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Estimado Tallerista,
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Una noche muy emotiva se vivió en 
el Salón de Actos de la Institución 
en la Inauguración del Centro Ca-
pacitación Profesional.
 
Más allá del acto protocolar en sí, 
el cual radicaba en la Inauguración 
Oficial del Centro Capacitación Pro-
fesional (CCP) del Centro Talleres 
Mecánicos, las alocuciones e inter-
venciones, junto a los asistentes, 
socios e invitados especiales, die-
ron el marco adecuado a un evento 
de esta relevancia.

El primer reconocimiento de la no-
che fue para un destacado funcio-
nario del Centro Talleres, que el 
próximo 15 de octubre cumple 25 

años de labores ininterrumpidas 
en la Institución, Frederico Spiegel-
mann, del cual se destacó su gran 
labor comprometida con la Institu-
ción y sus asociados.
Se destacó especialmente el exce-
lente trabajo de todo el equipo ad-
ministrativo, y el apoyo que a diario 
reciben de toda la Comisión Direc-
tiva, sin excepciones, mostrando 
una conducción monolítica, lo que 
ha sido clave para el progreso de la 
Institución.

El Presidente, Sr. José Antonio Va-
llverdú,  realizó una breve reseña 
histórica del CTMA, destacando la 
evolución de los últimos años y las 
claves que generaron este cambio.
Destacó la colaboración de muchas 

de las empresas y representantes 
que estaban allí presentes, nom-
brándolos uno a uno, “con el temor 
de olvidarse de alguno”, dijo, pero 
con la convicción que todos mere-
cían la mención.

Muy especialmente mencionó el 
apoyo que día a día brindan todos 
los socios, sin los cuales esta Ins-
titución no existiría. Igual de impor-
tante catalogó el apoyo a su gestión 
por parte de sus compañeros de 
Comisión Directiva.

Valoró el Proyecto Capacitación 
CTMA, como una de las grandes 
cruzadas que tiene por delante la 
Institución, que comenzó con la 
construcción de las primeras

87º Aniversario 
Centro Talleres 
Mecánicos de 
Automóviles
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Aulas para cursos teórico – prácti-
cos, continúa con los primeros cur-
sos bajo la modalidad de Capacita-
ción por Competencias, y tendrá un 
futuro promisorio, contando con un 
nutrido calendario de cursos, even-
tos, seminarios, etc., en prepara-
ción para el 2011. 

A continuación procedió a la Inau-
guración del Centro de Capacita-
ción Profesional (CCP) con la pro-
yección de una presentación del 
mismo en dónde se pudo apreciar 
el equipamiento de última genera-
ción y el confort que se pretende 

brindar a todos los trabajadores 
que asistan a capacitarse.

La noche continuó con otro de los 
puntos altos, fuera de protocolo, 
pero igual o más emotivo que el he-
cho en sí que los reunía. El Presi-
dente, con palabras muy sentidas, 
felicitó y reconoció en el día de su 
cumpleaños a uno de los pilares 
del gremio tallerista, el ex Presiden-
te, Don Pedro Molinari. 
A continuación, pidió la palabra el 
Prof. Silva Cabrera, el cual pronun-
ció sentidas palabras de reconoci-
miento a la persona de Pedro Moli-

nari, no sin antes contar un poco de 
historia, de esa que solo saben los 
que la vivieron y cuentan hoy con 
unos cuantos años en su haber. 
El Presidente, también muy emo-
cionado por el hecho, luego de 
recibir una hermosa placa de reco-
nocimiento de parte de la empresa 
BASF Uruguaya, cerró el acto con 
las palabras adecuadas al momen-
to, e invitó a los presentes a com-
partir un brindis de camaradería, 
coronando una noche hermosa por 
donde se la mire para todos los ta-
lleristas del CTMA.
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Como en otras épocas, el parque 
automotor se está renovando a una 
velocidad mayor a la esperada, por 
lo cual, al cierre de 2010 las cifras de 
ventas superaran todas las expecta-
tivas de inicios de año.
Nuestros Socios acompañan el cre-
cimiento con más importaciones en 
respaldo de las nuevas unidades, a 
la vez que mantienen el stock nece-
sario para el mantenimiento de los 
rodados usados, cuyo valor de ven-
ta se mantiene tonificado en tanto y 
cuanto las piezas de reposición es-
tén disponibles.
 
Una vez más, el compromiso del 
sector importador de repuestos 
para el mercado doméstico queda 
en evidencia, siempre en búsque-
da de las mejores soluciones para 
el consumidor uruguayo: se acom-

paña la oferta de vehículos nuevos 
pero se mantiene la disponibilidad 
de repuestos para los usados, he-
rramienta indispensable para el 
cambio del parque automotor.
 La calidad de las piezas y su di-
versidad también están tenidos en 
cuenta por nuestros Asociados. En 
efecto, siempre se trata de oferta de 
repuestos nuevos, de calidad com-
probada, de forma tal que el valor 
del vehículo (sea del año que fuere) 
se mantenga dentro de los paráme-
tros esperados por su titular.
 Continúa nuestro compromiso con 
el medio ambiente.
 Consientes de las obligaciones le-
gales sobre gestión de envases no 
retornables con destino a consumi-
dor final, ARRAU trabaja infatigable-
mente por la aprobación de un plan 
propio de gestión que contemple las 

necesidades de sus socios a la vez 
que de cumplimiento de las normas 
vigentes.
 Esta Comisión Directiva es optimis-
ta para obtener la aprobación del 
mismo dentro del primer trimestre 
de 2011.
 Por un mejor 2011.
 Es deseo de esta Comisión Direc-
tiva, que 2011 nos encuentre traba-
jando, como siempre, sin pausa y 
con el objetivo de dar más y mejor 
servicio a todos nuestros clientes y 
amigos.
 El compromiso existe, se renueva 
año a año y se mantendrá para or-
gullo de todos los que integran la fa-
milia vendedora de repuestos.
 
Felicidades y próspero año 2011.
 
La Comisión Directiva

La página de ARRAU

La reactivación nos  
alcanza.

Yaguarón 1881
Tel.: 29241100*
Fax: 29241211

Gral. Flores
y Bvar. Artigas
Tel.: 22005180*
Fax: 22005199
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Antecedentes

Durante más de 75 años los motores de gaso-
lina para automóviles vinieron equipados con 
carburadores.
A partir de 1980 las legislaciones que exigían 
niveles máximos de contaminación dieron fin a 
los carburadores, aún aquellos auxiliados elec-
trónicamente, siendo sustituidos por sistemas 
de inyección controlados por una minicomputa-
dora o miniordenador.
Para un mejor control de estos nuevos sistemas 
los fabricantes agregaron el auto- diagnóstico 
para poder detectar fallas y evidenciarlo ante el 
conductor.
Así se instaló una luz de advertencia en el ta-
blero de instrumentos que se enciende cuando 
la minicomputadora o módulo de control (PCM) 
registre un funcionamiento anormal del sistema 
detectado por un programa (software).
Esta luz se denomina “Chek engine”, “MIL”, “Ser-
vice Soon”, etc. y en algunos modelos anterio-
res también ofrecía la posibilidad mediante una 
intervención previa, que el mecánico pudiera 
hacerla parpadear para identificar el código de 

Escáner 
de uso  
automotriz 
Guía para 
nuevos 
técnicos
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la falla mediante una clave parecida 
al código morse con secuencias de 
encendidos y apagados adaptados 
por cada fabricante.
Lo que en un principio fueron 7 o 
10 códigos diferentes, hoy y debido 
a la gran cantidad de equipamien-
to electrónico que utilizan módulos 
de control, los códigos abarcan una 
gran cantidad de posibilidades que 
pueden ir desde varias decenas 
hasta un centenar o más según los 
modelos. 

Conectores

Al principio cada fabricante diseña-
ba su conector particular o toma de 
diagnóstico, éste permitía conectar 
un escáner propio que interpretaba 
las fallas y permitía controlar una 
serie de componentes.
En un principio los programas (soft-
ware) de auto-diagnóstico se limita-
ban a detectar fallas que pudieran 
afectar el normal funcionamiento 
del sistema de encendido e inyec-
ción electrónica u otros servicios, 
pero luego los sistemas comen-
zaron a monitorear los niveles de 
contaminación y los automotores 
comenzaron a ser controlados du-

rante la inspección obligatoria vehi-
cular, esto hacía que los servicios 
de inspección debieran utilizar gran 
cantidad de adaptadores para co-
nectar sus escáner a los diferentes 
modelos de conectores.

Para evitar esto la EPA (Agencia 
Protección al Ambiente) de los 
EEUU, normalizó los conectores y 
por ello a partir de 1996 todos los 
vehículos fabricados en EEUU de-
ben tener un único conector trape-
zoidal de 16 pines como muestra la 
figura.

A este conector se le conoció como 
OBD II (On Board Diagnostic II) o 
diagnóstico de a bordo 2 y los mo-
delos fabricados desde 1995 hacia 
atrás se les conoció como conecto-
res OBD I.

En Europa muchos fabricantes utili-
zan el conector  OBD II para la ma-
yoría de sus vehículos a partir del 
2001, en el conocido EOBD (Euro-
pean On Board Diagnostic).

Cualquier vehículo Americano, Eu-
ropeo o Asiático que no cuente con 
este conector de 16 pines se nom-
brará como conector OBD 1.

Protocolos utilizados  
en el sistema OBD II

Independiente del conector, cada 
fabricante puede utilizar diferentes 
protocolos o métodos para el diag-
nóstico del equipamiento, algunos 
de los más conocidos han sido:
SAE j1850 VPW: 
Linea General Motors
SAE j1850 PWM: 
Ford, Lincoln y Mercury
ISO 9141-2, ISO 14230-4 
(KWP2000) EOBD: 

Chrsyler, Jeep, Dodge,  Europeos y 
Asiaticos

PROTOCOLO ISO 15765-4: Este 
protocolo se empezó a usar en Eu-
ropa a mediados de 1997 el cual 
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utiliza comunicación bus de banda 
ancha entre sus módulos y conec-
tor de diagnóstico, muchos modelos 
europeos como el BMW ya cuentan 
con este protocolo desde el 2001, 
en USA este protocolo resulta obli-
gatorio para cualquier vehículo que 
quiera ser vendido a partir del 2008 
en ese país. Este protocolo es cono-
cido hoy como protocolo CAN-BUS.
Los vehículos con red CAN-BUS y 
a partir del 2001 usan el mismo co-
nector de 16 pines establecido por la 
norma de EPA.

IMPORTANTE

Que un vehículo tenga el conector o 
toma de diagnóstico OBD II, no ga-
rantiza que su protocolo para diag-
nóstico sea igual que en la mayoría 
de las marcas o genérico como se 
le llama; en realidad cada fabricante 
puede tener el suyo lo que dificulta 
la labor de los técnicos.
Ejemplos: Vehículos como VW, Audi, 
Skoda, Chevrolet, Seat, pueden te-
ner conectores OBD II pero no po-
dremos ingresar en su software de 
auto-diagnóstico con un scanner 
universal esperando resultados ga-
rantidos. 
Volkswagen, Audi y Skoda utilizaron 
el scanner VAG y ahora el VAS en 
diferentes versiones. General Mo-
tors utilizó el Tech 1 y el Tech 2, a los 

que agregó ahora la interfaz CANDY 
y ahora el MDI; esto es algo muy di-
námico y que permanentemente es-
tán modificando los fabricantes para 
adaptarlo a los nuevos modelos que 
fabrican.

Tipos de escáner

Existen escáner específicos para 
cada marca y dentro de ellas pue-
den variar según los modelos o 
equipamiento que atienden.
También hay de tipo universal en el 
que sus fabricantes intentan actua-
lizarlos permanentemente para que 
puedan abarcar la mayor cantidad 
de marcas, modelos y equipamiento 
posible.
Algunos escáner universales pue-
den adaptarse a diferentes marcas 
mediante la inclusión de cartuchos 
que contienen la información espe-
cífica de la marca y modelo, otros lo 
logran mediante una interfaz según 
modelo o ítem que se desea anali-
zar y están los que funcionan espe-
cíficamente con una laptop o PC de 
escritorio que funcionan con interfaz 
y cuyos programas se pueden ac-
tualizar por internet o mediante CD 
o DVD.

Elección del escáner

Lo más importante es seleccionar 
el escáner que mejor se adapte a 
los vehículos que atienda el técnico 
mecánico.
Si Ud. posee un servicio oficial lo 
más probable que el representante 
de la marca le exija la compra de es-
cáner original, algunos de los cuales 
se pueden conectar a una central en 
la región o a fábrica mediante inter-
net y por medio de la cual los

 técnicos de la central pueden inter-
venir los software de las microcom-
putadoras para resolver problemas 
complejos.

Lo más importante del escáner que 
se elija es que incluya actualizacio-
nes periódicas para que se manten-
ga vigente y que permita ingresar en 
vehículos equipados con Red-Can 
Bus y Can-Lin más Most y Blue Too-
th si se va a trabajar en vehículos 
nuevos.
         
Los técnicos mecánicos deberán 
aprender a operar PC para: interve-
nir en los nuevos sistemas, actuali-
zar vía internet su escáner, buscar 
inter pretación de códigos de fallas 
o efectuar consultas en foros técni-
cos donde puede contactar a otros 
colegas y usuarios.

PROM-HAL – Calidad en capacita-
ción nacional e internacional
Héctor López – Director técnico 
docente - promhal@adinet.com.uy 

          

2901 6203*
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El pasado mes de Septiembre, recibimos 
en Uruguay el AULA-Móvil de SINTER-
METAL, enviada en apoyo a los Rectifi-
cadores Uruguayos a través de una serie 
de Charlas Técnicas que empezaron en 
la Ciudad de SALTO y terminaron con 
una notable concurrencia el Jueves 9, 
frente al Local de la Casa Central de 
CYMACO-Repuestos de la Calle Galicia 
1224.
Esta Marca de larga trayectoria en Ar-
gentina y la Región, fabrica repuestos de 

Motor desde la década del 60 y desde 
1999 encarga y confía la fabricación de 
sus Camisas, a FAPIURSA (Fabrica de 
Piezas Industriales S.A., ex - MEYCI) en 
el Barrio COLON.
FAPIURSA y  CYMACO brindaron el 
apoyo necesario para fortalecer aun mas 
su confianza y largarse en esta gira, la 
primera que la Marca hace fuera de su 
país.
A cargo del Propio Jefe del Área Técni-

ca del Grupo SINTERMETAL Sr. Jaime 
Candelas, no solo se impartieron las 
presentaciones programadas sino que 
también y fundamentalmente, se pudie-
ron evacuar una innumerable cantidad 
de preguntas.
El amigo Jaime además, se llevo un buen 
número de inquietudes surgidas del ida y 
vuelta inteligente de los “Rectificadores y 
Mecánicos Celestes”, a efectos de seguir 
trabajando en su área, en la permanente 
mejora de resultados en el armado del 
Motor. Una búsqueda que dicho Grupo 
no solamente lleva adelante a través de 
la Calidad de sus productos, sino en el 
apoyo permanente a sus Clientes, Técni-
cos y Usuarios de la conocida Marca de 
la Caja Roja.
CYMACO, Líder en la venta de Repues-
tos de Calidad comprobada, tiene en 
FAPIURSA y el Grupo SINTERMETAL a 
unos de sus principales proveedores de 
Repuestos de Motor.
Cymaco empresa que esta ampliando y 
creciendo día a día en todo lo que tiene 
que ver con las diferentes piezas de mo-
tor para toda la gama de vehículos nafta 
y diesel que se encuentran en el merca-
do: camisas, pistones, pernos, aros, me-
tales, válvulas, juntas, etc. 

Su CONFIANZA en el trabajo 
de los URUGUAYOS y el res-
paldo de Calidad que le ga-
rantiza este Grupo, permiten 
que en el futuro podamos se-
guir recibiendo estas visitas  
y brindar a los Mecánicos y 
Rectificadores, la información 
mas avanzada para un mayor 
y mejor desempeño del Motor.

 

 

CYMACO UNA VEZ MÁS, 
APOYA A MECANICOS Y 
RECTIFICADORES
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2005

Toda exposición de una temática 
suele demandar al autor una bús-
queda previa de antecedentes. En 
este caso la búsqueda concierne 
indirectamente a la temática central. 
Es pues, la pasión del hombre, el 
aspecto que abordaré antes de re-
mitirme a los objetos materiales a 
presentar posteriormente. La ince-
sante búsqueda de nuevos desafíos 
y la conquista de horizontes inexplo-
rados han sido saludables alimentos 
para el ser humano.
La evolución de los medios de trans-
porte es una evidencia de lo expre-
sado anteriormente. Más aún, es 
muestra válida del factor pasional 
involucrado. Luego de muchos in-
tentos durante el siglo XVII, el pri-
mer vehículo terrestre autopropulsa-
do apareció en 1771 y simboliza el 

nacimiento de una de las grandes 
pasiones del hombre: el automóvil.

Desde entonces la historia ha sido 
testigo de toda clase de invenciones. 
El avance de la ciencia, el desarrollo 
de las sociedades y sus urbes, más 
una variedad sin fin de factores han 
engordado el cúmulo de enlaces 
entre la creatividad humana y una 
máquina.
El automóvil dejó de ser un medio 
de transporte para convertirse en 
un objeto de deseo. Es un ícono 
cultural y social. Y precisamente 
por la combinación de todo lo antes 
mencionado es que tuvo una pronta 
entrada en el ámbito deportivo. El 
afán del progreso, la competencia y 
la vivencia en grupo gestaron el au-
tomovilismo como una actividad que 

impulsó la evolución.
Naturalmente, todo deporte genera 
afición y conquista devotos. El au-
tomovilismo involucra a sus faná-
ticos distancia brindando muchas 
posibilidades, desde las réplicas en 
escala, los modelos a radio control 
e incluso la posibilidad de manejar 
virtualmente coches de competición 
de ensueño en videojuegos técnica-
mente maravillosos.
Y llegamos entonces a un hobby 
que, si bien nació hace casi 60 
años, ha resurgido hace diez años 
alcanzando un nivel técnico sor-
prendente. Estoy refiriéndome al 
automodelismo de Slot, nombre co-
múnmente escondido tras la sombra 
de la famosa marca Scalextric.
Estos automodelos en escala 1/32 
están equipados con motores eléc-

Del automovilismo al 
automodelismo

Tel.: 2203 8364 Tel.: 2401 6143 Tel.: 2481 9312
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37 AÑOS JUNTO AL TALLERISTA

tricos que los impulsan a conside-
rables velocidades sobre pistas de 
tramos plásticos que simulan autódro-
mos en escala. Las pistas suelen estar 
montadas en inmensas superficies de 
madera, decoradas minuciosamente y 
cuidando la escala de los detalles para 
el deleite de los exigentes aficionados.

Se realizan competencias en pistas 
que simulan condiciones de circuitos 
rápidos hasta pistas estilo rally y raid, 
con terreno irregular e incluso tramos 
resbaladizos con efecto nieve. Todo 
esto gracias a la gran diversidad de 
productos disponibles en el mercado.
La evolución de este hobby contempla 
un notable avance técnico. Se realizan 
desarrollos de chasis diseñados para 
diversos tipos de pistas, transmisiones 
y rodados mecanizados con alta pre-
cisión y bajo peso de materiales para 
obtener un buen desempeño.

Una de las categorías de coches más 
populares entre los aficionados es la 
de prototipos estilo Le Mans. Hay mar-
cas dedicadas casi exclusivamente a 
reproducirlos. Pueden conseguirse los 
míticos Ford GT40, Ferrari, Porsche, 
toda la zaga de los sport prototipos de 
Grupo C de la década de 1980 hasta 
los recientes Audi R10 y Peugeot 908.
Otra modalidad que ganó muchos se-
guidores es el RaidSlot. Las réplicas 
de los coches y los camiones del Raid 
Dakar recorren pistas con toda clase 
de obstáculos y dificultades. Incluso 
se ha llegado al pintoresco extremo de 
simular los polvorientos caminos de 
tierra tamizando cacao sobre la pista. 
¡Todo un espectáculo para la vista!
Dentro del hobby del slot cada aficio-

Tel: 1999* - Tel-Fax: 2900 6636           Tel: 2514 8267 - Tel-Fax: 2513 1030                 Tel.-Fax (442) 1999*

viene de pag 12
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ANGRES

nado encuentra su espacio. Los co-
leccionistas pueden optar por marcas 
más dedicadas al detallismo de la re-
producción. Los amantes de las com-
petencias pueden comprar coches 
más complejos mecánicamente y de-
dicar tiempo a mejorar su rendimiento 
calibrando suspensiones y probando 
diferentes compuestos de neumáticos.
Quienes tenemos un interés por el 
arte y la estética podemos optar por la 
personalización de las miniaturas. En 
mi caso personal he incursionado en 
la decoración de automodelos, expe-
rimentando estilos y todo tipo de téc-
nicas y materiales. Utilizando pinturas 
de la industria automotriz y diseñando 
y fabricando calcomanías de agua 
pueden lograrse resultados sorpren-
dentes.
Los interesados en este hobby pueden 
obtener mucha información en inter-
net, donde descubrirán la infinidad de 
facetas que el slot ofrece. Al pie de la 
nota encontrarán un sitio web de mi 
autoría donde, con gusto, atenderé 
consultas.
La introducción a estas líneas men-
cionaba la pasión despertada por el 
automóvil. Entonces, a modo de cierre, 
vale decir que si bien el automodelis-
mo está en pequeña escala con res-
pecto al automovilismo, la pasión de 
los aficionados a este hobby no sufre 
esa diferencia de escala. Por el contra-
rio, resulta en una sumatoria enrique-
cedora, donde el automovilismo y el 
modelismo se asocian brindando una 
actividad lúdica que une a las perso-
nas y estimula la amistad.

Sobre el autor
Mi nombre es Adrián Blanco y soy di-
señador industrial. Trabajo en diseño y 
desarrollo de productos con un espe-
cial interés en la gestión de la produc-
ción industrial. Soy aficionado al hobby 
del slot y he trabajado en la personali-
zación y diseño de coches en escala. 
Por este motivo creé el sitio web www.
modelismocreativo.com con el objetivo 
de compartir información y conoci-
miento con las personas que compar-
ten el interés por el automodelismo.

Tel.: (598) 2902 0681 - Fax: (598) 2902 0908 
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PROM-HAL agradece al técnico mecánico-electrónico y preparador de moto-

res uruguayo radicado en España profesor José Luis Costoya, por la excelen-

te capacitación que brindó en Montevideo sobre preparación de motores para 

competición de 2 y 4 tiempos al que asistieron numerosos técnicos de capital 

e interior para asimilar los últimos avances y técnicas europeas para motores 

de vehículos deportivos. La misma tuvo lugar en la confortable sala Plus Ultra 

del Club Español, por lo que agradecemos a su Comisión Directiva por el apoyo 

brindado así como a los asistentes y organizaciones relacionadas al mundo de 

la competición que difundieron entre sus asociados esta importante y exclusiva 

instancia educativa.

Profesor José Luis Costoya Fregosi                        

Héctor López, director técnico de PROM-HAL

CALIDAD EN CAPACITACION  
NACIONAL E INTERNACIONAL

Vehículo con 3 unidades de control

CAMBAY 2844, CASI PANTALEÓN PÉREZ. TEL.: 2522 6256 / 099645402
E-MAIL IVEDUR@ADINET.COM.UY / VISITE LA PÁGINA WWW.IVEDUR.COM.UY

Comunicamos que a partir de Noviembre efectuamos la apertura del 
local central en la calle CERRO LARGO 1452/56 esq. Barrios Amorin.
Los esperamos como siempre con los mejores productos de marcas 
reconocidas. Agradecemos con su amable visita.
Saludos cordiales:
Marcelo Menoni - Leonardo Menoni - Elino Prieto.

PRIETO ABRIÓ NUEVO LOCAL.
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ventas@salvadorlivio.com.uy - www.salvadorlivio.com.uy

Casa Central
YAGUARON 1591
TEL.(598) 2901 95 21
FAX. (598) 2902 17 78

Sucursal
Colonia 1251(A.C.U) 

TEL. (598) 2902 16 01 
FAX. (598) 2901 98 22
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Tel: 2401 49 58*
Fax: 2401 46 11

Tel: 2508 83 43
Fax: 2508 57 82
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Doctores de Automóviles
II entrega

Continuando con las entregas  relacionadas al diagnóstico  automotriz y siguiendo una    secuen-
cia que contemplará aproximadamente 10 capítulos, antes de abordar temas técnicos es funda-
mental entrar en aspectos que difícilmente son módulos de cursos de especialización técnica 
o secciones de manuales reparación, me refiero a los aspectos humanos y el primero que me 
gustaría mencionar es:

Diego Riquero Tournier

El Factor Cliente.
Cuando alguien elige la carrera de técni-
co automotriz o cualquier actividad que 
se relacione a la reparación de vehículos 
seguramente lo hace por el interés o el 
placer  de estar cerca de automóviles y 
transformar esta pasión en una profe-
sión; lo que seguramente nadie piensa 
antes de ingresar en esta actividad es 
que a corto o mediano plazo estará tra-
bajando, “relacionándose” con personas 
y los coches pasan a segundo plano. 
Puede parecer irónico pero nuevamente 
encontramos un paralelismo con la me-
dicina y me refiero en este caso a la psi-
cología; y justamente de esto se trata el 
técnico debe de actuar como psicólogo 
del cliente, desarrollando la capacidad 
de escuchar e interpretar las necesida-
des y principalmente inseguridades del 
cliente para luego  dar los consejos o su-
gerencias en forma profesional.
Yo siempre comparo la inseguridad del 
cliente con una situación que me toca vi-
vir cada vez que voy a un lugar en donde 
hay que entregarle las llaves del coche a 
una persona “extraña” para estacionarlo, 
y pienso por que lo aceleran tanto?, será  
que lo van a  estacionar muy cerca de 
otro vehículo rallando el lateral?
Claro que no todos actuamos igual pero 
una cosa es clara, para la mayoría de los 
clientes la idea de dejar el coche para 
una reparación o mantenimiento genera 
muchas incertezas y desconfianza bási-
camente por tratarse de algo que desco-
nocen y están a merced de lo que diga, 
opine o diagnostique el técnico.
También es cierto que por la mala utiliza-
ción de esta relación de “dependencia” 
por parte de algunos empresarios el sec-
tor de reparaciones de automóviles se 
ha ganado  una fama de deshonestos; 
pero también es cierto que este estigma 
también está presente en otras activida-
des y es la herencia que dejó un sector 
minoritario (en vías de extinción), ya que 
la gran mayoría de los empresarios que 
se mantienen exitosos en el negocio es 
porque actúan con criterio, ética y respe-
tando valores.
Cuando hablamos de aconsejar al clien-
te nos referimos a cuidar la inversión que 
el mismo tiene con su vehículo y esto 
envuelve en muchos casos dar una su-
gerencia de cambiar el mismo porque 
las inversiones en mantenimiento o re-
paraciones no compensan el valor de 
mercado del bien.
Esta debe ser la actitud del técnico/asesor 

y es parte del negocio del diagnóstico, 
nuestra visión tiene que ser a medio y 
largo plazo; tal vez esto parezca que 
está fuera de las tendencias actuales 
“en donde lo que importa es el hoy, la 
facturación al final del mes etc.” Yo creo 
que todavía existen clientes que valoran 
las actitudes profesionales y las recom-
pensan con la fidelidad incondicional y 
esto sí hace diferencia en el éxito de una 
empresa.
En mi opinión el secreto de esta relación 
técnico/cliente está en el lenguaje, pa-
rece obvió pero no siempre es sencillo 
explicarle al cliente en un lenguaje com-
prensible (sin tanta carga técnica), que 
es necesario sustituir un sensor  que 
afecta en el consumo de combustible, 
rendimiento y durabilidad del motor sin 
necesidad de dar una clase de termo-
dinámica, química o mecánica. Este es 
un error muy común que cometemos los 
técnicos “queremos explicar todo” y lo 
que lo logramos es confundir al cliente 
con términos que  nadie entiende gene-
rando una vez más desconfianza.  
En estos casos tenemos que ser objeti-
vos y tratar de pensar con la cabeza del 
cliente Qué es lo importante a comentar-
le al cliente?
a) Que es lo que se va a realizar en su 
vehículo, si existe un procedimiento 
detallarlo en forma genérica.
b) Luego que exista un diagnóstico, 
explicar el desperfecto,  las causas, 
las consecuencias y la solución se-
gún lo que explicamos anteriormente, 
ver un ejemplo:
Fue detectado mediante mediciones 
(diagnóstico), que su vehículo presenta 
un problema en un sensor llamado son-
da lambda.
El mismo se encarga de informar la efi-
ciencia de la combustión; sin esta infor-
mación el coche consume más combus-
tible presenta fallas de funcionamiento.
Según el kilometraje del vehículo este 
componente está dentro del período de 
sustitución por lo que consideramos la 
falla como desgaste natural.
Simple y concreto;  esta explicación  es 
suficiente para la gran mayoría de los 
clientes, luego es posible comenzar ha-
blar del tiempo necesario para la repara-
ción y los precios.
El desafío de encontrar el lenguaje ade-
cuado para cada cliente es tan complejo 
como el arte de la reparación, es nece-
sario entender la diversidad e intereses 
de cada cliente que no siempre serán los 

mismos en situaciones similares.
Es así que también que nos encontra-
mos con clientes que sí tienen interés 
en conocer aspectos técnicos y  muchas 
veces en profundidad, en estos casos 
tenemos que “bailar de acuerdo a la 
música”, es decir responder o explicar 
técnicamente los procedimientos, diag-
nósticos etc.
Esta no es una situación esporádica, la 
misma se presenta con mayor frecuen-
cia si pensamos que otras empresas del 
sector (otros talleres con menos tecnolo-
gía), pueden formar parte de la cartera 
de clientes, flotas de vehículos o sim-
plemente clientes con conocimientos de 
ingeniería, electrónica o mecánica. Aquí 
vale también la sensibilidad para identi-
ficar estos clientes correctamente y no 
hacer una presentación de electromag-
netismo a cada cliente que reconoce una 
bobina de encendido. 
Aquí van algunos consejos:
Nunca subestimen a un cliente que pre-
gunta algo un poco más técnico, no se 
sabe el conocimiento que el mismo tiene 
y lo que nos puede enseñar.
Tampoco es aconsejable improvisar en 
terrenos desconocidos respondiendo 
consultas técnicas por intuición, es otra 
forma muy común de perder la confianza 
del cliente si el mismo considera que es-
tamos “inventando la respuesta”.
Otro elemento que nos ayuda mucho a 
definir el perfil del cliente es su propio 
vehículo, observando características del 
mismo podemos encontrar detalles del 
cliente en donde podemos invertir más 
tiempo.
Por ejemplo:
Un cliente que tiene un registro de todas 
las reparaciones e intervenciones en el 
coche estará siempre atento a todas las 
indicaciones con relación a los próximos 
servicios y ciertamente tendrá interés en 
escuchar con detalle los trabajos realiza-
dos en su vehículo.
Resumiendo primero el cliente habla del 
coche y nos formamos una idea de su 
perfil, pero también el coche habla del 
cliente y conjugando estas dos informa-
ciones tenemos que elaborar nuestro 
producto. “Un servicio personalizado”, y 
no podría ser de otra forma si hablamos 
de personas.     
 Entrando en la recta final del 2010 solo 
me resta desearles a todos los amigos 
y seguidores de Mundo Automotor mu-
chas felicidades para 2011.
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Terminando ya el 2010, BASF Uruguaya 
S.A. para su Marca Glasurit, trabajó para 
entregar a los talleristas herramientas y 
conocimientos para lograr un mejor pro-
ducto final mediante el uso eficiente de 
sus recursos y ayudando a comprender 
la importancia de la rentabilidad del Ta-
ller.

Para esta relación con los Talleres, BASF 
Uruguaya SA se integra a través de la 
educación, una de las premisas de la 
empresa  según indicó el Lic. Raúl Cru-
deli, responsable de la Marca Glasurit en 
Uruguay a esta revista. “Desde el mes de 
julio del 2006 que funciona el Refinish 
Competence Centre (RCC) donde la 
empresa brinda a los talleristas, utilicen 
o no los productos Glasurit, capacitación 
sobre nuevos productos e innovaciones 
en el sector de chapa y pintura, se han 
capacitado más de 1200 personas». Du-
rante este año 2010, dado que nuestras 
plazas fueron ocupadas en su totalidad 
nuevamente, pero el mercado deman-
daba más capacitación, nuestros Técni-
cos tuvieron que sumar horas de trabajo 
para capacitar al personal en el propio 
Taller, al mismo tiempo que se sumaron 
horas de capacitación en el exterior en 
función a necesidades específicas”.
Además, la empresa mantiene vigen-
te el convenio con las UTU de todo el 
país, donde los alumnos acceden a 

capacitación práctica y teórica que les 
permite obtener conocimientos teóricos/
prácticos actualizados. Esto les brinda 
mayores posibilidades de integración al 
mercado laboral. “Los cursos se conti-
núan brindando de forma gratuita porque 
nuestro objetivo es dar a los talleres y a 
los estudiantes un servicio que les per-
mita mejorar en sus procesos, hacerlos 
más eficientes, que conozcan las ven-
tajas de nuestros productos y que esta 
relación sea un beneficio para ambas 
partes”, manifestó Crudeli.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

Asimismo, el responsable de pintura au-
tomotriz hizo énfasis en el papel que jue-
ga la capacitación dentro de la creciente 
industria automotriz. “Dentro del mer-
cado interno tenemos varios jugadores 
que inciden en el mercado automotriz, 
el consumidor final, el tallerista, las ase-
guradoras, los proveedores y el hasta el 
propio gobierno quién puede incidir con 
la legislación vigente. Dentro de todos 
estos jugadores, el tallerista juega un 
papel muy importante, brindado servicio 
a los concesionarios, incluso muchas 
veces siendo los propios concesionarios 
los que tienen su taller de reparaciones 
sin olvidar el servicio que brindan a las 
aseguradoras.
Ante esta situación, nuestros cursos 
buscan satisfacer las necesidades espe-

cíficas de cada taller en cuanto a capa-
citación, sabiendo que un buen trabajo 
en conjunto con buenos profesionales y 
buenos productos dan al Taller un res-
paldo que permite garantizar su trabajo”.
Para el año 2011, debido a la gran de-
manda del año 2010, estaremos reali-
zando durante todo el mes de enero y 
febrero, un análisis de los cursos más 
solicitados, tanto por los profesionales 
de la chapa y pintura, sino también del 
encargado y/o dueño del Taller, para po-
der brindar los primeros días del mes de 
marzo, un cronograma de fechas y con-
tenido de los cursos para todo el año y 
facilitando el acceso a la inscripción de 
los mismos a través de un contacto di-
recto o a través de los diferentes puntos 
de venta y/o distribuidores.”
Se prevé para el año que viene, según 
explica Crudeli, seguir contando con la 
sala de Polimetría, donde se pueden 
estudiar todas las líneas de productos, 
desde los convencionales hasta los 
avances tecnológicos como la línea al 
agua, y sala de Colorimetría. 
Mantener una réplica de un taller con-
vencional con cabina de pintura, lámpa-
ras de infrarrojo, lijadoras, secadores de 
pintura, compresor, materiales y todo lo 
necesario para que se pueda exponer y 
practicar la base teórica que se brinda 
en los cursos, agregó, aunque con modi-
ficaciones a lo ya conocido por muchos, 
la incorporación de nuevos socios de ne-
gocios en accesorios y en herramientas, 
que junto a las nuevas técnicas aprendi-
das en la región, permitan actualizar al 
sector.

Por cualquier consulta pueden llamar al 
26281818 interno 184 o escribir a raul.
crudeli@basf.com o comunicarse con el 
CTMA.

GLASURIT APUESTA A LA 
CAPACITACION DEL 
TALLERISTA EN EL 2011.

TEL.: 2409 6076 - 2408 5424 - 2408 0070 - FAX: 2401 5504
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En el salón de actos del Banco de Segu-

ros del Estado, se llevó a cabo la firma 

de la renovación de este Convenio que 

tanto ha colaborado a mejorar la plaza 

y el mercado de la reparación de sinies-

tros en nuestro país.

Pasadas las 15:30 hs. la Cra. Graciela 

Vidal, Directora de Reclamaciones y 

Responsabilidad Civil del Banco de Se-

guros del Estado, dio la bienvenida a los 

presentes e hizo una breve reseña de los 

antecedentes del acto al cual se invitaba.

 A continuación, dio la palabra al Presi-

dente del CTMA, Sr. José Antonio Vall-

verdú, el cual agradeció la hospitalidad 

de los dueños de casa en la persona de 

su Presidente y de los demás Directores 

presentes. Haciendo un poco de historia 

con la relación que ha unido por años 

al BSE y al CTMA, expuso los motivos 

por los cuales, a su criterio, este conve-

nio ha perdurado en el tiempo, haciendo 

hincapié principalmente en la existencia 

de “un marco de cristalinidad y transpa-

rencia en los procesos de la reparación 

del siniestro, haciendo cumplir a las em-

presas talleristas adherentes, formas de 

trabajo, de calidad, de atención al clien-

te y de buenas costumbres en general, 

plasmadas en un Contrato y un Código 

de Ética, cuyo cumplimiento es perma-

nentemente velado por un Tribunal Ar-

bitral compuesto por representantes de 

ambas Instituciones”, lo cual hace del 

mismo una “Alianza de características 

únicas en Latinoamérica y el Mundo”

Agregó que, “un marco adecuado de 

pautas y procesos de trabajo, junto al 

diseño e implementación de una cate-

gorización de talleres, que contemplara 

la realidad de nuestro mercado, permitió 

integrar a este convenio, sin exclusiones, 

a la mayoría de las empresas, micro, pe-

queñas, medianas y grandes, dedicadas 

principalmente a la reparación de sinies-

tros.”

Destacó principalmente la evolución de 

las empresas talleristas uruguayas en 

estos últimos años, no solo las dedica-

das a la reparación de siniestros, hacien-

do un enorme esfuerzo, con inversión 

en infraestructura y capacitación de su 

Recursos Humanos. A su vez, mencionó 

brevemente la actividad que el Centro 

Talleres como asociación intenta llevar 

adelante, basando su accionar en brin-

dar el marco adecuado para que todos 

los talleristas puedan lograr sus objeti-

vos empresariales.

 Con mucho énfasis resaltó que “siempre 

defenderemos la libre competencia bien 

entendida, garantizando la igualdad de 

oportunidades e intentando minimizar 

alteraciones del mercado que respondan 

a intereses mezquinos y puedan afectar 

a las empresas con menos posibilidades 

o recursos.”

 Cerró su intervención mencionando las 

bases a que apunta la Comisión Direc-

tiva y lo que se espera en un futuro de 

todas las empresas talleristas, en cuan-

to a empresas rentables, eficientes, con 

servicios de calidad, respeto por el Me-

dio Ambiente, con responsabilidad social 

empresarial, tratando de honrar así a 

los fundadores de nuestro querido Cen-

tro Talleres Mecánicos de Automóviles. 

Agradeció y auguró una buena gestión al 

Presidente y a los Directores presentes.

 Por su parte, el Presidente del BSE, Sr. 

Mario Castro, agradeció las palabras de 

Vallverdú, expuso su conformidad con el 

Convenio, principalmente con los proce-

sos que allí se desarrollan, en especial 

con los que favorecen la celeridad en las 

reparaciones, como por ejemplo el Siste-

ma de Menor Cuantía, el cual dijo, es un 

voto de confianza que hasta el momento 

ha sido honrado como tal por los talleris-

tas adheridos. 

Aprovechó la oportunidad para presen-

tar al nuevo Gerente General del BSE, 

el cual será el Cr. Raúl Onetto, ex funcio-

nario de la Corporación Nacional para el 

Desarrollo.

Cerró su intervención saludando a todos 

los presentes y augurando un buen futu-

ro para este convenio y la profundización 

de esta relación.

A continuación, la Cra. Vidal, anunció 

la firma del Convenio y se procedió a la 

misma ante la presencia de Escribano 

Público.

Banco de Seguros  
del Estado
Un acuerdo con historia y perfil moderno de eficiencia
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Con la nueva línea de aceites lubricantes 
para motos que ANCAP está lanzando 
al mercado este año se hizo imprescin-
dible entrevistar al Ingeniero Químico 
Fernando Mesner para que trasmitiera a 
nuestros lectores sus principales carac-
terísticas.

Considerando su profesión y amplia ex-
periencia de casi 10 años al frente del 
Departamento de Asistencia Técnica de 
DUCSA, aprovechamos la oportunidad 
para que diera sus opiniones, sobre con-
sultas que nos hacen los Asistentes de 
Pista y que principalmente reciben de 
sus Clientes.
La oportunidad fue propicia también, 
para conocer al Ingeniero Químico Mar-
tín Baeza que recientemente se incorpo-
ró a este Departamento, para colaborar 
específicamente en las tareas de asis-
tencia técnica.
Lo expresado a continuación recoge ex-
presiones de ambos.

Los lubricantes son 
amigables con el 
medio ambiente
– En las últimas décadas se pueden 
apreciar importantes innovaciones en 

todos los motores, ¿cuáles son las 
que más incidieron en la elaboración 
de los aceites lubricantes?
En los últimos años ha sido todo lo vin-
culado con el cuidado y preservación del 
medio ambiente. Por esto se está recu-
rriendo a nuevas formulaciones en los 
aceites lubricantes para ayudar a que los 
motores contaminen menos; se le exige 
al lubricante que colabore en ese pro-
ceso. En este sentido los lubricantes se 
formulan con paquetes de aditivos que 
contienen detergentes y dispersantes 
más poderosos y que no interfieren con 
los catalizadores usados para tratar los 
gases de escape de los motores.
La vinculación con el medio ambiente 
como lo expresamos genera un estado 
de conciencia, que ha ocasionado cam-
bios en los últimos años, los cuales han 
sido el objetivo de DUCSA y ANCAP 
para actuar en lograr la certificación 
ambiental de Estaciones de Servicio de 
acuerdo a la norma ISO 14001.

– ¿Porqué conviene comprar lubri-
cantes en la Red de Estaciones de 
Servicio del sello ANCAP?
Existen dos razones fundamentales:
1. Porque es la Red más difundida en 
todo el país. Eso quiere decir que los 
Clientes consiguen toda la línea de pro-
ductos ANCAP en cualquier parte del 
país.
2. La seguridad y la tranquilidad de que 
son productos de calidad y que todo lo 
que se vende está respaldado por la em-
presa ANCAP. Es importante indicar el 
apoyo del servicio de asistencia técnica 
que nos destaca sobre otras marcas; por 
ejemplo el servicio de análisis de mues-
tras de aceites lubricantes usados, como 
herramienta de mantenimiento preven-
tivo para las flotas de vehículos, tanto 
sean Clientes de productos ANCAP o 
productos TEXACO.
En este caso es importante mencionar el 
control periódico de la calidad de todos 

los productos ANCAP que se comerciali-
zan en la Red de Estaciones de Servicio 
del sello ANCAP, para ello se dispone 
de un Programa de Aseguramiento de 
la Calidad de los Productos mediante el 
cual se controla la calidad de los produc-
tos.

– ¿Cómo se aplica ese control?
Personal de ANCAP va a las Estaciones 
de Servicio del sello ANCAP y controla 
el estado de los envases ofrecidos a los 
Clientes y se extraen muestras de pro-
ductos que están contenidos en envases 
que no son originales o están contenidos 
en envases grandes de 200 litros (tam-
bores) que han sido abiertos.

– ¿Cómo obtiene ANCAP los lubrican-
tes en su fábrica?
El petróleo que se importa al Uruguay 
es sólo para producir combustibles, su-
pergas y asfaltos. Los aceites lubricantes 
son fabricados por ANCAP a partir de 
materias primas importadas como son 
los aceites básicos necesarios y los pa-
quetes de aditivos que se necesitan para 
elaborar los distintos tipos de productos. 
Estos materiales se mezclan median-
te un procedimiento que se denomina 
“Blending” y posteriormente se procede 
al envasado. En este proceso industrial 
que está certificado según la norma de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2000, se 
realiza un riguroso control de calidad de 
las materias primas usadas, así como de 
los productos en proceso y aquellos que 
han sido envasados, para esto se usa un 
moderno Laboratorio de Control de Cali-
dad de Lubricantes.
– En el texto que tienen los envases 
de lubricantes se dice: “cumple y ex-
cede las especificaciones” ¿a que se 
refiere?
Hay estándares de calidad internacio-
nales para establecer la calidad de los 
productos, los cuales establecen pará-
metros mínimos de cumplimiento, esto 

Por considerarla de mucho interés para nuestros lectores, transcribimos la entrevista realizada al Ingeniero Químico 
Fernando Mesner y que fuera difundida recientemente en ESTACIÓN INFORMATIVA, publicación del Programa de 
Capacitación Continua de ANCAP destinada a sus concesionarios.

LUBRICANTES
CONCEPTOS, BUENAS 
RECOMENDACIONES Y 
NUEVOS PRODUCTOS
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quiere decir que se deben pasar deter-
minados tipos de pruebas y ensayos. Ex-
ceder significa que se sobrepasa el nivel 
de requerimiento mínimo que piden esas 
pruebas.

– ¿Eso quiere decir que debe cumplir 
con las normas SAE y API?
Estas dos normas internacionales son 
las básicas que definen un producto lu-
bricante para un determinado uso y son 
reconocidas y solicitadas por todos los 
fabricantes de motores del mundo en los 
manuales de los equipos.
La norma SAE se refiere a la viscosidad 
del producto. La Sociedad de Ingenieros 
del Automóvil clasificó a los lubricantes 
según su viscosidad y esa norma esta-
blece los diferentes grados de viscosidad 
que uno puede encontrar en el mercado. 
Por ejemplo, SAE 20, SAE 15W/40, SAE 
20W/50, aceites SAE 30, SAE 40, SAE 
50, etc.
La norma API se refiere estrictamente a 
la calidad o nivel de performance que un 
producto lubricante puede brindar. Quie-
re decir que está relacionada con el ren-
dimiento del producto en donde se vaya 
a usar, independientemente de la visco-
sidad. Tiene relación directa no solo con 
la calidad de los aceites básicos usados 
en la elaboración, sino en forma muy im-
portante con el paquete de aditivos que 
se agrega.

– Actualmente se está agregando Al-
cohol a la gasolina y Biodiesel al ga-
soil, ¿se pueden seguir usando los 
mismos aceites lubricantes con estos 
nuevos combustibles?
Con las concentraciones de Alcohol y 
Biodiesel que se están agregando a las 
Gasolinas y el Gas Oil y a las cuales se 
va a llegar a mediano plazo, los aceites 
lubricantes que se están usando brinda-
rán el mismo resultado. Si fueran con-
centraciones mayores como sucede en 
otros países, como por ejemplo el agre-
gado de alcohol al 25%, en estos casos 
posiblemente  habría que modificar las 
formulaciones. Además, en esos casos 
se necesitaría también hacer modifica-
ciones a los motores en el sistema de 
admisión de combustible.
En Uruguay, la concentración estará en 
un máximo del 5% para el alcohol y de 
2% para el Biodiesel.
Estamos lejos del uso de grandes con-
centraciones de biocombustibles mez-
clados con los tradicionales combusti-
bles derivados del petróleo, por ende, 
podemos seguir usando los mismos 
aceites lubricantes.

– ¿Todos los lubricantes tienen deter-
gentes?
No todos los aceites lubricantes contie-
nen los denominados aditivos detergen-
tes, tan importantes para mantener a los 
motores limpios y libres de depósitos. En 
general los aceites que tienen detergen-
tes son aquellos que son multigrados y 
que cumplen con especificaciones de 
calidad API avanzadas, no obstante pue-

den existir aceites monogrados que con-
tengan estos aditivos.
Por ejemplo si consideramos un aceite 
multigrado SAE 20W/50 o SAE 15W/40, 
estos tienen en su formulación aditivos 
detergentes junto a aditivos dispersan-
tes.
Si consideramos un aceite SAE 40, po-
demos tener con detergente y disper-
sante, y también puede haber otro aceite 
SAE 40 que no los contenga.
Por ejemplo, en la línea de lubricantes 
ANCAP tenemos el SUPERDISEL y en 
TEXACO el URSA LA-3, que son acei-
tes para motores diesel que necesaria-
mente tienen que tener detergentes y 
dispersantes. Pero también tenemos otro 
aceite SAE 40 que es LUBAN, que no 
los contiene; este tipo de producto no se 
recomienda para usar en ningún motor, 
ya sea alimentado con gasolina o gasoil.

– Hay conductores que se quejan por-
que determinado aceite lubricante se 
consume más que otro ¿esto es nor-
mal?
El consumo de aceite en un motor es 
algo natural y normal. No todos los acei-
tes lubricantes dan el mismo rendimien-
to en cuanto a su consumo. Algunos se 
consumen más y otros menos.
¿De que depende? Depende básica-
mente de dos factores: su viscosidad 
y la facilidad con que se evapore (vo-
latilidad).
Por ejemplo, si se formula un aceite SAE 
40 con un valor de viscosidad próximo al 
rango de un aceite SAE 50 mas viscoso, 
el consumo de ese aceite va a ser menor 
que un aceite de menor viscosidad. En 
algunos casos la diferencia en el con-
sumo se puede llegar a notar y en otros 
casos no, es decir que puede haber dife-
rencias. La viscosidad incide en la can-
tidad de aceite que puede pasar a las 
zonas calientes a través de los aros del 
pistón para consumirse por combustión.
La volatilidad, es otro aspecto importan-
te, se refiere a como se evapora el aceite. 
Por ejemplo: si se usan aceites sintéticos, 
que son menos volátiles que los aceites 
minerales, habrá menor consumo de 
aceite que usando aceites minerales. 
Los aceites minerales son extraídos del 
petróleo y pueden contener fracciones 
de hidrocarburos más volátiles o más fá-
cilmente evaporables, que se perderán o 
evaporarán en zonas calientes del motor, 
dando esto un consumo de aceite, por 
eso se dice que el consumo dependerá 
de la calidad del aceite básico usado en 
la formulación.

– ¿Podría definir lo que es un servi-
cio severo, medio o poco exigido, en 
lo que se refiere al cambio de aceite?
En general cuando se habla de cambio 
de aceite, no se puede recomendar rá-
pidamente una cifra en kilómetros, horas 
o meses, ya que hay otros aspectos que 
inciden en el rendimiento del lubricante. 
Entre ellos está la forma o régimen en 
que el motor trabaja.
Si un motor trabaja en un régimen aproxi-

madamente constante, como puede ser 
un tránsito en lejanías, en carretera, don-
de hay pocas paradas y arrancadas, a 
una velocidad más o menos constante y 
con una carga regular, se dice que dicho 
motor trabaja en régimen o poco exigido 
y que realiza un trabajo liviano, y es en 
estos casos donde el cambio de aceite 
se produce en valores altos de recorri-
do o tiempo. Pero cuando pasamos a 
circular en ciudad, donde se enciende 
y se apaga el motor en forma frecuen-
te, con variaciones de temperatura muy 
grandes, con recorridos en caminos de 
tierra o polvorientos, con sus revolucio-
nes y cargas muy variables, se dice que 
el trabajo del motor es exigido o severo. 
En este caso el cambio de aceite pue-
de llegar a acortarse hasta tres veces 
respecto al trabajo liviano. Puede haber 
entre estas dos opciones, el caso de un 
motor que realiza un trabajo moderado 
o intermedio entre lo que es exigido o 
severo y el liviano, esto corresponde a 
la circulación por cercanías o tráfico su-
burbano. En este caso se recorren dis-
tancias más largas que en ciudad, pero 
no se llegan a hacer grandes recorridos, 
y los cambios de aceite se hacen en pe-
ríodos intermedios entre trabajo severo y 
trabajo liviano.

– Hay “pruebas rápidas” que se hacen 
para determinar el estado del aceite 
lubricante del motor, como por ejem-
plo “palpar” entre el dedo pulgar y el 
índice ¿esto es correcto?
Esta es una vieja modalidad usada por 
los mecánicos y algún aficionado desde 
hace décadas y que constituye una for-
ma incorrecta de evaluar al aceite lubri-
cante. Lo correcto es usar instrumentos 
que midan la viscosidad en forma co-
rrecta y a una temperatura de referencia 
constante. 
La viscosidad de los aceites varía en for-
ma importante con la temperatura y por 
lo tanto esa prueba sensorial que se in-
tenta medir con los dedos deja de tener 
validez si no tenemos a los aceites que 
queremos comparar a la misma tempe-
ratura, si no se tiene una temperatura 
muy controlada los resultados pueden 
variar sustancialmente. Existen instru-
mentos de medición de la viscosidad de 
los aceites que pueden ser usados en 
los talleres mecánicos, sin embargo son 
instrumentos de medición que tienen 
cierta precisión. 
Lo mejor es usar métodos estandariza-
dos y certificados de laboratorio, que se 
realizan en condiciones constantes, so-
bre todo de la temperatura.

Hay muchas razones 
técnicas para no mez-
clar combustibles
– Hay prácticas que consisten en el 
agregado de queroseno o de nafta al 
gas oil, ¿eso repercute en la vida útil 
del aceite?
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Cuando se agrega queroseno al gasoil, 
se produce un descenso del poder lubri-
cante del gas oil que es muy importante 
para lubricar la bomba de inyección y 
además se baja el número de cetano del 
combustible diesel, que es una de las 
propiedades más importantes para tener 
una combustión en ciclo diesel que sea 
adecuada. 
El agregado de gasolina al gas oil produ-
ce lo mismo y es en cierta medida peor 
a lo anterior, pudiendo llegar a destruir 
el motor.
Cuando se agrega gasolina al gasoil se 
observa una disminución importante del 
punto de inflamación. De acuerdo a ex-
periencias realizadas en laboratorio, con 
el agregado de entre 1% y 2% de gaso-
lina al gas oil se hace bajar el punto de 
inflamación del gasoil a 38°C, cuando el 
valor de especificación es de un mínimo 
de 45ºC.
En ambos casos de mezclas de quero-
seno o gasolina con el gasoil se aumen-
ta la temperatura de combustión, lo cual 
incide en la calidad del lubricante, ya que 
se produce su oxidación. Por cada 10ºC 
que se aumenta la temperatura del acei-
te, se duplica su velocidad de oxidación 
o envejecimiento. Por ejemplo: si se tiene 
un aceite que trabaja a 90ºC y se pasa a 
trabajar a 100°C, la velocidad de oxida-
ción se duplica; y si pasamos a 110ºC se 
cuadriplica respecto al proceso a 90°C; y 
si pasa a 120ºC se debe multiplicar por 8 
y así sucesivamente. 
Esta es una aproximación de la ley que 
rige la velocidad de oxidación de los 
productos orgánicos, que tiene que ver 
con el deterioro del aceite. La tempera-
tura del aceite es tan importante, que en 
muchos motores de servicio pesado, por 
ejemplo de camiones y omnibuses se 
emplean radiadores de aceite para en-
friar el mismo. 
Los motores ciclo Otto a gasolina y ci-
clo Diesel a gas oil son para usar con 
los combustibles correspondientes, de lo 
contrario se tendrán problemas de rendi-
miento y a mediano plazo se tendrán se-
veros problemas mecánicos. Cualquier 
nivel mínimo de contaminación hace que 
los combustibles no estén aptos para su 
uso.

– ¿Se puede determinar el estado in-
terno de un motor por medio del aná-
lisis de su aceite?
Básicamente se puede determinar con 
un seguimiento periódico, con el análisis 
de una sola muestra no se puede reali-
zar un diagnóstico definitivo. El análisis 
de una muestra aislada puede dar una 
idea de cómo está operando ese motor, 
si el deterioro mecánico es muy impor-
tante se puede llegar a realizar un diag-
nóstico muy categórico.
Cuando se hacen los análisis se solicitan 
una gran cantidad de datos de la mues-
tra que son muy importantes para hacer 
un buen diagnóstico, dicha información 
se constituye de: identificación de la uni-
dad, marca y modelo, lugar de extracción 
de la muestra, kilómetros u horas de uso 

de la unidad y del aceite, si hubo o no 
reposición y el motivo del análisis. Estos 
datos son muy importantes para agregar 
valor al servicio de manera que sea de 
utilidad a los clientes y no se convierta 
en una mera entrega de resultados sin 
conclusiones o diagnóstico.

– ¿Es conveniente agregar aditivos al 
aceite lubricante del motor?
No es conveniente agregar aditivos al 
aceite lubricante del motor.
¿Por qué? Porque se puede perder o 
deteriorar el balance que existe entre 
los distintos productos que integran 
el paquete de aditivos que ya posee el 
aceite en su formulación. 
El contenido de aditivos del aceite de 
motor puede llegar al 15%, sobre todo 
en aquellos casos de productos de alta 
calidad. Es decir, hay un 15% de 8 o 9 
componentes que están en un equilibrio 
muy estable y que si se le agrega otra 
sustancia extraña, nadie garantiza que 
ese equilibrio no se va a romper y que 
tampoco alterará alguna propiedad del 
aceite.

Nueva línea de 
lubricantes ANCAP 
para motos con 
motores de 2 y 4  
tiempos.

– ¿Cuáles son las novedades?
La gran novedad de este año es el lanza-
miento de una nueva línea de productos 
lubricantes para motos. La tecnología de 
la motorización de las motos ha ido evo-
lucionando y ANCAP a través de su línea 
de lubricantes, está acompañando dicho 
desarrollo.
En los últimos 10 años ha sido importan-
te el incremento del parque de motos en 
el país, actualmente se están importan-
do entre 70 y 80 mil motos por año.
Además la tecnología ha cambiado de 
motores de 2 tiempos donde se mezcla 
el aceite lubricante con la gasolina en el 
tanque de combustible, a motores de 4 
tiempos donde se tiene cárter de acei-
te y no se usa la mezcla de gasolina y 
aceite.
Estos motores de 4 tiempos son simila-

res a los que existen en los automóviles 
pero son más pequeños.
ANCAP está lanzando una nueva línea 
de productos lubricantes para este tipo 
de motos con motorización de 4 tiempos 
y rediseñando los aceites para motos 
con motorización de 2 tiempos que si-
guen existiendo en el país.
A partir del pasado mes de julio esta 
nueva línea de productos se encuentra 
en las Estaciones ANCAP, 3 nuevos pro-
ductos y 3 productos relanzados de la 
línea motos 2T.

LUBRIMOTO 2T
Diseñado para ciclomotores enfriados 
por aire y que son de 2 tiempos, además 
sirve para motosierras, cortadoras de 
pasto y bordeadoras que tienen este tipo 
de motores. Este es un aceite mineral, 
derivado del petróleo, para ser mezclado 
con gasolina y que cumple la especifica-
ción japonesa JASO FB y la norma nor-
teamericana API TC. Sus características 
permiten reducir el rayado de camisas 
y de pistones, impiden la formación de 
depósitos en la cámara de combustión 
y sobre todo en las bujías, de mane-
ra de proteger contra el pegado de los 
aros. Además deja un bajo contenido de 
cenizas que evita la obstrucción de las 
lumbreras.
Su presentación es en envases de 100 
mililitros y de 1 litro.
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LUBRICICLO 2T
Se mejora la calidad de este producto 
que ya integraba la línea de lubricantes 
ANCAP para motores de 2 tiempos. Este 
lubricante ha pasado a formularse como 
aceite semisintético, es decir que con-
siste en una mezcla de aceite sintético y 
de aceite mineral. La presencia de aceite 
sintético ayuda a disminuir en forma muy 
importante la presencia de depósitos 
dentro del motor. Es un producto diseña-
do para motores que son de tecnología 
más avanzada, su paquete de aditivos 
reduce la corrosión y la formación de 
herrumbre. Cumple con la especificación 
japonesa JASO FC y la norma norte-
americana API TC, de esta manera es 
un producto que ayuda a mantener mas 
limpio el motor que usando el producto 
LUBRIMOTO 2T.
Su presentación es en envases de 100 
mililitros y de 1 litro.

NÁUTICO 2T
Producto que se ha diseñado para moto-
res 2 tiempos refrigerados por agua para 
uso en náutica, por lo que satisface los 
requerimientos de motores fuera de bor-
da, Jet Sky, motos de agua, etc.
Es un lubricante que cumple una norma 
específica API TCW-3 (Two Cycle Water 
– Motores de 2T refrigerados por agua) 
de la NMMA (Asociación de Fabricantes 
de Motores Marinos), la que califica a 
este producto como para dar una exce-
lente performance, logrando una mayor 
duración de las bujías, manteniendo las 
lumbreras limpias debido a su bajo con-
tenido de cenizas y evitando la formación 
de depósitos. Además reduce el rayado 
de camisas y pistones, protege contra el 
pegado de los aros. Su presentación es 
en envases de 1 litro.

También se lanza la línea para motos 
con motores de 4 tiempos con tres nue-
vos productos que difieren en su formu-
lación

MOTO LUB 4T 20W/50
Es un aceite mineral derivado del petró-
leo, especialmente recomendado para 
motores de motos que incluyen embra-
gue en baño de aceite y cajas de cambio 
integradas, o que usan un único aceite 
para el motor, embrague y transmisión.
Con la clasificación SAE 20W/50 y nivel 
de servicio API SL, se difiere de SUPER 
A 20W/50, porque además cumple con 
la norma japonesa JASO MA que mide 
el funcionamiento adecuado del embra-
gue y la correcta transmisión de poten-
cia del motor a la rueda. Este producto 
soluciona los problemas del mal funcio-
namiento de la transmisión, los ruidos y 
las vibraciones que se produce cuando 
se usa un aceite multigrado común de 
motor a gasolina. El agregado de un adi-
tivo modificador de fricción que incluye 
este producto le permite alcanzar dicha 
performance. Además es un aceite que 
mantiene su película lubricante en condi-
ciones de máxima exigencia, altas tem-
peraturas y revoluciones, minimizando el 
desgaste, manteniendo limpio el motor y 
protegiendo la caja de cambios. Su pre-
sentación es en envases de 1 y 4 litros.

MOTO SUPER 4T 
10W/40
Aceite lubricante integrado por básicos 
semisintéticos para ser usado en moto-
res de motos de 4 tiempos, con cualida-
des mejores a las que tienen los acei-
tes formulados por básicos minerales. 
MOTO SUPER 4T 10W/40 tiene nivel de 
performance API SL y también cumple 
con la norma japonesa JASO MA, por lo 
cual no solo protege al motor sino que 
también protege el embrague y la caja 
de cambios.
Por sus características semisintéticas 
mantiene su viscosidad a elevadas tem-
peraturas y controla mejor el consumo 
de aceite, por lo cual puede durar mayor 
cantidad de kilómetros en las condicio-
nes más rigurosas de funcionamiento. 
Su presentación es en envases de 1 litro.

MOTO PLUS 4T 5W/40
Con esta línea ANCAP maximiza la co-
bertura de productos lubricantes a ofre-
cer para las motos que están ingresando 
al país en función de los requerimientos 
de sus fabricantes. Es el producto “top” 
de la línea motos de 4 tiempos, formula-
do con básicos 100% sintéticos del tipo 
PAO (polialfaolefinas) con un bajo con-
tenido de ésteres, lo que le permite una 
excelente estabilidad térmica y como 
consecuencia una mayor duración del 
lubricante. Cumple con la especificación 
API SM, nivel de performance superior al 
que tienen los dos productos descriptos 
anteriormente, y que es superior a lo exi-
gido por los fabricantes de motores. 
Otorga una excelente protección al mo-
tor, la caja de cambios y el embrague en 
condiciones muy rigurosas. Al cumplir 
también con la norma japonesa JASO 
MA, evita el deslizamiento y desgaste o 
pegado de discos de embrague, elimi-
nando las vibraciones y ruidos durante 
el arranque. Además brinda una mejor 
respuesta a los cambios de velocidades 
y una mínima pérdida de potencia en-
tregada por el motor, generando buena 

viene de pag 24
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economía de combustible debido a sus 
especiales propiedades viscométricas. 
Se recomienda para motores de 4 tiem-
pos de alta gama, sobre todo marcas 
japonesas y europeas, incluyendo mo-
delos de competición. Es especialmente 
recomendado para motores de media y 
alta potencia, mono o multicilíndricos. Su 
presentación es en envases de 1 litro.

Acciones concretas y 
eficaces para el cui-
dado responsable del 
medio ambiente.
ANCAP está muy preocupada por el me-
dio ambiente y esta es una caracterís-
tica que muchos consumidores valoran. 
En este sentido se están certificando 
muchas Estaciones de Servicio ANCAP 
con la norma de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004.
El aceite lubricante usado es un conta-
minante de alto impacto para el medio 
ambiente y también lo son los envases 
de plástico de aceite lubricante que se 
utilizan y que luego se desechan. 
Para colaborar con la disposición fi-
nal adecuada de estos contaminantes, 
ANCAP dispone de un sistema de re-
colección de envases de plástico de 
lubricantes en estaciones de servicio y 
que invitamos a los Concesionarios de 
la zona metropolitana (Montevideo y 

zonas adyacentes) a sumarse. Además 
estamos trabajando para extender este 
sistema a las Estaciones del interior y 
sobre todo a las Estaciones certificadas 
por la mencionada norma de Gestión 
Ambiental. También estamos participan-
do a nivel nacional con la DINAMA y la 
Cámara de Industrias para la recolección 
de envases de plástico a nivel de hoga-
res, debido a que un porcentaje de los 
aceites lubricantes en envases de plás-
tico son llevados por los Clientes a sus 
domicilios. 
También participamos junto a otras pe-
troleras del proyecto para la recolección 
del aceite usado en Montevideo y zo-
nas adyacentes, de manera de realizar 
la destrucción de dicho material en las 
mejores condiciones que son aceptadas 
desde el punto de vista medioambiental; 
previo a la destrucción final del aceite 
usado se realiza un proceso de separa-
ción de sólidos y agua, y posterior análi-
sis para determinar si el aceite contiene 
productos que puedan contaminar el me-
dio ambiente cuando sea quemado en 
hornos de cemento de alta temperatura.
En el interior del país la recolección es 
realizada cuando hay un volumen de 
aceite usado suficiente de manera de no 
tener costos para los Concesionarios o 
Clientes.
Agradecemos a los Ingenieros Fernando 
Mesner y Martín Baeza por la deferencia 
que han tenido y a la publicación 
Estación Informativa.
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En este número damos comienzo a una serie de  entregas relacionadas a la

DIAGNOSIS DEL  
AUTOMÓVIL CON 
OSCILOSCOPIO EN  
MOTORES DE GASOLINA.
SENSORES DE  
REVOLUCIONES.

3.1 Sensores inductivos.
Funcionamiento y comprobación.
La tensión generada por la bobina 
del sensor es debida a la variación 
de la intensidad del campo que la 
atraviesa.

El oscilograma muestra un sector 
de la señal antes del PMS eléctrico, 
tiene menos tensión debido a que la 
distancia del entrehierro es mayor 
por el desgaste de los dientes mos-
trado en la foto 3.1.

En este caso el motor arranca con 
dificultad, La autodiagnosis indica 
fallo del sensor de revoluciones. 
Aunque se cambia el sensor persis-
te el fallo, pues la avería está en la 
rueda fónica.

Nota: al comprobar un captador in-
ductivo con alimentación de 12 V, 
significa que se trata de un error de 
montaje. La instalación corresponde 
a un sensor activo.

Canal A: Sensor inductivo en arran-
que.
Renault Twingo con alimentación 
del sensor de rpm.

Volante de inercia del motor con 
los dientes de la rueda fónica 
para el sensor mal. foto 3.1
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La pieza ferromagnética debe man-
tener una separación mínima con 
el sensor inductivo pero sin que se 
produzca rozamiento. Esta distancia
es conocida como entrehierro. Si 
esta distancia es mayor, la tensión 
generada en los extremos de la bo-
bina será menor mientras que si la 
medida es más pequeña la tensión 
será mayor. 

En la foto se muestra como un sec-
tor del dentado para el sensor de 
revoluciones está dañado, posible-
mente algún objeto entró en el en-
volvente del volante. Esto cambia la 
distancia del entrehierro en estos 
dientes.
Señal del sensor de revoluciones 
con alimentación desde la uni-
dad del motor.

Los valores a tener en cuenta son la 
amplitud. la frecuencia y el aspecto 
de la señal.

El inconveniente del sensor induc-
tivo es que la señal es muy inesta-
ble. En este caso el motor está en 
arranque, la tensión debe superar el 
umbral estimado por la UCE.

Las tensiones por debajo de ese va-
lor se considera ruido eléctrico. La 
unidad no las tiene en cuenta con 
esto realiza un filtrado de tensiones 
parásitas.

Se aprecia la línea cero sobre 2,5 
voltios por encima de la referencia 
de masa.
Normalmente el ruido eléctrico se 
refleja sobre la línea de masa, con 
una alimentación del sensor, la lí-
nea cero evita los ruidos eléctricos 
que distrosionan la señal.

Relación de amplitud y 
frecuencia.
La amplitud de la señal aumenta 
con la frecuencia y la distancia del 
entrehierro, según se muestra en 
los oscilogramas, aunque algunos 
sistemas estabilizan la tensión ge-
nerada por el sensor. Para evitar pi-
cos de tensión en la electrónica de 
la unidad de control.

Ejercicio para el cálcu-
lo del número de dien-
tes de la rueda fónica 
y revoluciones del mo-
tor.

1. Un período (T), es el tiempo que 
tarda en dar una vuelta el motor.
2. Con el ZOOM medimos el perío-
do de un diente (T¨´)
3. Se divide el tiempo de una 
vuelta entre el tiempo de un dien-
te, nos da el número de dientes, 
son 60,2 dientes. Si el resulta-

do no es exacto redondeamos,  
en este caso    60 dientes.
4. La frecuencia es la inversa del 
período. f = 1/T. Los hercios equi-
valen revoluciones por segundo.El 
motor gira a 19,5 rps. O sea, 1172 
rpm.
5. Los grados de un diente es el 
número de dientes 360°. Un diente 
son 6°.

Para medir sensores de revolucio-
nes inductivos utilizamos el disparo 
manual, con el nivel algo por encima 
de la señal de los dientes comunes, 
así dispara a la amplitud del diente 
que identifica el PMS eléctrico. 
Para ver con nitidez todos los dien-
tes de la rueda fónica, el motor debe 
estar poco revolucionado.

Dependiendo del tipo de oscilosco-
pio se pueden tomar muestras muy 
saturadas y con la opción del Zoom 
Digital, se visualizan con más deta-
lle, además utilizando la opción de 
retardo del disparo se pueden ver 
señales de rewvoluciones con mu-
chos períodos o dientes.

Relaciòn de compresión del motro 
según la frecuentcia del sensor de 
revoluciones.
La señal se obtiene en arranque con 
el regulador de presion desconecta-
do para evitar la puesta en marcha 
del motor durante la prueba .
En un ciclo de trabajo cada cilindro 

realiza una carrera de compresión , 
en la señal se muestran los cuatro 
tramos con menos frecuencia, pues 
el motor gira más lento que   
en las carreras con menos resisten-
cia al giro.

En compresión de un cilindro el mo-
tor gira a 95 rpm y sin compresión 
a 250 rpm. 

Todos los cilindros tienen la misma 
frecuencia en compresión. Con es-
tos  datos un osciloscopio especí-
fico para automoción mide la com-
presión de los cilindros. También 
puede usar la intensidad del motor 
de arranque.

Continúa en el próximo número
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Con la tranquilidad del deber cumplido en nuestra gestión como directivos de este querido Centro Talleres, es 
tiempo de realizar un breve balance del año, previo a saludar a nuestros asociados y a sus familias, finalizando un 
nuevo año y en vísperas de celebrarse las fiestas navideñas.

Atrás quedan proyectos con objetivos cumplidos, algunos en el tintero y otros en plena ejecución. El resultado de 
las Elecciones en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado miércoles, 27 de octubre, ratificó en la urna 
la vigencia de una idea y una propuesta: “Por un cambio total y necesario para el gremio”. Un lema vigente desde 
el año 2002 a la fecha y que tanto ha colaborado en marcar el rumbo y el accionar de todos nosotros.
Para este proceso que lleva hoy más de 8 años, los últimos dos bajo la Presidencia de José Antonio Vallverdú, 
recientemente ratificado por otros dos más, la Comisión Directiva y sus Subcomisiones, tenemos varios proyectos 
en proceso y otros tantos en etapa de planificación, para continuar con el “cambio” comprometido.
Un cambio que se ha dado, no solo en el Organigrama de la Institución y en la forma de conducirla, sino, y princi-
palmente, en la mentalidad del empresario tallerista asociado, el cual ha comprendido que para esperar un futuro 
promisorio para su actividad, debe no solo trabajar duro, sino también planificar, implementar y controlar la activi-
dad en su empresa, confiando en la asociación con sus colegas a través del Centro Talleres, para dar respuesta 
adecuada a los problemas de base y recurrentes que históricamente han conspirado contra todo el gremio. 
En otras palabras, el cambio consiste en adaptarnos a una nueva realidad, para volver a sentir lo que un día senti-
mos por esta noble actividad, reparar y mantener vehículos automotrices con alegría y con la tranquilidad de estar 
al frente de una empresa rentable. Entendemos que este cambio se debe llevar adelante sin descuidar la identidad 
y esencia de esta Institución, intentando en cada nueva iniciativa honrar a los fundadores de la misma, los cuales, 
un 23 de agosto, pero de 1923, vieron en el lema: “Legalidad, Orden y Progreso”, base suficiente para llevar ade-
lante la idea “Centro Talleres Mecánicos de Automóviles”, la cual perdura hasta hoy, cada vez más vigente. 
En este año 2010 se lograron varios objetivos fijados, y aunque algunos en un principio podían parecer ambi-
ciosos, fueron concretados de una manera profesional, eficiente y eficaz. La firma, el pasado 12 de agosto, de 
la renovación del Convenio con el Banco de Seguros del Estado vigente desde hace ya 7 años, ahora con las 
mejoras impulsadas y firmadas por ambas Instituciones, se erige cada vez más fuertemente como uno de las 
mejores experiencias de colaboración público – privada en nuestro país, brindando en los procesos de reparación 
de siniestros de vehículos, celeridad, cristalinidad y garantía para todas las partes. 

La puesta en funcionamiento de nuestro Centro de Capacitación Profesional (CCP), inaugurado el 23 de agosto, 
coincidentemente con nuestro 87º Aniversario, era uno de los objetivos fundamentales para el período 2008 - 
2010, y conseguirlo representó para esta Comisión y para todos los socios que confían en la capacitación y supe-
ración de los técnicos mecánicos, uno de los logros más significativos de los últimos 40 años. El haber dictado en 
este último semestre los primeros cursos, utilizando la metodología de capacitación por competencias, como una 
de las primeras experiencias del CCP, nos motiva e impulsa a continuar en el 2011 a desarrollar un calendario de 
cursos y eventos técnicos acorde a las necesidades de nuestros socios y exigencias del mercado actual. 
No podemos dejar de mencionar nuestro esfuerzo en la mejora continua en todos los servicios que se brindan a 
los asociados en materia de asesoramiento y gestión empresarial, contando con varios colaboradores externos, 
pero principalmente con nuestro personal propio, el cual cuidamos de capacitar en forma permanente, lo cual es 
retribuido día a día con un marcado compromiso del mismo para con nuestra visión y para con la misión de la 
Institución. Mención aparte en este sentido se la lleva un empleado, ejemplo si los hay de compromiso para con el 
Centro Talleres, nuestro querido Freddy Spiegelmann, el cual recibió en la pasada Asamblea General un merecido 
reconocimiento de todos nosotros a sus 25 años de labor ininterrumpida en la Institución. Alguien que también 
ha cambiado, madurando y evolucionando con el tiempo, pero sin perder su esencia de honradez y amor por el 
gremio, heredado de su padre, hoy lamentablemente desaparecido físicamente, técnico mecánico y socio de la 
Institución mientras vivió.

En definitiva, el cambio es inevitable y el Centro Talleres ya lo ha adoptado como propio, adaptándonos continua-
mente a la realidad y desafíos que se plantean continuamente. Y esto no pasa desapercibido para nadie, ya que 
actualmente, en base a la seriedad y responsabilidad demostrada en nuestro accionar, continuamos siendo repre-
sentantes empresariales en los Consejos de Salarios, y en este último año, firmantes de acuerdos de colaboración 
con la Corporación Nacional para el Desarrollo a través del SIGA, con el Banco República, con Asociaciones 
colegas como ARRAU, y con otras empresas públicas y privadas varias que vieron como posible una relación 
ganar–ganar, con una Institución en auge. 
Para el futuro, podemos asegurar que el 2011 nos encontrará con muchos proyectos en plena implementación y 
seguramente unos cuantos más que se irán sumando en respuesta a problemas que surjan y a la realidad del 
momento que se viva. Lo importante para nosotros y para nuestros socios, es que el Centro Talleres puede y po-
drá dar respuesta a los mismos en forma eficiente, y eso nos da esperanza para ver el futuro de los reparadores 
automotrices con optimismo.
A todos nuestros colegas gracias por su apoyo y que el 2011 nos sea promisorio empresarialmente, con salud y 
prosperidad para los talleristas, nuestras familias, y el país en general. 

Comisión Directiva

En medio de varios proyectos en ejecución y otros nuevos en planificación, despedimos el año 2010 con la 
esperanza intacta.

Lo único permanente es 
el cambio
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