo electrónico o corriente 

eléctrica, pueden encender las luces de coche o impartir un movimiento de rotación a 

motor de arranque. Cuando los electrones en movimiento son muchos se dice que la 

corriente es intensa. Cuando los que están en movimiento son pocos, la corriente débil 

es tratado en la batería y los alternadores de rotación al motor de arranque (Cruce, 

2016, p.248). 

El funcionamiento de un motor eléctrico para un auto debe generar la potencia que 

requiere el auto, aunque aún no se ha diseñado un motor de gran potencia, el engranaje al 

colocar es sencillo, así mismo su forma de recargarlo, la reinvención de esta tecnología, 

mejora la estabilidad, variación de velocidades siendo la trasmisión innecesaria el control es 

más rápido. 

2.3.2. Tracción 

 

El término latino tracto llegó a nuestra lengua como tracción. Se trata del acto y la 

consecuencia de tirar de una cosa con el objetivo de desplazarla o de conseguir que se 

mueva. “En este sentido, se habla de tracción animal o de tracción a sangre al uso de un 

animal para arrastrar un carro, un arado u otro dispositivo”. (Ojeda, Navaro, Gómez, 

2012). 

Se considera para mecánica e ingeniería, que la tracción es el esfuerzo que 

experimenta un objeto cuando hay dos fuerzas que resultan opuestas. Ambas tienden a 

alargarlo o estirarlo. Precisamente ese esfuerzo entra en el grupo de los internos o de 

https://definicion.de/ingenieria/
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sección. Además debe tomarse en cuenta que una magnitud física se utiliza para hacer 

calculo de piezas prismáticas como pilares y vigas, láminas y placas.  

 En vehículos a motor, tracción es el mecanismo que permite transmitir la fuerza del 

movimiento que realiza un motor a las ruedas, se puede hablar de tracción trasera, 

tracción delantera, tracción 4×4 o tracción doble”. “En la tracción trasera, la fuerza del 

motor va al eje trasero. Si la fuerza va al eje delantero, es tracción delantera. La tracción 

4×4, llega a todas las ruedas, mientras que la tracción doble alcanza a dos ejes traseros. 

(Ojeda, Navarro, Gómez, 2012. p.119). 

 

La tracción delantera  

“Tipo de tracción, el motor, el diferencial y la caja de cambios forman una unidad cuyo centro 

de gravedad puede estar situado adelante, sobre o detrás del eje delantero. Este tipo de 

tracción no se emplea en vehículos comerciales” (Luque, Álvares y Vera, 2017, p. 298). 

 El Citroen Traction Avant, lanzado en 1934, que fue el primer vehículo de serie dotado 

de tracción delantera, disponiendo el motor longitudinalmente. El enorme costo del 

desarrollo tecnológico de esta solución estuvo a punto de hacer quebrar a Citroen. 

 Old Mini (3401350689).jpg  *  El  Mini,  en  1959  (justo  un  cuarto  de  siglo 

después), que supuso un nuevo paso tecnológico, combinando la tracción delantera con un 

motor transversal, dando origen a los vehículos compactos modernos. 

 

Con motor dispuesto por delante del eje “el motor se coloca longitudinalmente por 

delante del eje, con la caja de cambió por detrás. Esta disposición supone una carga elevada 

en el eje delantero” (Luque, et al., 2007, p.298). 

La capacidad de la tracción también depende del tipo de suelo, se menciona:  

“Mientras que las principales desventajas de este diseño, la dirección más dura en 

parada, puede ser reducido mediante el empleo de una dirección asistida, un compartimiento 
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subvirador algunas veces excesivo en paso por curvas y un mal reparto del frenado” (Luque, 

et al´, 2007, p. 299).  

En cuanto a la tracción de cuatro ruedas se menciona: 

Es utilizado en vehículos que suelen circular por terrenos en malas condiciones barro, 

nieves, hielo, y con pisos desiguales. En este tipo de vehículo el par motor es trasmitido 

a los dos ejes mediante un mecanismo de distribución con disposición central 

habitualmente denominado diferencia central. De este mecanismo salen dos árboles 

articulados que trasmiten el par a cada uno de los dos diferenciales situados cada uno 

en un eje ( Martín y  Calvo, 2017, p. 142). 

Para la tracción integral contamos lo siguientes: 

El sistema de tracción integral 1, con bloque de acción permanente, bloques 

hidrostáticos en la cadena cinemática longitudinal y en el eje trasero, las ruedas traseras 

están adoptadas rígidamente y el número de revoluciones medio de las ruedas 

delanteras es el mismo que el de las ruedas traseras, como ya se ha mencionada antes, 

el bloque del eje trasero anula el efecto del modo de servicio permitiendo que en cada 

rueda trasera se aprovecha la fuerza de frecuencia máxima al frenar sobre superficies 

desiguales. (Boch, 2015, p. 43). 

Para la diferencia de tracción integral conectable “tiene una tracción permanente en las 

ruedas posteriores, que son conducidas por el conductor  de acuerdo con las condiciones de la 

carretera” ( Romero y Torres, 2014, p. 88). 

2.3.3.  Suspensión 

 

La geometría de las ruedas se conoce a través de los siguientes: 

Después de comprobar mediante la inspección visual que componentes mecánicos se 

han visto afectados en el golpe, se debe considerar la posibilidad de que existan 

deformaciones en la mangueta, el pivote, el amortiguador o en el soporte de la torreta 
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de amortiguación. Para esto se utiliza alineación de direcciones o comprobador de 

suspensión (Viñas, 2014, p.173). 

Por su parte, Martín y Calvo (2017, p.52) enfatizan que: “En cuanto a la suspensión 

independiente de brazos tenemos: Con muelles heleicoidales y amortiguadores hidráulicos 

telescópicos. La mangueta va atornillada a brazos longitudinales que pivota en el silentbloc”.  

Existe una serie de suspensiones las cuales se diferencian por su rigidez resistentes a las 

curvas y velocidad, algunas mantienen su geometría en relación a los amortiguadores 

manteniendo la nivelación de los ejes; es importante considerar el diseño del control de los 

amortiguadores, los sensores que monitorean la velocidad. Los diferentes sistemas de 

suspensión mecánica se han sofisticado en cuanto a control electrónico, antibalanceo. 

 

2.3.4. Frenos 

Sistemas de frenos en automóviles 

Para conocer los sistemas de automóviles se menciona lo siguiente:  

“Un auto es un móvil que se desplaza bajo control del conductor. Es acelerado con la 

potencia del motor y desacelerado con la resistencia del mismo, sobre todo con la aplicación 

de frenos, estando en marcha no se puede parar inmediatamente” (Salazar, 2012, p.1). 

A raíz de la inercia, que varía con la velocidad, se hace uso de los frenos instalados en cada 

una de las cuatro ruedas, para controlar el vehículo, disminuir o anular dicha velocidad.  

Para introducir el funcionamiento de los frenos el cual se evidencia en la detención a 

aceleramiento del auto, a través de la transmisión de la energía y la aplicación de varias 

fuerzas, por tanto, encontraremos clases de frenos como: 

 “La función de un sistema de frenos es disminuir o anular progresivamente la 

velocidad, o mantenerlo inmovilizado cuando está detenido, además de asegurar la detención 

completa y la inmovilización total del vehículo”, (Salazar, 2012, p. 1). 
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Se conocen diferentes sistemas de frenos que pueden trabajar independientemente por ejes en 

el frente o la parte posterior, por tanto: 

Los frenos trabajan por rozamiento entre una parte móvil solidaria las ruedas y otra 

parte fija solidaria a la estructura del auto. Al aplicarse los frenos, la parte fija se 

aprieta a la parte móvil y por fricción se consigue desacelerar el auto. Esta fricción 

emite calor y absorbe la energía de la inercia (a 120 Km/h un auto de 1.200 Kg aplica 

una potencia de frenado de más de 200 HP, lo que disipará calor hasta en una 

temperatura de 800°C). Para que sean más eficaces, las superficies en rozamiento 

deben ser muy planas para lograr un máximo contacto (Salazar, 2012, p.2). 

La fricción con el suelo del neumático permite detener al tambor y el giro del eje, estos tips 

de esfuerzos ocasionados por el conductor, por tanto: 

Los vehículos de transporte de pasajeros y de mercancías que disponen de compresor 

e instalación de aire a presión el accionamiento de sistema de frenos, en vez del set 

hidráulico, el neumático y la bomba de frenos es substituida por una válvula 

distribuidora accionada con el pedal de freno. Este pedal conecta los cilindros 

neumáticos situados en las ruedas con el aire a presión proporcionado por el 

compresor o por la atmósfera, según se debe frenar o liberar a los frenos de la presión 

del aire. (Parera, 2012, p.6). 

El sistema de freno mecánico mejora a través del tiempo por la seguridad que debe 

brindar a los conductores pasajeros; además que están regidas al cumplimiento de 

obligaciones legales    con cuatro componentes básicos, los cuales son: 

Reducir la velocidad de vehículo, detener el vehículo, impedir una aceleración no 

deseada, mantener el vehículo parado. Los actuales frenos de los automóviles aportan 

gran seguridad en la conducción, sin embargo, “las altas velocidades que pueden 

alcanzar   los automóviles actuales, sus crecientes cilindradas, sus apurados motores 
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con turbocomprensor  con cuatro válvulas  por cilindro, sus perfiles aerodinámicos,  

supone un reto cada vez más comprometidos al trabajo de estos elementos de 

seguridad” (Sanjuan, 2016,  p. 19). 

 

Frenos de disco 

Lo más utilizados en los automóviles  modernos, se muestran más adecuados para las 

características generales de freno, gira anclado  al mismo,  hace el mismo número de 

vueltas que la rueda,  las posiciones hacia arriba en posición de reposo,  sin actuar 

sobre el disco, abajo en posición de frenado, al frenar sobre este disco la rueda  reduce 

su giro; las rueda trasera tienen menor adherencia que la delantera, si se da una 

frenada brusca podría quedar bloqueada, sin que las ruedas delanteras redujeran su 

giro, el accionamiento mecánico resulta independiente (Sanjuan. 2016, p. 28). 

 

Frenos de tambor 

Se usaban cuando alcanzaban grandes velocidades, actualmente se utilizan o se 

combinan con los frenos de disco, dejando el máximo trabajo para estos, en las ruedas 

traseras, en los frenos de tambor desde el punto de vista técnico podría decirse que es 

más ingenioso y perfecto que el freno de disco su mayor dificultad, para disparar 

calor y, por lo mismo, su poca capacidad de recuperación, cuando se trata de hacer 

fuerte frenadas sucesivas. Este inconveniente hace que solamente se les encomiende 

trabajos menos duros, muchos frenos de tambor que han estudiado sistema de aire 

para disparar más rápido el calor, pero se debe tener cuidado con su diseño, para 

evitar la entrada de agua en el compartimiento interno porque, al formar estos frenos 

como una caja cerrada, la evacuación del agua resulta siempre más difícil de lo que 

ocurre en los frenos de disco (Sanjuan.2016, p.31) 
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Sistema hidráulico  

Para la eliminación de aire la reparación o sustitución del cilindro principal  de los 

cilindros receptores, la sustitución de los forros de frenos  el alisado de los tambores, 

si el polvo del líquido  ha penetrado en el sistema hidráulico es necesario eliminarlo 

mediante la inundación o el baldeo del sistema. Nunca se debe poner aceite mineral 

en el sistema, pues sería causa de que se linchasen y deterioren las partes de caucho, 

con la total anulación de la acción del frenado, para el baldeo del sistema solo debe 

usar el compuesto especial para tal fin recomendado por el fabricante. Cualquier otro 

es probable que sea perjudicial para el sistema (Cruce, 2016, p.837)  

 

Válvula dosificadora 

“Consta de una válvula limitadora que impide aplicar los frenos delanteros mientras no 

estén aplicados los frenos traseros. Si aplican primero lo frenos delanteros el coche podría 

sufrir” (Cruce, 2016, p.816). 

 

Cilindro principal y receptores 

“Deben ser desmontados cuidadosamente. El mecánico debe evitar que quede la más 

ligera traza de grasa o de suciedad en dichos cilindros, para separar un cilindro receptor de 

haberse quitado la rueda el tambor” (Cruce, 2016, p. 835). 

Ajustes de los frenos 

Los frenos del tipo de tambor antiguos requerían ajustes periódicos para compensar el 

desgaste de los forros de frenos. En los de tipo de ajuste automático no es necesario 

ajuste alguno a excepción, alguna vez, después de haber instalado forros nuevos, Los 

procedimientos varían para cada tipo de coche. Antes de proceder al ajuste de un 

freno se debe consultar siempre el manual de taller facilitando por el fabricante. 

(Cruce, 2016, p.834). 
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Frenos ABS  

El freno de la rueda lo forma un cilindro hidráulico, denominado bombín de freno, que 

al recibir la presión  de la bomba de freno, desplaza uno de los émbolos situados en su 

interior; estos émbolos empujan un forro del material de fricción contra un elemento 

matálico que, solidario a la rueda, gira con ella.  La fricción entre el forro y el elemento 

metálico transforma en calor la energía cinética en calor es cuando queda detenido el 

vehículo. (Boch, 2015, p.7). 

Al frenar en el suelo la energía hace que el neumático se detenga, por este cálculo físico 

se puede controlar la dirección. 

Los sistemas ABS, debe cumplir el anexo x de la normativa de la CE 71/320/CEE o el 

anexo 13 de la normativa ECE 13 para vehículos de clase M2, M3, N2 y N3  de la categoría. 

Las principales son: 

Debe aprovechar la estabilidad en marcha autmóvil (Boch, 2015, p.617). 

 

                                  Figura 64: Semi pesado y pesados 

 

Este apego a la tradición tiene su explicación, pues resulta difícil y extremadamente costoso 

desarrollar un reemplazo para los motores de diésel en lo referente a las cifras de torque que 

entregan, autonomía de operación y durabilidad 

No obstante, algunos constructores empezaron a experimentar con la hibridación un 

relativo éxito, aunque por ahora las mecánicas están en fase de desarrollo. 
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Lo que sí ha aumentado la eficiencia es el mejoramiento de la aerodinámica a partir de 

diseños ultramodernos. Ello también beneficia al conductor, con cabinas más ergonómicas y 

confortables. 

2.4. De la alimentación por   carburador a la alimentación por  inyectores 

Según Crouse H.W. (1993) Aunque parezca mentira y en los tiempos que corren, 

donde la tecnología en la moto avanza a pasos agigantados, todavía quedan muchos 

fabricantes que emplean motores de dos tiempos a carburación, especialmente para offroad. 

La noticia del nuevo sistema de inyección TPI de KTM y más recientemente el mismo 

movimiento por parte de Husqvarna, parece que acerca el final de este tipo de motores que 

tantas alegrías nos dieron (y nos dan) a más de uno. 

Esta evolución era de esperar, con las normativas europeas sobre emisiones como la Euro 4 

que cada vez aprietan más a los motores de combustión, pero la carburación hace tiempo 

que casi cayó en el olvido y por eso vamos a repasar los tipos de inyección y alimentación 

de combustible que han existido y existen. 

Los sistemas de alimentación han tenido una evolución constante. Todos sabemos que un 

motor de gasolina necesita para funcionar una mezcla de aire y combustible y una chispa 

que producida por una bujía que detone la mezcla y se transforme en movimiento. Desde los 

primeros motores que funcionaban a carburación hasta la era de la inyección electrónica, 

hemos tenido diversos sistemas que han ayudado a mejorar las prestaciones, reducir la 

contaminación, mejorar el arranque y el calentamiento de motor, etc… 

La carburación 

Los primeros carburadores aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX, a la par que el 

motor de combustión interna de gasolina. 

Su funcionamiento es muy sencillo y es básicamente el mismo que el de una pistola de 

pintura. Cuando se introduce el aire y cruza por el estrangulador, la presión se reduce y esto 
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provoca que la gasolina fluya y se atomice mezclándose con el aire. Cuanto más rápido sea 

el flujo de aire que atraviesa la tubería de aspiración, mayor será la depresión y por lo tanto, 

más cantidad de gasolina será aspirada dentro de la tubería. 

A partir de 1960 empezaron a aparecer los sistemas de inyección multipunto, un sistema 

más avanzado y con una mayor eficiencia que permitía obtener más potencia y un menor 

consumo utilizando la misma mecánica 

 

Los sistemas de inyección modernos 

Dentro de la inyección existen distintos tipos de sistemas que se categorizan por diferentes 

características. Así podemos encontrar una diferencia entre ellos si atendemos a la ubicación 

de los inyectores, al número de los mismos, a la cantidad de veces que inyectan combustible 

o a su mecanismo. 

Ubicación de los inyectores 

 

El lugar donde están colocados los inyectores en cada tipo de sistema de inyección es la 

primera forma de clasificarlos. De esta manera, la inyección puede ser directa o indirecta. 

    Inyección directa 

Aquí el combustible entra directamente en la cámara de combustión. Normalmente, los 

inyectores van alojados en la zona más próxima al bloque del motor, al final de los 

colectores de admisión. De esta manera, se consigue que la gasolina entre directamente en la 

cámara y dentro se mezcle con el aire. 

    : Inyección Indirecta 

 

Tiene los inyectores colocados en el colector de admisión. Con este sistema lo que se 

consigue es que la gasolina esté en contacto directo con el aire y se mezcle antes de entrar en 
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la cámara de combustión. Puede confundirse con un sistema de carburación por su 

ubicación, pero en este caso, no tenemos un inyector. 

Por el número de inyectores 

La cantidad de inyectores que se emplean determina también el tipo de sistema de inyección 

que tiene un vehículo y esto nos indica también si un sistema es de inyección directa o 

indirecta. 

 Inyección multipunto 

Las normativas sobre contaminación y emisiones no son algo que haya aparecido hace 

poco. Llevan con nosotros y prueba de ello es la inyección multipunto, que se introdujo por 

diversas exigencias de los organismos en materia de reducción de emisiones de los motores 

de gasolina. 

En este sistema, cada cilindro tiene su propio inyector y puede ser de inyección directa o 

indirecta. Está gestionado por una centralita que mide el aire que está siendo aspirado por el 

motor en función de la posición de la válvula de mariposa colocada en la admisión. Según la 

carga necesaria se dosifica para esa cantidad de aire. 

Inyección monopunto 

Aunque la inyección multipunto ya llevaba tiempo establecido, era más cara de fabricar y a 

esto había que sumar que todavía seguían circulando muchos vehículos con sistema de 

carburación y eso significaba mucha contaminación. Para reducir los costes se creó un 

sistema de inyección monopunto, de un único inyector con el objetivo de "actualizar" los 

carburadores. 

Este sistema solo puede ser de inyección indirecta porque solo tiene un inyector y está 

colocado en el colector de admisión de aire y se encarga de introducir el combustible de 

todos los cilindros. Su funcionamiento es muy similar al del sistema multipunto con una 
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ECU que gestiona todos los datos para poder garantizar una correcta inyección de 

combustible en cada caso 

Por la cantidad de veces que inyectan combustible 

A la hora de clasificar los sistemas de inyección, se tiene que tener en cuenta también el 

número de veces que se inyecta el combustible. Existen dos grandes grupos: la inyección 

continua y la intermitente. 

 Inyección continua 

En este sistema, la inyección de combustible es constante, lo único que se regula es el 

caudal suministrado. Esto quiere decir que el motor esté a ralentí, una pequeña cantidad de 

combustible es inyectada. 

 Inyección intermitente 

Aquí entra a jugar un papel muy importante la electrónica, ya que son las órdenes de la 

centralita las que gestionan la inyección. A diferencia de la inyección continua, los 

inyectores funcionan de forma intermitente y pueden dejar de suministrar combustible si el 

motor no lo necesita. Dentro de este sistema, tenemos tres tipos: 

La inyección intermitente secuencial, en el que cada cilindro recibe combustible por 

separado y con el que se obtiene una eficiencia máxima. Tiene una sincronía con la válvula 

de admisión aunque cada inyector actué por separado dependiendo de los tiempos. 

* La inyección intermitente semisecuencial sigue el mismo principio que la anterior, pero de 

dos en dos cilindros. Esto quiere decir que en un motor de cuatro cilindros, primero son dos 

de los cilindros los que reciben el combustible y luego los otros dos. En el caso de la 

inyección  intermitente simultánea,  son  todos  los  cilindros  los que reciben la inyección 

al mismo tiempo. Cuando la centralita manda la orden de que el motor necesita más caudal 

de combustible, los inyectores esparcen la gasolina por todos los cilindros. Es un sistema 

típico en motores con una potencia más elevada. 
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Por su mecanismo de inyección 

Según las características de su funcionamiento, los mecanismos de inyección se dividen en 

tres tipos: inyección mecánica, electromecánica y electrónica. 

Inyección Mecánica 

Como su propio nombre indica, este tipo de mecanismo de inyección carece de cualquier 

elemento electrónico. Es un dosificador que mediante la presión se encarga de repartir la 

gasolina por los inyectores con la ayuda del caudalímetro. 

Inyección Electromecánica 

Es una evolución de los sistemas de inyección mecánicos que se combina con una ECU. Los 

circuitos eléctricos de la unidad, gestionan las señales eléctricas que reciben de los sensores 

como, por ejemplo, el de la posición de la mariposa o el de la temperatura del refrigerante. 

   Inyección Electrónica 

La evolución de la electrónica en los sistemas de inyección ya terminó. El uso de la 

tecnología de última generación para distribuir el combustible de forma pertinente, se refleja en 

la eficiencia, por esta razón es este sistema el más empleado hoy por hoy a nivel mundial.  

Todos estos sistemas han seguido coexistiendo en el mercado de la moto nueva, pero ahora 

parece que KTM, una de las valedoras del sistema dos tiempos de carburación va a poner fin 

a su empleo con un sistema que parece que revolucionará este tipo de motores.  

 

2.5. Herramientas e instrumentos automotrices. 

 

Para conocer las herramientas tenemos la siguiente descripción: 

Las máquinas y herramientas mecánicas que se emplean en los talleres se clasifican 

según su tamaño y manejabilidad,  y se dividen en dos grandes grupos; herramientas 

mecánicas portátiles y de ubicación  fija, la primera necesita una fuente de energía 

para poder  funcionar. La fuente de energía que más se emplea es la electricidad, 
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seguida de la neumática, las portátiles con la fuente de alimentación se realizan con 

enchufes eléctricos y conectores rápidos neumáticos. En las máquinas fijas se montan 

una preinstalación fija con la red de alimentación (Ruiz y Ferrer, 2017, p. 25). 

 

“Las herramientas manuales son las que el operario u operaria realiza el esfuerzo principal, 

las más empleadas son, martillos llaves y todos tipos de alicates” (Ruiz y Ferrer, 2017, p. 

23). 

Por tanto mencionamos las siguientes: 

 Llave, 

 alicate, 

 destornillador, 

 tornillo de banco, 

 remachadora, 

 sargento. 

 Martillo, 

 granete, 

 extractor mecánico, 

 números y letras para grabar, 

 punzón cilíndrico, 

 polipasto, gramil. 

 punta de trazar, 

 gato hidráulico, 

 compás 

 Mesa elevadora hidráulica. 
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“Además el taller debe disponer de una dotación adecuada en cuanto equipos, útiles y 

herramientas que permite realizar de forma adecuada todos los procesos de extracción y 

reparación de un motor si fuese preciso” (Ruiz y  Ferrer, 2017, p.22). 

 Regla graduada, 

 Flexómetro, 

 Goniómetro, 

 Calibre pie de rey,  

 Micrómetro. 

 

Luego de mencionar las herramientas manuales pasaremos a las descripciones 

de las siguientes: 

Alicates 

“Son herramientas de amarres formadas por dos brazos articulados, que sujetan las 

fuerzas que se realizan sobre sus mangos. Los alicates universales son de electricidad, de 

brocas planas, de broca redonda, de corte, de extracción de circlip y regulables” (Ruiz y  

Ferrer, 2017, p.24). 

Mordazas a presión  

Las mordazas sujetan y amarran las piezas por la presión que se realizan en sus 

mangos, aumentando la presión gracias al mecanismo interno que dispone. Las garras 

de la mordaza pueden regular la apertura y la fuerza de aprete, girando el tornillo de 

regulación del mango, para soltar las mordanzas se debe actuar sobre la palanca de 

desbloque (Ruiz y Ferrer, 2017, p.24) 

Brocas 

“Son útiles de punta afilada para taladrar orificios; trabajan cortando metal al girar. Las brocas 

se construyen de acero al carbono o de acero rápido, estas últimas son más costosas, pero 

empleadas adecuadamente permanecen efectivas durante más tiempo” (Billet, 2012, p.27).  
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Caballetes graduables 

“Son elementos de seguridad que mantienen el vehículo suspendido parcialmente una vez 

que se ha elevado mediante gatos hidráulicos o cualquier otro sistema de elevación su uso 

debe ser obligatorio” (Casado, Gracia, Morales, Navarro y Jiménes, 2014, p.13). 

Destornilladores 

Sirven para   aflojar y apretar tornillos ranurados y existe en distintos tamaños y 

medidas para que se ajuste a tipos y medidas de tornillos, se representan los tipos más 

corrientes. Al escoger un destornillador, hay que comprobar si la hoja se ajusta bien a 

la ranura del tornillo y si su tamaño es el más adecuado para tener el efecto de palanca 

buscando los bordes de la hoja que debe mantenerse adecuadamente afilados , 

debiendo estar las caras de estas casi paralelas en las proximidades del borde . Un 

destornillador no debe usarse como martillo ni tampoco como palanca , tampoco debe 

agarrarse el destornillador  con una mano,  mientras se sostiene la pieza del trabajo  

con la otra , ya que el destornillador puede resbalar y producir cortes en la mano 

(Billet, 2012, p.18). 

Llaves fijas planas 

“Las llaves se clasifican por la distancia entre sus bocas esta distancia se indica en milímetros 

10-11 o en pulgadas ½” (Ruiz y Ferrer, 2017, p..23). 

 

Martillo 

Esta compuesta de una cabeza convenientemente formada sujeta a un mango. Entre 

otras aplicaciones, los martillos sirven para impulsar herramientas de corte para 

conformar metales, para unir, separar ajustes o montar piezas ajustadas. Se debe 

comprobar siempre que la cabeza del martillo se encuentra bien fija al mango, “el 
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martillo se emplea para formar un útil, éste deberá sujetarse cerca al extremo superior, 

la cabeza del martillo debe golpear paralelamente a la superficie tratada” (Billet, 

2012, p.17). 

 

Sierra de arco 

También llamada sierra de armero y están formadas por un bastidor de forma de 

arco en la que monta una hoja dentada capaz de cortar metal u otros materiales 

duros, generalmente, la longitud del bastidor puede ajustarse para admitir hojas de 

distintas longitudes y disponer de elementos de fijación para que la hoja pueda 

montarse en varias posiciones. “Al sujetarse la hoja a los pasadores existentes en 

el bastidor, los dientes deben quedar de forma que señale hacia la parte delantera, 

la hoja debe tensarse de manera que quede rígida, pero sin estar sometida a una 

tensión excesiva” (Billet, 2012, p.24).  

 

Tornillo de banco 

“El tornillo se emplea para sujetar piezas en los procesos de mecanizados manual de montaje 

y desmontaje de piezas” (Ruiz y Ferrer, 2017, p.24).  

 

Herramientas eléctricas 

Presentan ventajas por su gran versatilidad, ya que no hay limitaciones de uso por lo 

común de su fuente de energía. “Cuando se fuerzan en demasía puede resultar dañado el 

motor eléctrico de accionamiento por corto circuito, las herramientas neumáticas no 

presentan estas inconvenientes”. (Casado, 2014. P.2) 

No obstante, su utilización se ve limitada por la urgencia de disponer de una instalación 

apropiada de aire comprimido.  
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Traviesa de sujetar motores 

“Mediante este dispositivo puede elevarse parcialmente el motor aflojando las fijaciones o 

apoyo adecuados para realizar las intervenciones específicas que requiere tal condición” 

(Casado et al. 2014, p.14). 

Elevadores 

“Se utiliza para elevar el vehículo puede ser de uno dos o cuatro columnas o de plataforma” 

(Casado, et al. 2014, p.14). 

Monómometro verificador de presión de neumático 

“Además de introducir aire en los neumáticos, es controlar la presión  de inflado de los 

mismos” (Casado, et al. 2014, p.14). 

Prensa Hidráulica 

“Esta herramienta genera una gran fuerza de empuje sobre los ensamblajes realizados a 

presión” (Casado, et al, 2014, p.14). 

Grúa hidráulica 

“Esta herramienta resulta muy útil para transportar cargas suspendidas y para extraer motores 

parte superior del vano motor” (Casado et al. 2014, p.15). 

2.6. Características de identificación del vehículo 
 

Para identificar los vehículos se creó códigos de identificación con características 

especiales, como dónde se produjo el vehículo, país dónde se fabricó, categoría o división a 

la que corresponde, descripción seriada del vehículo, números de confirmación de la serie. 

Lugar de ensamblaje que no necesariamente es en el lugar donde se produce cada pieza. 

Estos códigos se crearon en la época de los años 50 para codificar los automóviles que 

producían hacia los años 80; empezó a regir la entandarización internacional donde se 

exigía codificar de acuerdo a estándares internacionales como 3779. 

Para la ubicación puede estar cerca del motor o del parabrisas 
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Capítulo III 

Influencia del parque automotor en el proceso de empleabilidad y su formación 

académica 

3.1. Opciones ocupacionales del crecimiento del mercado 

 
 

Se evidencia, al pasar el tiempo, el incremento del parque automotor, la ciudad y su 

crecimiento económico y de la población, las vías cada vez más pequeñas, la falta de 

planificación de la ciudad, cada día es más caótica e inviable, de qué vale tener un auto que 

puede correr  más de 100 kilómetros por segundo si la saturación de autos es insostenible, 

además de la contaminación ambiental, por unidades que ya no debían circular y 

permanecieron circulando; las lanchas autos muy conocidos que circulaban la vía expresa 

era muy natural verlos, de gran tamaño; la industria es grande, se puede importar unidades 

de todas las empresas productoras, Alemnani, Estados Unidos, de sus filiales México, 

Argentina, Japón, China, es grande el mercado. En el Perú existen empresas de autopartes  

de servicio de reparación, permitiendo su demanda no solo en su cuidado y mantenimiento 

originándose la oportunidad para profesionales en esta material. 
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3.1.1. Afinamiento 
 

Los motores que funcionan por combustión, es decir con gasolina o petróleo, necesitan 

supervisión o “afinamiento” para descartar que se encuentren  dañados,  desgastadas  o  que  

hayan  perdido  efectividad.   

En consecuencia, se recomienda realizar este trabajo cada 15.000 mil kilómetros a fin 

que el vehículo recupere su potencia. 

En ese sentido, resulta necesario cambiar repuestos y realizar una limpieza a cada uno 

de los componentes que intervienen en la combustión del motor. Con ello, se logra más 

eficiencia, rendimiento y desempeño. También se disminuyen los gases contaminantes que 

dañan a las personas y al ambiente.  

“En todo afinamiento se realiza un chequeo específico a las piezas del motor, para 

aquellos que funcionan a gasolina, se evalúa el filtro de bencina, el filtro de aire, limpieza y 

calibración de inyectores”. “Mientras que a los motores diésel, la mantención estima el 

reemplazo del filtro de aire, filtro de combustible, las puntas de inyección y bujías”, indicó 

Álvaro Ahumada, experto de servicio automotriz. 

Pero qué problemas podría enfrentar si no realiza este “examen” al vehículo. Por una 

parte, se apreciará el deterioro del motor debido a que las piezas ya no cumplen sus 

funciones como corresponde. Por ejemplo el filtro de aire, debido a la acumulación de 

suciedad, no permitirá el ingreso del aire que requiere el motor para funcionar, generando que 

el automóvil se ahogue y pierda potencia. 

Por otra parte, el filtro de la bencina se atascará por las impurezas de la misma, lo que 

generará diminución en la presión de inyección del motor, facilitando la pérdida de fuerza o 

impidiendo el paso del combustible a la maquinaria. 

Debido a la dificultad de este procedimiento, al tratarse de partes claves del núcleo 

funcional del automóvil, cada marca considera un riguroso programa de mantenimiento que 

varía respecto a cada modelo, ya que actualmente encontrará que la combustión de los 
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motores está controlada de forma electrónica con el computador del auto. Así se realizarán 

inspecciones detalladas a cada uno de los componentes, obteniendo un diagnóstico 

concluyente y satisfactorio. 

3.1.2. Uso de combustibles alternativos 

GLP 

El gas licuado de petróleo una mezcla de gases que podemos encontrar tanto disueltos 

en el petróleo como en el propio gas natural. La práctica nos dice que el GLP es una 

mezcla de butano y propano que, a temperatura y presión ambiental, son gases aunque 

fácilmente licuables; cuenta con un alto poder calorífico y mayor densidad en el aire 

(Iglesias, 2015, p.6). 

El consumo de gas licuado incrementó en los últimos tiempos por su costo, cada vez se 

incrementa su consumo, la necesidad de la conversión de algunos automóviles, estos sistemas 

vienen incluidos en algunos diseños.   

En la experiencia de España. En el año 1994 recibe el nombre de autogás Repsol, es uno 

de los combustibles más baratos y menos contaminantes es el carburante ecológico y 

alternativo más usado del mundo. En España existe más de 250 estaciones de servicio 

que lo sirven como cualquier otro combustible, un número muy bajo teniendo en cuenta 

sus altísimas prestaciones el ahorro de precio que puede llegar a suponer su uso y bajo 

precio de adaptación de los motores de consumo  de este combustible (Iglesias, 2015, 

p.7). 

En Lima se encontraban pocas estaciones de servicio de GLP. Pero fue cambiando ahora 

hay más estaciones de servicio, no existe mucha dificultad en adquirirlo, además de 

convertirse en ahorro sustancial.  
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Desgraciadamente, como casi siempre en gran ventaja, innovadoras y podríamos decir 

que sostenible debido al poco impacto que causa en el medio ambiente, no recibe ni ha 

recibido el apoyo necesario para su desarrollo pleno. Un ahorro de 40 por 100 en el 

precio de nuestros combustibles como es el caso, no es algo que podamos desdeñar sin 

más de hecho. Deberíamos intentar optar por este tipo de soluciones antes que por el uso 

de combustibles tradicionales. Mientras    nuestros desplazamientos estén en manos de 

las grandes multinacionales ya sea de petróleo o electricidad, poco podemos hacer, pero 

cuanto más barato, mejor será para nuestros bolsillos (Iglesias, 2015, p.8) 

 

GNV 

La sigla GNV significa Gas Natural Vehicular, es el mismo gas natural que utilizan los 

consumidores residenciales, las industrias y las generadoras eléctricas, con la diferencia que 

el GNV es el gas natural comprimido y almacenado para su expendio en alta presión (+/-200 

bar.) con el objeto de ser almacenado en cilindros y su empleo en el transporte vehicular. Su 

principal uso es en el transporte de alto recorrido y es utilizado especialmente en ciudades 

que presentan altos índices de polución en el aire como ocurre en el caso de Lima. 

El gas natural ha sido aceptado como una energía con un gran potencial de desarrollo 

futuro y de hecho la Conferencia Mundial de la Energía celebrada en Tokio el año 1995 

declaró al gas natural como el combustible alternativo con mejores opciones de desarrollo para 

su masificación a futuro, debido a su abundancia, comodidad, seguridad, bajo costo de 

extracción, transporte y distribución, y el bajo nivel de contaminación que genera. 

 

3.2. Necesidad de capacitación en el parque automotor 
 

Según CEPAL (2009): “en la necesidad de capacitación en el parque automotor, los 

programas de mecánica automotriz trabajan comprometidamente en la formación de nuevos 
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tecnólogos que respondan a las necesidades de la empresa”. “Deben identificar las 

oportunidades de un sector en crecimiento y constante evolución, permitiendo el desarrollo 

personal y profesional de sus estudiantes orientándolos para el desarrollo, mantenimiento y 

reparación de automóviles”.  

También es necesario que se orienten a la administración de empresas de servicio 

automotor,  y lógicamente a la comercialización de autopartes y vehículos.  

Recibir una buena educación técnica basada en la innovación y laboratorios 

especializados en el área de diseño y mejoras, colaboraría en tomar medidas de precaución 

para evitar errores y conciencia ambiental, siempre en vanguardia y evaluando los riesgos 

calculados, las leyes deben prevalecer y hacerse cumplir pero la responsabilidad de no 

continuar creando agentes de contaminación. 

Además se debe considerar el uso de los recursos materiales que no originen impacto 

ambiental, utilizando nuevos recursos y cuidado las reservas nacionales. 

Los estudios de análisis de recursos en laboratorios, el impacto de su uso o sustitución 

de material por otro que cause menos impacto, deben ir de la mano con la tecnología, 

creación de nuevas energías el cuidado de la pérdida de energía.  

El campo laboral para personal capacitado en la industria automotriz tiene buenas 

expectativas laborales de desarrollo profesional y empresarial, encontramos dentro de las 

funciones los siguientes: 

- Mantenimiento productivo, basado en modernas técnicas predictivas; 

- Mantenimiento preventivo, según prescripciones de planes preestablecidos 

- Reparación de fallas de los diversos sistemas de maquinarias y vehículos automotrices 

- Modificaciones de conjuntos mecánicos, para modernizar o potenciar 

- Gestionar almacenes de repuestos para maquinarias y vehículos automotrices. 
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Billet ( 2012, p.58) advierte que: “Revisión exhaustiva de cada pieza en sus medidas 

con los instrumentos pertinentes. Evaluación de presencia de inconvenientes con equipo de 

última generación. Las operaciones de reparación de órganos mecánicos, hidráulicos, 

eléctricos, neumáticos y electrónicos”. “Tenemos a motores de combustión interna 

(gasolina, diésel, gas); conjuntos de transmisiones (cajas de cambio, diferenciales, 

transferencia); sistemas de frenos hidráulicos, neumáticos y sistemas ABS.; Sistemas de 

suspensión y dirección”.  

Mejoras en prevención en sistemas electrónicos, además de eléctricos circuitos 

Mejoras en sistemas de señales, Evaluación de la función de seguridad, 

Diseños de circuitos eléctricos. Se reafirme por cada parte descrita que la demanda 

laboral para cada rubro o sistema de atención que será atendido por el especialista conlleva a 

la formulación de los siguientes: 

- Concesonarias de automóviles, 

- Factorias individuales o independientes, 

- Centros de mantenimiento de flotas vehiculares de empresas, 

- Empresas de alquiler de vehículos y maquinarias de faenas, 

- Plantas revisoras técnicas, 

- Empresas de transporte de carga y pasajeros, 

- Empresas contratistas de la gran minería, 

- Sociedades de contratistas de la construcción, 

- Empresas contratistas de las industrias mayores.
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Aplicación didáctica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FUERZA MOTRIZ 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1. ASIGNATURA                            : Gestión  Empresarial 

 

2. ESPECIALIDAD                          : Fuerza Motriz 

 

3. ANO DE ESTUDIOS                   : X 

 

4. N° DE HORAS                             : 45 minutos 

 

5. HORARIO                                    : jueves  8 de marzo 10 am 

 

6. PROFESOR                                  : Ontiveros Lajo Jony Freddy 

 

II. TEMA: IDENTIFICACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y SU DEMANDA DE 

SERVICIO 

 

III. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

        Impartir los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el parque automotor 

en el Perú. 
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3.2. Objetivos específicos 

- Identificar las marcas de vehículos más comerciales en el Perú 

- Identificar la tecnología de los vehículos en el parque automotor 

- Comparar las características de un vehículo 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

4.1. Método                                     : expositivo, demostrativo 

4.2. Procedimiento didáctico          : observación, demostración 

4.3. Forma didáctica                        : expositivo, demostrativo, diálogo y trabajo en grupo 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

5.1. Medios 

   Pizarra, 

    Plumón, 

   Mota, 

    Hoja de información, 

    Multimedia, 

    Laptop, 

    TV. 

5.2. Material fungible 

       Disolvente (Gasolina). 

VI. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

6.1. Motivación 

El video trata sobre el crecimiento acelerado y desordenado del parque automotor del 

Perú 
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¿De qué origen son la mayoría de los automóviles que circulan en nuestro país? 

¿Qué antigüedad tienen los vehículos que circulan en nuestro país?,¿qué hacer 

frente al incremento del parque automotor en nuestro país? 

6.2. Desarrollo del tema 

 Qué es el parque automotor 

 Historia del parque automotor 

  Marcas más conocidas en el Perú 

o Americanos 

o Europeos 

o Asiáticos 

 Avances tecnológicos en los 10 últimos años 

 Carrocería: modelos aerodinámicos 

 Motor: inyectados 

  Tracción: delantero posterior 

 Frenos: ABS 

  Alimentación: gasolina, diésel GLP, Y GNV 

 Herramientas e instrumentos 

Marcas con mayor demanda 

o   Costa 

o   Sierra 

o   Selva 

Identificación del vehículo 

 Número de chasis 

 

 Número de motor 

 Cilindrada del vehículo 
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Necesidades de capacitación en el parque automotor 

 Mantenimiento preventivo 

Procedimiento 

Aplicación: hoja aparte (hoja de procesos) 

Evaluación: hoja aparte (hoja de evaluación)  
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                                            "Alma Máter del Magisterio Nacional" 

Enrique Guzmán y Valle 

 FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FUERZA MOTRIZ 

 

HOJA DE INFORMACIÓN 

 

I.   DATOS INFORMATIVOS 

 

1. ASIGNATURA                             : Gestión Empresarial 

 

2. ESPECIALIDAD                          : Fuerza Motriz 

 

3. ANO DE ESTUDIOS                   : X 

 

4. N° DE HORAS                             : 45 minutos 

 

5. HORARIO                                    : jueves de 8 de marzo a las 10 am 

 

6. PROFESOR                                  : Ontiveros Lajo Jony Freddy 

 

II. TEMA: IDENTIFICACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y SU DEMANDA DE 

SERVICIO 

El parque automotor está constituido por todos los vehículos que circulan por las vías de 

la ciudad, entre los que encontramos automóviles particulares, vehículos de transporte 

público y vehículos de transporte de carga. Su incidencia ambiental está representada en 
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la contribución de contaminantes por tipo de combustible y la circularidad vehicular. 

Actualmente estas emisiones se han convertido en un problema que  ha alcanzado 

grandes dimensiones, en parte debido al incremento descontrolado de la motorización y 

los escasos mecanismos de control. 

 

 

 

 

1. HISTORIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ 

Los 90 años de la historia del automovilismo en el Perú 

En 1920 en el Perú había entre 12.000 y 15.000 vehículos cuando se formó la 

Asociación Automotriz del Perú. Todo el Perú tenía 6 millones de habitantes y la 

mayor parte del transporte de pasajeros y carga se hacía por mar. En ese tiempo se 

tenían básicamente marcas de autos estadounidenses en el Perú. Por ejemplo, el primer 

concesionario de Ford fue el padre de Felipe Ortiz de Zevallos. Tacna se reintegraba 

a la patria, mientras que empresas como Ñopo y América empezaron a realizar las 

primeras rutas a Huaraz y Trujillo. 
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Como es sabido, entre las diversas causas que definen las tasas de emisión de 

gases contaminantes se encuentran algunas relacionadas con las características del 

parque automotor circulante. 

 

 Tipo de vehículo 

 

 Tipo de combustible 

 

 Antigüedad de las unidades 
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    2 . MARCAS MÁS CONOCIDAS DEL PARQUE AUTOMOTOR 

      TOYOTA 

 

Toyota  Motor Corporation  Toyota Jidosha Kabushiki-gaisha), simplemente 

llamado Toyota, es un fabricante de automóviles japonés con sede en Toyota (Aichi), 

Japón. Toyota fue el mayor fabricante de automóviles en 2012 (por producción) por 

delante del Grupo Volkswagen y General Motors,2 y tuvo ventas mundiales 

aproximadas de 9,98 millones de vehículos en 2013.3 Toyota ha sido nombrada como 

la marca de coches más valiosa en 2017 con un valor de marca de 28.700 millones de 

dólares estadounidenses. 

Es una de las  "tres  grandes" empresas  automovilísticas  japonesas  

desafiando  a los fabricantes de automóviles estadounidenses que también incluye 

Nissan Motors y Honda Motor con gran éxito. Produce automóviles, camiones, 

autobuses y robots (no para la venta al público); es la quinta empresa más grande del 

mundo. La sede de la empresa se encuentra en Toyota, Aichi, y Bunkyō, Tokio (Japón) 

con fábricas y oficinas alrededor de todo el mundo. La empresa fue fundada en 1933 

por Kiichiro Toyoda. 

HYUNDAI 

         Hyundai (hangul: romanización revisada: Hyeondae, McCune-Reischauer: Hyóndae 

Literalemnte “Modernidad”?, es un conglomerado de empresas y negocios de Corea 

del Sur, fundado en 1947 por Chung Ju-yung. Dentro de las múltiples firmas que posee, 

se encuentra la marca de automóviles Hyundai Motor Company, el cuarto mayor 

fabricante de coches (si se tiene en cuenta las cifras de Kía Motors, su subdiaria) así 

como Hyundai Heavy Industries, el fabricante de buques y maquinarias más grandes 

del mundo. 
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La compañía ha sido uno de los conglomerados industriales más influyentes en la 

economía de Corea del Sur. Durante la crisis financiera asiática de 1998, acumuló 

fuertes pérdidas que le llevaron a desmantelar la entidad en compañías independientes 

entre sí. Tras ser disuelta la sociedad original en 2003, su heredera es el segundo 

chaebol más grande del país por detrás de Samsung. 

CHEVROLET 

Chevrolet es una marca de automóviles y camiones con sede en Estados Unidos 

perteneciente al grupo General Motors. Nació de la alianza de Louis Chevrolet y 

William Crapo Durant el 3 de noviembre de 1911,2 en los Estados Unidos, fabricando 

en primer lugar automóviles robustos y más tarde modelos de bajo costo. 

 

               

Importación de vehículos nuevos 2017 
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Americanos 

Europeos 

Asiáticos 

3.  AVANCE TECNOLÓGICO EN LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS 

La tecnología continuará mejorando sus diseños e innovando los requerimientos de la 

humanidad, para ello cada proceso que se tiene al conducir un auto desde la apertura 

automatica de su puerta y la visualización, a través de una cámara, en lugar de un 

espejo, quiere decir que el área de innovación de las compañías está evolucionando en 

sistemas inteligentes, sin dejar de lado los temas del cuidado ambiental. 

Conducción 

 

Estacionamiento 
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Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensión 
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Luces 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas 
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Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo que sucede con los vehículos livianos, en los que la búsqueda de 

nuevas tecnologías de propulsión se ha vuelto una carrera frenética entre los 

diferentes fabricantes, los desarrollos tecnológicos en los vehículos pesados han sido 

más conservadores. 

 

 

Motor, Tracción, 

Frenos, 

Suspensión, 

             Alimentación, 

Herramientas e instrumentos. 
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HERRAMIENTAS 

Una herramienta es un objeto o utensilio que se elabora con la misión de facilitar 

el trabajo del hombre en las tareas mecánicas. Con las herramientas el hombre 

realiza trabajos que de otra forma tendría que gastar mucha más fuerza para 

hacerlo. 

Hay muchos tipos de herramientas: herramientas eléctricas, herramientas 

mecánicas, herramientas para medir y comprobar, de trazado, para sujetar, etc. 

Vamos a tratar de explicar las herramientas mecánicas. 

 

INSTRUMENTOS 

Es un conjunto de indicadores, que nos muestra el buen funcionamiento y en la 

mayoría de los casos el mal funcionamiento en el vehiculo. 

Dado que existe varias marcas de vehículos cada marca tiene su propio panel de 

instrumentos. Es importante identificar el tipo de panel de instrumentos que tiene 

nuestro vehiculo  

 Torquímetros digitales, son extremadamente ligeros. Capaces de apretar y aflojar 

tornillos hasta 180 lbf-in. La cabeza gira 300° y se puede utilizar en lugares 

estrechos. 

 

                                           Figura 65: Torquímetro digital 

 

 

 

  

http://www.areatecnologia.com/herramientas/que-son-herramientas-electricas.html
http://www.areatecnologia.com/herramientas/que-son-herramientas-electricas.html
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 Compresimetro, permite dar diagnóstivos acertados en cuanto a problemas de 

pérdida de potencia y baja compresión de motor. 

            
 

 

 

             Figura 66: Compresimetro Otto - Diesel 

 
Figura 67: Estetoscopio automotriz 

 

 

4. MARCAS CON MAYOR DEMANDA POR REGIÓN 

Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco, fueron los departamentos que registraron más 

ventas de vehículos en el 2017, registrándose 180, 281 autos vendidos lo que significa 

el 6% más que lo registrado en el 2016, cuando llegó a 170,020 autos, de acuerdo a la 

Asociación Automotriz del Perú. 
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Así, se vendieron e inmatricularon 163.668 unidades de vehículos livianos; es 

decir, automóviles, camionetas, pick up y furgonetas, station wagon, SUV y 

todoterrenos. Esta cifra es 6,4% mayor que la registrada en el 2016. 

Según datos de la Sunarp, los departamentos donde más vehículos livianos se 

vendieron fueron Lima (110.853), Arequipa (14.349), Trujillo (7.965) y Cusco 

(7.142). 

Cabe señalar que Trujillo y Chiclayo mostraron una caída de unidades 

vehiculares vendidas de 3,2% y 0,1% frente al 2016, respectivamente. En Lima, la 

venta de vehículos se dinamizó y creció a tasas de 13,2% en el 2017. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE UN VEHÍCULO 

CARACTERÍSTICAS DE UN VEHÍCULO VIN 

La identificación de los vehículos requiere de una serie de códigos cada uno refiere 

a diferentes significados desde su producción fecha de fabricación, país de origen y 

otros datos, sistemas de normalización indicando todos los detalles, a partir de 

sistemas de normalización internacional, debe obedecer a una codificación 

internacional estandarizada.  

 Son 17 características cada una de ellas refiere a datos consignados que 

pueden ubicarse en el motor, en la parte del tablero del vehículo o cerca de la parte 

frontal del mismo. 

Para mejor entendimiento existe ciertas características de reconocimientos de 

estilo, año, ensamblaje, producción y otros factores. 
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País de fabricación 

El primer número o letra nos dice la ubicación o lugar de fabricación de la unidad. 

Por ejemplo: Estados Unidos (1,4 y 5), Canadá (2), México (3), Corea (K), Japón 

(J). Puedes buscar en nuestras fuentes un listado más amplio. 

Producción 

La segunda cifra nos indica el fabricante. Por ejemplo, BMW (B), Cadillac (6), 

Ford (F) 

Estilo 

El tercer carácter identifica el estilo o categoría del vehículo: sedán, SUV, entre 

otras. 

Características 

En estas cuatro siguientes cifras identifican el modelo, tipo de chasis, tipo de motor, 

tipo de transmisión, color, bolsas de aire, entre otras informaciones que detallan la 

construcción original del vehículo. 

Verificación 

Este carácter es un verificador para detectar números inválidos de VIN. Se obtiene 

con la asignación de valores en letras del abecedario omitiendo la I,O,Q y Ñ 

según la norma 3779 de la Organización Internacional para la Estandarización. 

Año 

Si se desea saber el año del vehículo, debemos revisar el carácter de la posición 10. 

Modelos a partir del año 2010 empiezan con la letra A, 2011 con la letra B y así 

sucesivamente. Puedes ver nuestras fuentes y encontraras un detalle más amplio de 

las letras y números para los diferentes años de vehículos a partir de 1981. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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Lugar de ensamblaje: 

Cada fabricante utiliza un código propio para identificar la planta donde fue 

ensamblada la unidad. 

Numeración de producción 

Los últimos 5 dígitos son utilizados para indicar la secuencia en la línea de 

producción del vehículo de acuerdo al fabricante. 

 

         6.  NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

La industria automotriz ha tenido un crecimiento a escala incalculable y podemos 

encontrar diversos vehículos de acuerdo a los requerimientos que necesitemos, por 

tanto: 

A nivel mundial, la industria automotriz, es altamente competitiva y ha 

evolucionado a la par de la tecnología, del proceso y los materiales con los que 

se fabrican los automóviles. Los fabricantes, al utilizar normas estandarizadas 

de producción, deben hacer más eficiente la utilización de los espacios, las 

zonas de seguridad y confort al vehículo. El servicio al cliente, que incluye 

proceso de venta, el mantenimiento y reparación constituye una nueva forma de 

competitividad, siendo la calidad en el servicio una variable critica para poder 

competir en el mercado (Rodríguez, 2009, p.1).  

Los diferentes mercados que se crearon, a partir de los requerimientos de los 

automóviles tanto para su adquisición, mantenimiento y reparación, aseguran hasta 

hoy la estabilidad y demanda laboral en este rubro; el crecimiento económico en la 

industria tanto en el Perú como en otros países asegura la demanda, el personal 

altamente calificado en las diferentes tareas de la industria de automóviles. 

Se puede observar el crecimiento en el número de agencias automotrices que no solo 

ofrecen automóviles de origen nacional, sino que ofertan vehículos de origen 
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extranjero. Por esta razón, empresas de este giro han buscado formas de atraer y 

retener clientes. “Algunos ofrecen atractivos financiamientos que permite a un mayor 

número de personas adquirir una unidad, otras firmas ofrecen otros incentivos como 

descuentos en el precio y pago” (Rodríguez, 2009, p.2). 

Todos los rubros de atención por la demanda automovilística en el mercado están 

asegurados. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

"Alma Máter del Magisterio Nacional" 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FUERZA MOTRIZ 

 

HOJA DE PROCESOS 

 

I.       DATOS INFORMATIVOS 

1. ASIGNATURA                             : Gestión Empresarial 

 

2. ESPECIALIDAD                          : Fuerza Motriz 

 

3. ANO DE ESTUDIOS                   : X 

 

4. N° DE HORAS                             : 45 minutos 

 

5. HORARIO                                    : jueves  8 de marzo a las 10 am 

 

6. PROFESOR                                  : Ontiveros Lajo Jony Freddy 

 

II. TEMA: IDENTIFICACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y SU DEMANDA DE 

SERVICIO 

 

III.  OBJETIVO 

Lograr la correcta identificación de un vehículo como: fabricación, año, modelo 

y producción 
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IV.  MEDIOS Y MATERIALES 

4.1. Módulo de enseñanza 

   Vehículo de la UNE Cantuta 

   Plaqueta de identificación 

4.2. Materiales fungibles 

   Trapo industrial, 

   Disolvente (gasolina o bencina), 

   Guantes Quirúrgicos, 

4.3. Proceso operacional. 

1. Identifica e inspecciona del vehículo; 

2. Verifica e inspecciona los lugares donde se encuentra la  plaqueta del VIN; 

3. Limpia las plaquetas del VIN; 

4. Lee las características e identificación del vehículo, fabricación, año, serie y producción, 

5. Lee e interpreta la cilindrada del motor, 

6. Índica los resultados.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE FUERZA MOTRIZ 

HOJA DE EVALUACIÓN 

 

Asignatura: Gestión Empresarial 

Especialidad: Fuerza Motriz Alumno: 

Docente: Ontiveros Lajo Jony Fredy 

Fecha: 18 de marzo del 2018 

I.  Menciona los tipos de fabricación de los vehículos por continentes 

a)……………………………………. 

b)…………………………………….. 

c)…………………………………….. 

II.  En los enunciados dados a continuación escriba una “V” si es verdadero 

una “F” si es falso: 

a) La marca de vehículo más vendido en el Perú, en vehículos livianos es Kia        (   ) 

b) La antigüedad de los vehículos permitido para la circulación en el 

Perú es de 18 a 20 años                                                                                         (  ) 

III.  Identifica el significado de las siguientes siglas 

 A.A.P…………………………………………… 

V.I.N…………………………………………… 
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GLP……………………………………………. 

GNV……………………………………………. 

IV.   Complete los espacios en blanco del enunciado 

Los vehículos con mayor demanda en el mercado, se dividen en: 

…………………… , ………………………….. y ………..………………. 

V.        Señale en qué lugar lleva el VIN 
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Síntesis 

 

La presente monografía: El parque automotor en el Perú, en términos generales, se 

pudo cumplir con todos los objetivos demostrando la historia del parque automotor, 

vehículos   en circulación y los avances tecnológicos de cada vehículo porque existen nuevas 

tecnologías para que los vehículos sean seguros. 

Siendo un tema muy relevante, porque va de la mano con la tecnología y a su vez mejora la 

seguridad del conductor   y los ocupantes, porque los vehículos ingresantes son americanos, 

europeos y asiáticos teniendo diferentes tecnologías. 

Nos permitió como profesionales i d e n t i f i c a r  las características de un vehículo automotor en 

circulación en el parque automotor, como dónde se fabricó, que año y número de flota. 

Finalmente, el éxito del proyecto se concretó con la difusión   de todos los conocimientos 

adquiridos, para todos los estudiantes que están inmensos en el boom de la tecnología, los cuales 

permitirá recaudar información sobre el parque automotor en el Perú.
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Conclusiones 
 
 
 

- Este trabajo será de utilidad para el estudiante y docentes de la especialidad de 

Fuerza Motriz donde el estudiante puede recabar nuevos conocimientos e identificar el 

parque automotor en el Perú. 

 
 

- La misión del parque automotor   es proporcionar la cantidad de vehículos ingresados a 

nuestro país y en circulación. 

 
 
-  La seguridad activa con la salida de los vehículos de transporte con la antigüedad de 18 

a 20 años. 

 
 

- Los sistemas de frenos, suspensión y dirección son eficientes y seguros en la 

tecnología de los vehículos actuales. 

 
 

- Los avances tecnológicos en cuanto a lo aero dinámico de las carrocerías de los 

vehículos que ofrecen más ventajas. 

 
 

- Se realizó un documento donde se recabo información sobre los avances tecnológicos 

en el parque automotor.
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Recomendaciones 

 

 
- Seguir las estadísticas anuales para observar la cantidad de vehículos ingresados al 

país. 

 
 

- Realizar estadísticas por marcas en los departamentos provincias y distritos. 
 

 
 

- Revisar periódicamente los sistemas de frenos suspensión y dirección. 
 

 
 

- Actualizarse sobre la tecnología de los motores de vehículos. 
 

 
 

- Interpretar las ventajas y desventajas de los combustibles gasolina DIESEL GLP Y 

GNV. 

 
 

- Implementar los talleres con herramientas e instrumentos de acuerdo a la tecnología del 

vehículo. 

 
 

- Identificar las características de cada vehículo que se va a realizar el mantenimiento. 

 
 

- Preparar  a los estudiantes  para  las  diferentes  tipos  de  mercado  del  parque 

automotor.
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