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¿Qué tienen en común un refrigerante que no fluye, una bate-
ría con cargador propio y un termostato que puede ver el 
futuro? Que todos son el resultado de grandes ideas. Ideas 
que se elaboran en los diez centros de investigación y desa-
rrollo de MAHLE y se someten a un sinfín de pruebas en los 
numerosos laboratorios de ensayo de MAHLE antes de pasar 
a la producción en serie, para finalmente colaborar con el 
mantenimiento y la reparación de vehículos y motores en el 
mercado del recambio del automóvil. Por ello, para esta edi-
ción de MAHLE Aftermarket news hemos visitado a algu-
nos de nuestros ingenieros: hemos conversado con los 
desarrolladores de la bomba de refrigerante con regulación 
de válvula patentada por MAHLE y les hemos pedido que 

nos enseñen las dos versiones del extensor de autonomía 
MAHLE… y hemos observado cómo los técnicos de MAHLE 
en St. Michael (Austria) tratan a nuestros filtros. Natural-
mente, tal y como debe ser en una revista sobre el recambio 
libre del automóvil, también estuvimos in situ en los talleres: 
y en este caso llegamos al desierto, en donde tanto nuestros 
turbocompresores como nuestros expertos en sobrealimen-
tación pudieron demostrar de lo que son capaces. Así que ya 
ve, hemos preparado todo para brindarle una lectura intere-
sante… y si después desea saber aún más sobre nuestras 
nuevas ideas, próximamente tendrá la ocasión perfecta: del 
16 al 20 septiembre nos encontrará en Automechanika en 
Frankfurt. Esperamos con ilusión poder saludarle.
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MAHLE SE CUENTA ENTRE LAS EMPRESAS LÍDERES EN EL MUNDO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
EN TORNO AL AUTOMÓVIL. Y ESTO TAMBIÉN BENEFICIA A NUESTROS CLIENTES DEL TALLER Y DE LA DIS-
TRIBUCIÓN, QUIENES OBTIENEN, DIRECTAMENTE DE LAS MANOS DE LOS INGENIEROS, TECNOLOGÍAS Y 
PRODUCTOS DE VANGUARDIA Y DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL MERCADO. 

Más información: en toda la revista -especialmente en las páginas 2, 3, 8, 9 y 15- y, por supuesto, también en Automechanika 
en Frankfurt: pabellón 3.0, estand A11 y A20.
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XEDITORIAL

Olaf Henning (47), oficial de mecánica del automóvil e ingeniero, lleva 31 años trabajando 
en el ámbito del recambio libre del automóvil. Cuenta con más de 20 años de experiencia 
en la dirección de proveedores automovilísticos líderes, con responsabilidad empresarial y 
directiva en el ámbito del servicio postventa y del equipamiento de talleres a nivel europeo, 
asiático e internacional. Desde julio de 2014 es gerente de MAHLE Aftermarket GmbH y 
miembro de la Dirección del grupo MAHLE.

Desde hace tiempo MAHLE es considerado un proveedor de sistemas de la 
industria automovilística. En cuanto a componentes y conjuntos de motor, 
MAHLE no solo suministra pistones, sino también piezas esenciales de todo 
el mecanismo del cigüeñal: pistones, segmentos, bulones, casquillos de bulón, 
camisas, bielas y cojinetes de biela. 

Al reducir la fricción y optimizar la combustión, mejorando el conjunto del cigüe-
ñal, puede reducirse mucho más significativamente el consumo que al realizar 
estas mejoras en los componentes individuales. Ello supone un valor añadido 
sustancial para nuestros clientes de equipamiento original. Lo mismo vale para 
la eficiencia del sistema de válvulas: MAHLE garantiza grandes avances en la 
eficiencia del motor mediante válvulas, guías y asientos de válvula en interacción 
con árboles de levas regulables o módulos completos de árbol de levas.

Gracias a la adquisición de la mayoría de MAHLE Behr en el año 2013, el 
enfoque de MAHLE en sistemas se ha ampliado con la división Climatización 
y refrigeración del motor. Precisamente en la refrigeración del motor MAHLE 
ha emprendido caminos completamente nuevos, al mismo ritmo que en los 
sistemas de filtrado y del entorno del motor. Con los intercoolers integrados 
en el módulo de aspiración e indirectos (refrigerados por agua) hacemos posi-
ble que las nuevas generaciones de motores presenten una cilindrada redu-
cida, menos cilindros y por tanto mayor eficiencia. Nuestra amplia experiencia 
en la refrigeración de motores se incrementa constantemente, ahora también 
gracias a eficientes bombas de refrigerante reguladas: un claro avance en la 
optimización de los motores de combustión. 

MAHLE es uno de los más importantes proveedores en el mundo en sistemas 
de climatización para turismos y vehículos de transporte, pero también para 
camiones y maquinaria agrícola y de construcción. Somos líderes en desarro-
llo y puesta a prueba de nuevos componentes y sistemas impulsados por 
algunos de nuestros clientes europeos, como por ejemplo los sistemas eco-
lógicos que utilizan CO2 como refrigerante.

El enfoque tecnológico basado en sistemas MAHLE también se hace notar en 
el ámbito de las reparaciones y la asistencia técnica. Por una parte, el diseño 
y la fabricación de nuestros componentes para taller se caracterizan por los 
mismos estándares de calidad que los que ofrecemos a nuestros exigentes 
clientes del equipamiento original. Por otra, nuestros clientes del recambio libre 
pueden confiar en un asesoramiento y apoyo técnico competente a través de 
todos los canales de comunicación. Los consejos técnicos de nuestros exper-
tos están siempre disponibles y son claros y comprensibles. Estas recomen-
daciones se basan en los profundos conocimientos sobre sistemas de nues-
tros más de 4.500 técnicos de los departamentos de investigación y 
desarrollo que se ocupan en detalle del accionamiento del vehículo y de su 
entorno y que crean las soluciones para el coche del mañana. 

 

Desde hace décadas apostamos por acercar a nuestros clientes y mercados 
el valor añadido en desarrollo y fabricación de nuestros productos. Con nues-
tros diez centros internacionales de desarrollo y más de 140 plantas de fabri-
cación en todo el mundo, desarrollamos y producimos teniendo en cuenta las 
necesidades de nuestros clientes, predominantemente en sus propias divisas. 
De este modo, limitamos el riesgo de cambio tanto para nosotros como para 
nuestros clientes, y ofrecemos nuestros productos a precios estables y com-
petitivos a largo plazo. No obstante, cuando es necesario actualizar precios 
debido a las variaciones en el cambio, limitamos estas actualizaciones al 
mínimo a fin de poder comercializar nuestros productos de una forma ade-
cuada. Para ello tenemos en cuenta la situación de la competencia en los 
diversos mercados objetivo y los intereses de nuestros clientes. 

Los recientes acontecimientos en Ucrania han ocasionado un problema para 
la economía de la región. En los últimos años, MAHLE ha creado las condicio-
nes para un abastecimiento óptimo de los mercados de Europa oriental con 
dos importantes centros de distribución Aftermarket en Krotoszyn (Polonia) y 
Óbninsk (Rusia). Como muchos de nuestros socios en la industria automovi-
lística, la distribución y el conjunto de la economía, apostamos por una pronta 
resolución pacífica y duradera sobre la base del derecho internacional. Espe-
ramos que a medio plazo continúe el desarrollo económico saludable de la 
región y respaldamos la senda hacia una mayor liberalización del comercio.

Esperamos con ilusión el evento más importante en el recambio libre del auto-
móvil: Automechanika que se celebra cada dos años en Frankfurt. 2014 está 
siendo un año emocionante: la industria, la distribución y el taller deben 
ponerse en forma para el futuro. A buen seguro que Frankfurt brindará buenos 
estímulos para ello. Visítenos en nuestro nuevo estand en el pabellón 3.0 e 
infórmese sobre la capacidad profesional de MAHLE en el ámbito de los sis-
temas, sobre nuestros productos y nuestras soluciones para el taller. Para que 
su negocio siga cosechando éxitos. Con productos y soluciones de MAHLE.

Atentamente, 

Olaf Henning

Estimados lectores:

EL RECAMBIO LIBRE TAMBIÉN SE BENEFICIA 
DE LOS PROFUNDOS CONOCIMIENTOS DE 
SISTEMAS DEL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO DE MAHLE, GRACIAS A UN 
EFICIENTE APOYO TÉCNICO.
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LA IDEA: UN SISTEMA DE 
ARRANQUE Y PARADA EN EL 
CIRCUITO DE REFRIGERANTE 
Además de la imprescindible energía 
de accionamiento, un motor de com-
bustión también genera calor, esto 
es, calor residual. Este se disipa nor-
malmente en el circuito de refrigera-
ción. En la fase de calentamiento, sin 
embargo, se trata de utilizar el calor 
residual para alcanzar más rápida-

mente la temperatura de servicio y no transmitirlo al refrigerante. ¿Cómo? 
Mediante una bomba de refrigerante que puede ser controlada para detener 
por completo el flujo del refrigerante en caso necesario. Para ello, MAHLE ha 
desarrollado una regulación de válvula cuyo principio de funcionamiento es tan 
sencillo y genial que se ha patentado.

¿CÓMO FUNCIONA LA REGULACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA 
DE MAHLE?
Cuando se debe impedir por completo el flujo de refrigerante, una corredera 
acampanada cierra la salida del rotor de la bomba. Para el movimiento de la 
corredera se aprovecha la presión del refrigerante que se genera dentro de la 
carcasa de la bomba. A fin de garantizar suficiente presión, también en caso 
de un bajo número de revoluciones, se ha instalado una bomba adicional de 
rueda periférica. Esta se caracteriza por su construcción robusta y de una sola 
pieza. El control para generar la presión hidráulica se realiza a través de una 
electroválvula. 

EL TRUCO CON EL BYPASS PERMANENTE
Durante la conducción normal con motor caliente, la electroválvula de la bomba 
de rueda periférica conmuta un bypass directo permanente desde el lado de 
presión al de admisión e impide así la generación de presión para el reajuste 
de la corredera. Con el motor frío, por ejemplo en el caso de arranque en frío, 
la electroválvula recibe una señal eléctrica del mando del motor y cierra el 
bypass permanente. La rueda periférica genera entonces una presión hidráu-
lica que impacta directamente sobre la corredera de válvula y provoca que el 
rotor se tape. 

CONSTRUCCIÓN SENCILLA, BAJO PESO DEL SISTEMA,  
APLICACIÓN UNIVERSAL
Con la bomba de refrigerante de regulación hidráulica, los ingenieros de 
MAHLE han desarrollado un sistema que no solo está construido de modo 

sencillo, robusto y fiable, sino que también se caracteriza por un peso reducido 
de todo el conjunto y que puede adaptarse fácilmente a circuitos ya existentes 
de refrigerante de motor. Otra ventaja es el uso del refrigerante como medio 
auxiliar. Así, el sistema puede prescindir de sellado dinámico adicional en la 
bomba de refrigerante.

CONVINCENTE TANTO EN LA TEORÍA COMO EN LA PRÁCTICA
La bomba de refrigerante con regulación de válvula hidráulica patentada con-
vence tanto en los ensayos realizados en los bancos de pruebas de compo-
nentes como directamente en el motor de combustión: a partir de una veloci-
dad de la bomba de 800 rpm, la rueda periférica genera la presión de 
refrigerante necesaria para el reajuste de la corredera. Los caudales inferiores 
a 0,5 l/min medidos con el rotor completamente tapado se traducen en una 
reducción significativa de la fase de calentamiento del motor y contribuyen así 
sustancialmente a la reducción continua de las emisiones de CO2 en el turismo. 

DESTACADOS
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Bomba de refrigerante regulada con 
rueda periférica y corredera de válvula.

Durante la fase de calentamiento 
del motor, la salida del rotor perma-
nece cerrada. 

Salida de rotor abierta: el refrigerante fluye 
y absorbe el calor residual. 

SI UN MOTOR DE COMBUSTIÓN ALCANZA LA TEMPERATURA IDEAL CON RAPIDEZ, TRABAJARÁ CON MAYOR 
EFICIENCIA Y MENOR SERÁ SU EMISIÓN DE CO2. PARA ACORTAR LA FASE DE CALENTAMIENTO TAN INTENSIVA EN 
CONSUMO Y EMISIONES, LOS INGENIEROS DE MAHLE ACABAN DE DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN ASOMBROSA-
MENTE SENCILLA: UNA BOMBA MECÁNICA DE REFRIGERANTE CON REGULACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA. 

Todas las 

SON 
SENCILLASGENIALES

IDEAS

Desarrollada por MAHLE: la bomba de 
refrigerante de regulación hidráulica.

Rotor

Cierre mecánico

Muelle de retorno
Salida del rotor

Rueda periférica

Cojinete de bomba

Rascador

Junta de corredera

Corredera de válvula

Corredera  
de válvula

Rotor

Carcasa de  
la bomba

Electroválvula

Polea

Rueda periférica
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Cada vez más frecuente en el futuro: coches con 
un segundo tapón de depósito tras el cual se 
oculta el conector de carga.

El “range extender” de MAHLE se caracteriza 
por su construcción extremadamente compacta 
en los tres niveles de potencia. De este modo 
puede integrarse en casi cualquier espacio 
dentro del vehículo eléctrico. A fin de alcanzar 
su elevada eficiencia, el motor de combustión 
equipado con un excelente aislamiento insonori-
zante funciona constantemente en un régimen 
de revoluciones óptimo.

El extensor de autonomía desarrollado por 
MAHLE se instaló en un vehículo de demos-
tración a efectos de prueba.

MAHLE Range Extender 30 kW/40 kW.

Los coches completamente eléctricos consiguen recorrer en un 
día normal poco más de 100 kilómetros. Para trayectos cortos 
a través del tráfico urbano o en el camino diario al trabajo es más 
que suficiente. Sin embargo, quienes deseen hacer trayectos 
más largos con frecuencia temen que la autonomía no sea sufi-
ciente y que se quedarán en el camino, lejos de la estación de 
carga más próxima, con la batería vacía. A fin de solucionar este 
problema, prestigiosos fabricantes de vehículos y motores 
apuestan por el “range extender” o extensor de autonomía: un 
pequeño grupo de emergencia accionado con gasolina que, en 
caso necesario, puede recargar la batería. MAHLE ya ha desa-
rrollado y probado una fuente de energía compacta de este tipo 
y ahora se presenta con dos niveles más de potencia.

El motor compacto con extensor de autonomía desarrollado por 
MAHLE en 2011 e instalado posteriormente en un vehículo de 
demostración cuenta con una potencia de 30 kW y se concibió 
para un peso máximo del vehículo de 1600 kg. El uso en vehí-
culos pesados, como los de las gamas media y alta o en mini-
buses y vehículos de transporte, requiere una potencia de motor 
superior: en la simulación del vehículo se determinó que para 
pesos de vehículo de hasta 2100 kg era necesaria una potencia 
de 40 kW y para pesos superiores, 50 kW.
 
En el desarrollo de modelos con mayor potencia, los ingenieros 
de MAHLE confirieron un valor especial a mantener las dimensio-
nes compactas del motor y a usar el mayor número posible de 
piezas idénticas, con vistas a una fabricación en serie eficiente.
 
Para las dos variantes más potentes se mantuvo la presión pico 
máxima de los cilindros en 75 bar. Los cálculos de flujo han 
demostrado que es posible obtener una potencia de 40 kW 
incrementando el número de revoluciones nominal de las 4000 
rpm originales a 5000 rpm. Otros análisis demostraron que se 
puede lograr una variante del motor con extensor de autonomía 

de 50 kW incrementando el número de revoluciones nominal, 
así como con una sobrealimentación de máximo 0,5 bar.

PARA VEHÍCULOS DE PESO MEDIO: MOTOR CON 
EXTENSOR DE AUTONOMÍA DE 40 KW
Sobre la base del peso y el espacio de montaje del motor con 
extensor de autonomía de 30 kW, los ingenieros de MAHLE 
pudieron llevar a la práctica el incremento del número de revo-
luciones en la variante de 40 kW tanto en el cálculo como en la 
simulación: gracias a una protección adicional de algunos com-
ponentes del motor como el sistema de admisión, el tren de 
válvulas y el cigüeñal.
 
PARA VEHÍCULOS MÁS PESADOS: VARIANTE CON 
EXTENSOR DE AUTONOMÍA DE 50 KW
A fin de minimizar las modificaciones en el motor, el motor de 
combustión del extensor de autonomía más potente de MAHLE 
es sobrealimentado por un condensador de accionamiento 
eléctrico sin intercooler. El posicionamiento del condensador 
eléctrico es relativamente flexible, por lo que resulta fácil cumplir 
con las especificaciones del espacio de montaje.
 
En la variante sobrealimentada, el espacio de montaje se incre-
menta de 65 a 85 l de volumen y el peso del conjunto de motor 
y generador aumenta en apenas 5 kg, hasta los 70 kg. En el caso 
de una solución en serie, la regulación del condensador eléctrico 
puede realizarse directamente a través del mando del motor del 
extensor de autonomía, y la electrónica de potencia puede inte-
grarse en la del generador.

Los ensayos actuales de motor mostrarán los efectos que tendrá 
esta disposición extremadamente compacta sin intercooler en 
la combustión y en las vibraciones del motor, así como en la 
eficacia total del extensor de autonomía de 50 kW, y cómo será 
el concepto de serie óptimo para vehículos pesados.

EL “RANGE EXTENDER” DE MAHLE: AHORA CON MÁS NIVELES DE POTENCIA.

6

mayor autonomía 
POTENCIA

PARA UNA

TENDENCIAS
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MAHLE Range Extender 50 kW.
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Una multitud rodea el taller en las afueras de Sharjah. Miradas escép-
ticas siguen a un hombre de negocios en traje que se quita la chaqueta, 
se remanga y manipula el motor de un camión. La frente perlada de 
sudor, manchas de aceite en los antebrazos, comunicación a partir de 
gestos… y al final, palmadas en los hombros en señal de reconoci-
miento por parte de los mecánicos locales. ¿Qué ha ocurrido ahí? 

Dirk König, gestor de producto de Turbocompresores de MAHLE, acaba de 
solucionar un problema y ha descubierto la causa de la aparente avería del 
turbocompresor de un camión: un conducto de combustible obstruido. Puesto 
que el sistema de inyección no funcionaba correctamente se produjo una 
pérdida de potencia, por lo que no se podía generar la suficiente presión de 
carga. Se cambió la pieza defectuosa y al día siguiente se produjo la entusiasta 
llamada del taller: el vehículo volvía a funcionar.

Esta escena es solo una de muchas con las que se ha topado el equipo de 
MAHLE Aftermarket en su viaje de taller en taller en Dubái, Abu Dabi, Sharjah 
y Kuwait. El equipo fue acompañado por representantes del comercio mayo-
rista, jefes de venta de MAHLE Aftermarket en Oriente Medio, Haris Babu y 
Anil Pillai, así como el director de MAHLE Aftermarket Oriente Medio, Ulrich 
Müller y Dirk König. Visitaron dos docenas de talleres de camiones, muchos 
más de los previstos, ya que la labor del equipo de MAHLE Aftermarket durante 
la gira se extendió como un reguero de pólvora y los mayoristas incluyeron 
unas cuantas direcciones más gracias a la excelente acogida.

El equipo recorrió varios miles de kilómetros a través del desierto y, en esos 
días, pudo conocer también las condiciones a las que están expuestas las 
personas y las máquinas en las pistas de la península arábiga: en verano 50 °C 

de día y temperaturas bajo cero por las noches. Otra prueba de resistencia 
para los componentes son la arena, el micropolvo… y la carga continua, ya 
que los camiones trabajan la mayoría de las veces en tres turnos, es decir las 
24 horas, mientras que los conductores se van turnando. Todo ello supone un 
enorme esfuerzo para el rotor, una carga para los segmentos de pistón, para 
el blindaje térmico y naturalmente también para el turbocompresor: si su tem-
peratura de servicio “normal” es de 950 °C, aquí debe resistir temperaturas de 
hasta 1150 °C.
 
En las breves visitas, el equipo de MAHLE Aftermarket pudo demostrar ante 
los empleados de los talleres su conocimiento técnico cuando se trataba de 
buscar el fallo en el compartimento del motor de un camión. Por otra parte: 
“nos impresionaron una y otra vez la forma lógica de proceder en una repara-
ción, el arte de la improvisación de los mecánicos, pero también su mente 
abierta frente a nuevas tecnologías”, señala König. No obstante, el equipo de 
MAHLE Aftermarket no solo fue un éxito por demostrar su pericia en materia 
de turbocompresores, los talleres también aprovecharon la ocasión para plan-
tearles a los expertos de MAHLE Aftermarket preguntas sobre pistones, filtros 
y componentes electrónicos. 

De este modo se produjo un intercambio de impresiones en persona que a buen 
seguro también tendrá continuidad en otros ámbitos. O, según el balance de 
Dirk König: “Gracias a la transferencia recíproca de know-how in situ pudimos 
obtener una visión de los desafíos a los que se enfrentan los talleres día a día en 
esta difícil región y brindar nuestra ayuda aquí y allá para resolver situaciones de 
reparación complicadas. Pero igual de importante es el hecho de que con esta 
campaña hemos podido reforzar activamente la relación entre MAHLE Aftermar-
ket y nuestros socios en la distribución mayorista y el taller”.

Un imán para el público: mecánicos, 
mayoristas y transeúntes están 
fascinados por la búsqueda activa de 
fallos de Dirk König.

Éxito del trabajo detectivesco del equipo de 
MAHLE Aftermarket: el déficit de potencia del 
turbo se debía a la rotura de un conducto, el 
propio turbo funcionaba perfectamente.

El equipo de MAHLE Aftermarket se 
adentra literalmente en la mecánica.

Un racor de salida roto: causa pérdida  
de aceite y descenso de potencia del 
turbocompresor.

Diálogo sobre turbocompresores: el 
equipo de MAHLE Aftermarket conversa 
con los expertos en reparaciones in situ.

Intercambio de igual a igual: MAHLE 
Aftermarket dialoga con el taller y la 
distribución.

Una perspectiva del almacén de un 
taller en Kuwait.

El alto grado de suciedad en el aceite fue  
la causa de la avería del turbocompresor.
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MAHLE Range Extender 50 kW.

La mayor parte de los camiones trabajan en régimen de tres turnos, las 24 horas, por lo 
que cuenta cada minuto de la reparación.

EN UNA TRAVESÍA POR LA PENÍNSULA ARÁBIGA, MAHLE 
AFTERMARKET BUSCA EL DIÁLOGO DIRECTO CON EL 
TALLER… Y ENCUENTRA EL RECONOCIMIENTO COMO 
EXPERTO EN TURBOCOMPRESORES.

en el
EL TURBO 

desierto
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JUEGO DE SEGMENTOS
Para vehículos 
industriales 
Referencia

Astra/Iveco; 12,9 l, 6 cilindros, 302–412 kW  
(motores: F3BE3681A/B/C/D)
007 RS 00104 0N0 (MAHLE Original)
47 90859 0 (Perfect Circle)

ELEMENTO PARA FILTRO DE COMBUSTIBLE
Para turismos
Referencia

Toyota Yaris III 1,4-l-D-4D 4 cilindros, 66 kW, (motor: 1ND-TV)
KX 245/4 D (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

TURBOCOMPRESOR
Para turismos

Referencia

BMW Serie 3 (E46), Serie 3 Touring (E46), X5 (E53); 
4 cilindros, 135 kW
082TC14411000 

TURBOCOMPRESOR
Para turismos

Referencia

Opel Vectra C (GTS), SAAB 9-3 (YS3D, YS3F), Volvo S80I (TS, XY);  
4 cilindros, 92 kW 
011TC17498000 
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ENCONTRARÁ INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS PRODUCTOS NUEVOS EN LOS CATÁLOGOS 
ONLINE QUE SE ACTUALIZAN DE FORMA PERMANENTE EN WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

PISTÓN
Para turismos
Características
Referencia

VW Bora, Golf IV; 1,6 l, 4 cilindros, 77 kW (motores: ATN, AUS, AZD, BCB)
Grafitado 
030 99 00 (MAHLE Original)  
56 14998 0 (Perfect Circle)

JUEGO DE COJINETES DE BANCADA
Para turismos

Referencia

Ford Fiesta V+VI, Fusion; Mazda 2; Peugeot Bipper, 107, 206, 207; 
1,4 l, 4 cilindros, 50–66 kW (motores: DV4TED4, F6JA, F6JB) 
039 PS 21520 000

TURBOCOMPRESOR
Para turismos

Referencia

Smart Cabrio, City Coupé, Crossblade, Roadster;  
3 cilindros, 40–52 kW
222TC15242000 

FILTRO DE AIRE
Para turismos

Características
Referencia

Volvo S80, V60, V70, XC60, XC70, XC90; 1,6–3,2 l, 4–6 cilindros, 
80–179 kW (motores: B 4164 T2, D 5244 T)
Elemento de placa con corte oblicuo y suplemento de espuma 
LX 1591/9 (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

TERMOSTATO
Para turismos

Referencia

BMW 535i, 550i, 640i, a partir del año de 
fabricación 10/2009; 3,0/4,4 l, 6/8 cilindros; 
225–300 kW (motores de gasolina)
TM 21 103 (MAHLE Original y Behr, respectivamente)
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A fin de garantizar una reparación duradera y de calidad no solo es necesario 
realizarla exactamente según las especificaciones. También se deben realizar 
previamente numerosos controles visuales y de funcionamiento teniendo en 
cuenta una serie de opciones “si x, entonces z”, revisar los correspondientes 
parámetros y, a partir de los posibles defectos detectados, sacar las conclu-
siones sobre posibles daños derivados (si esto no se hace de este modo, 
existe un elevado riesgo de que inmediatamente después de la reparación se 
produzca otro caso de avería). 

Así, por ejemplo, frente a cualquier defecto del turbocompresor convendría 
realizar una medición de la presión del aceite. Un caudal insuficiente sería un 

indicio de obstrucción en el circuito de aceite. Esta a su vez puede deberse 
a la obstrucción de un pequeño filtro de aceite, lo que significa que sería 
necesario inspeccionar minuciosamente el tramo de aspiración de aceite. 

Para facilitarle la reparación del vehículo por daños en el turbocompresor 
hemos confeccionado para usted un pequeño esquema operativo con los 
pasos de comprobación y trabajo más importantes utilizando el ejemplo de 
motores Peugeot DV6 (1,6 l HDI, modelos de turbocompresor 039TC17217000 
y 039TC17308000).

TEORÍA Y PRÁCTICA
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TURBO CHEQUEO:
Los trabajos en motores sobrealimentados, así como la sustitución de turbocompresores y componen-
tes adyacentes son procesos complejos que requieren un marcado instinto de diagnóstico y plantean 
elevados requisitos a la capacidad y la atención del taller.

UNA COSA TRAS OTRA.

Detalle de la reparación del turbo: también conviene re-
visar el elemento de prefiltro del racor en la conducción 
de alimentación de aceite del turbocompresor.

n e w s
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PASO A PASO HACIA UNA REPARACIÓN ÓPTIMA

FASE 1: COMPROBACIÓN PREVIA
Leer la memoria de fallos

Desmontar filtro de aire 

Comprobación de la presión 
negativa en el turbo de  
geometría variable 

Comprobar el caudalímetro 

Comprobar la bomba de vacío 

Revisar la válvula de recupe-
ración de los gases de escape 

Análisis de aceite

Medición de la presión del 
aceite (atención: primero, com-
probar el nivel de aceite y, dado 
el caso, rellenar)

Desmontar sistema de escape 

Comprobar las unidades  
de tratamiento de los gases 
de escape

Revisar conducto de aire 

Revisar turbocompresor 

¿Problema eléctrico en la unidad 
de motor o en la línea de mando?

Desmontar inyectores, renovar 
untas de la culata y conductos  
de aceite defectuosos

Indicio de lubricación deficiente 

Limpiar el filtro

Sustitución

Limpiar a fondo

Desmontar y limpiar o sustituir 

¿Resultado de la medición inferior 
a 2 bar a 2000 rpm? 

Limpiar cuidadosamente la carcasa 
del filtro de aire y el conducto de aire

De ser necesario, desmontar, limpiar 
e instalar juntas nuevas

¿Sedimentaciones? 

¿Proporción excesiva de combustible? 

Cuerpos extraños/aceite en los 
conductos 

¿Rotura de eje/tuerca suelta en la 
rueda de compresor? 

Retirar el racor de la conducción de 
alimentación de aceite del turbo-
compresor, limpiar/sustituir elemento 
de prefiltro del racor 

¿Cuerpo/partícula extraña entre el 
turbo y el filtro de partículas? 

Filtro de partículas obstruido o 
superada la vida útil (máx. aprox. 
120 000 km)

¿Sedimentaciones de carbonilla en 
turbo? ¿Cámara de presión, bomba 
de vacío o electroválvula defectuosas? 

Análisis exacto con la ayuda del folleto 
de daños de MAHLE Aftermarket

Revisar circuito de aceite (aspiración 
de aceite, bomba, válvula limitadora 
de presión, conducciones)
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El turbocompresor MAHLE Original  
está montado.

Antes del primer arranque: retirar los conectores de los inyectores y girar  
el motor 30 segundos solo con el estárter. Después volver a colocar los  
conectores hasta que encastren.

Una vez arrancado el motor por primera 
vez con combustible conviene realizar 
una inspección visual.

¿Todo estanco? Entonces puede  
empezar el viaje de prueba.

Antes de la reparación propiamente dicha 
viene el diagnóstico.

Aquí no hay mucho espacio para trabajar. El montaje de la nueva junta en la brida 
de aspiración.

En este motor, el turbocompresor está 
situado delante.

FASE 2: LA REPARACIÓN PROPIAMENTE DICHA 

FASE 3: PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Vaciar el aceite

Retirar los conectores de todos los inyectores y arrancar el motor 30 segundos  
(una puesta en marcha sin combustión permite que la bomba de aceite llene por completo 
el circuito con aceite de motor antes de que el turbocompresor gire por primera vez)

Dado el caso, identificar la fuga 
y sellarla; teniendo en cuenta el 
correcto par de apriete

¿Fuerte sedimentación y  
deformaciones? 

En caso de mucha suciedad, 
renovar

Respetando el par de apriete

Comprobar el nivel de aceite  
y rellenar. Comprobar el volu-
men de aceite en el conducto 
de retorno 

Comprobar el nivel de aceite  
y rellenar

Comprobar las uniones de rosca

Sustituir; de lo contrario, limpiar 

La conducción de aceite debe 
montarse sin deformación ni torsión 

¿Caudal inferior a 0,3 l/60 s?  
fallo en el circuito de aceite (indicio 
de conductos obstruidos, p.ej. 
debido al filtro de aceite en la 
aspiración de aceite)

¿Presión inferior a 2 bar/2000 rpm? 
Fallo aún no subsanado en el 
circuito de aceite: renovar bomba 
de aceite junto con la válvula 
limitadora de presión

Montar un filtro de aceite nuevo

Llenar con aceite de lavado (para eliminar sedimentaciones en el interior del motor) 

Borrar la memoria de fallos (al desconectar los inyectores se registró un fallo en  
el aparato de mando)

Marcha de prueba del motor (según las especificaciones. Atención: la sedimenta-
ción de carbonilla en el motor podría destruir el nuevo turbocompresor) 

Comprobar el blindaje térmico

Vaciar el aceite limpiador

Cubierta de limpiaparabrisas. Comprobar su correcta fijación y estanqueidad  
(en el caso de que esta se hubiera desmontado para comprobar el filtro de aire,  
el caudalímetro y la válvula de recuperación de los gases de escape) 

Marcha de prueba

Después de aprox. 100 km, volver a cambiar el aceite y el filtro

Desmontar el cárter de aceite 

Sustituir el tubo de aspiración de aceite con prefiltro

Inspeccionar el cárter de aceite 

Desmontar turbocompresor

Limpiar conducto de aire

Limpiar sistema de escape

Limpiar respiradero del cárter del cigüeñal 

Montar nuevo conducto de alimentación de aceite 

Control visual y prueba de estanqueidad del compartimento del motor 

Comprobar el blindaje térmico

Llenar el nuevo turbocompresor con aceite de motor limpio, girar a mano  
durante un minuto (lubrica los cojinetes antes de la primera puesta en marcha)  
y montar (véanse las instrucciones de montaje)

Sustituir el intercooler (atención: por razones constructivas no es posible una  
limpieza segura del intercooler eliminando todos los cuerpos extraños)

Montar nueva conducción de retorno de aceite  
(la manguera reforzada tiende a resquebrajarse y puede quedar obstruida)

Montar nuevo filtro de aceite y llenar con aceite de motor limpio según las  
instrucciones actuales del fabricante utilizando la varilla de aceite (Atención:  
si el cárter de aceite ha sido modificado por el fabricante se precisa  
una mayor cantidad de aceite)

Comprobar el caudal de aceite en el turbo 

1 2

6 7 8

3 4

5

Arrancar el motor, realizar prueba de estanqueidad 

Medición de la presión de aceite en el conducto de suministro de aceite 
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Los motores de combustión requieren un nivel de temperatura lo más constante posible, en todas 
las situaciones de funcionamiento. De ello se encarga, a través del refrigerante, el termostato. Los 
termostatos convencionales realizan su trabajo reaccionando ante circunstancias cambiantes. 
Por el contrario, los termostatos electrónicos modernos van un paso más allá: trabajan con anti-
cipación. Para ello reciben impulsos de la unidad de mando.

TERMORREGULADORES
Termostatos electrónicos:

CAPACES DE PREVER EL FUTURO 

Cuando el motor está frío, el refrigerante solo 
circula por el circuito pequeño.

La temperatura del motor aumenta, el núcleo 
de cera se calienta y se licua: la barra de 
émbolo sale de la carcasa de forma que el 
refrigerante también circula por el circuito 
largo.

El motor a temperatura de servicio y a plena 
carga: el elemento calefactor recibe tensión y 
todo el flujo de refrigerante se conduce por el 
circuito largo.

EL TRUCO DE LA PRESIÓN
El termostato cuenta con un elemento de expansión que se 
compone de una carcasa extruida muy robusta, de paredes 
gruesas y rellena con una cera especial, así como con una 
funda de goma en la que se inserta una barra de émbolo. Sobre 
la carcasa se sitúa la pieza guía que está cerrada mediante un 
rebordeado del que solo sobresale la barra del émbolo. 

El elemento de expansión queda sumergido en refrigerante: en 
frío, la cera es sólida, pero al alcanzar la temperatura fijada para 
la aplicación correspondiente empieza a fundirse y aumenta de 
volumen. De este modo, junto con la temperatura asciende la 
presión hasta 300 bar, empujando la barra de émbolo fuera de 
la carcasa. Así se mueven los platillos de válvula del termostato 
y al mismo tiempo se tensa un muelle que, al enfriarse la cera, 
vuelve a desplazar la barra de émbolo al interior de la carcasa. 
Esta interacción entre sólido y líquido o “cerrado” y “abierto” se 
produce dentro de un intervalo de temperatura de unos 12 °C.

EL TERMOSTATO CONVENCIONAL:  
UN OBSTÁCULO PARA EL PROCESO DE COMBUSTIÓN 
En el motor de un turismo, la temperatura de servicio ideal es 
de aprox. 110 °C. Gracias a la viscosidad reducida, el aceite de 
motor tiene propiedades de fluidez idóneas, la menor fricción 
hace que el accionamiento trabaje con mayor eficiencia y que 
las emisiones estén dentro del rango óptimo. 

No obstante, un motor necesita cierta reserva de potencia de 
la refrigeración para poder trabajar sin problemas también a 
plena carga, por ejemplo cuesta arriba. Por esta razón, los 
termostatos convencionales abren el circuito de refrigerante ya 
a unos 90 °C. Esto quiere decir que el motor nunca alcanza 
condiciones totalmente ideales.

EL TERMOSTATO CONVENCIONAL COMBATE EL 
AUMENTO DE TEMPERATURA
Cuando se ha producido una variación de temperatura, el ter-
mostato empieza a contrarregular tras un tiempo de respuesta 
apropiado, y después el motor necesita su tiempo para alcan-
zar la temperatura deseada. Por tanto, los termostatos conven-
cionales solo trabajan “a demanda”.

El diagrama (fig. 1) muestra un proceso típico: el termostato 
regula el motor a 90 °C. En el posterior recorrido cuesta arriba, 
la temperatura del motor se incrementa, por lo que el termostato 
se abre y conduce el refrigerante a través del radiador hasta que 
la temperatura vuelve a bajar a los 90 °C. Para ello, el incremento 
de temperatura (al principio de la cuesta y durante el tiempo de 
respuesta del termostato) aún se encuentra dentro del rango 
seguro, esto es, por debajo de 110 °C.
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TERMOSTATO ELECTRÓNICO: ACCIÓN EN VEZ DE 
REACCIÓN. NIVEL DE TEMPERATURA IDEAL
En el termostato electrónico se incorpora además una resistencia 
de calefacción eléctrica. La calefacción se encuentra dentro de 
la cera del elemento de expansión y, en caso necesario, recibe 
tensión de la unidad de motor. La propia cera está concebida 
con un punto de fundición más elevado que en los termostatos 
convencionales. Así, el sistema de refrigeración puede regular la 
temperatura de servicio ideal del motor en 110 °C y esto con 
consecuencias positivas para el consumo de combustible.

Sin embargo, el trabajo en torno al límite de temperatura de 
110 °C requiere un sistema de protección exigente, ya que una 
temperatura más elevada, por ejemplo a plena carga en una 
cuesta arriba, destrozaría inevitablemente el motor. La electró-
nica ofrece la protección adecuada: a través de una multitud de 
sensores, la unidad de mando recibe información sobre el 
estado de carga y las condiciones de funcionamiento actuales. 
En cuanto se produce una variación, por ejemplo al reducir una 
marcha y pisar a fondo el acelerador, la unidad de mando 
detecta que próximamente habrá un incremento de temperatura 
e inmediatamente envía corriente al elemento calefactor del 
termostato electrónico que a su vez caliente aún más la cera. 
Todo esto se produce con tal rapidez que el motor no se calienta 
ni un grado más, al contrario: el termostato electrónico incluso 
recibe la orden de bajar la temperatura del refrigerante de forma 
que el motor tan solo alcance los 90 °C (fig. 2).

IR SOBRE SEGURO
La unidad de mando está diseñada de forma que se mantiene 
una distancia suficientemente grande con respecto a la tempe-
ratura máxima admisible del motor. A través del nivel de tensión 
puede seleccionarse la potencia de calefacción y por tanto la 
temperatura de refrigerante dentro de un amplio rango (esto es 
un diagrama operativo, véase el ejemplo en la ilustración), todo 
ello antes de que ascienda la temperatura, por ejemplo, al subir 
una cuesta. Además, puesto que en el punto más empinado de 
la cuesta se dispone de aún menos aire ambiente, el motor, con 
una temperatura de refrigerante de 90 °C todavía cuenta con 
margen suficiente hasta los 110 °C. 

Si se prevé una carga menor del motor, el termostato electrónico 
interviene de forma anticipada y aplica a tiempo a la resistencia 
de calefacción una tensión más baja o ninguna. Esta combina-
ción de regulación tradicional del circuito de refrigerante y control 
mediante elemento calefactor incrementa la temperatura del 
motor de nuevo a los 110 °C ideales: el motor puede volver a 
trabajar en el rango óptimo, lo cual tiene un efecto positivo en el 
consumo de combustible y las emisiones (fig. 3).

AYUDANTES DISCRETOS 
La compleja interacción entre los diversos componentes del 
circuito de refrigerante pasa desapercibida para el conductor, 
ya que solo lo irritaría. Aunque el tablero de instrumentos cuente 
con una indicación de temperatura, esta se verá influenciada por 
la unidad de mando, de forma que no variará a consecuencia 
de las regulaciones eléctricas. Solo aparece una advertencia en 
caso de fallos.

Fig. 3 
Rango de regulación de un 
termostato electrónico.

Fig. 2
En el límite: el termostato electrónico 
oscila entre 110 °C y 90 °C bajo 
carga elevada. 

Fig. 1
El termostato convencional funciona 
con un valor límite de 90 °C que se 
sobrepasa brevemente hasta que el 
termostato la regula.

El termostato electrónico trabaja con 
discreción: intencionadamente el 
conductor no será informado acerca 
de las fluctuaciones de temperatura.
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UNOS CONSEJOS SOBRE LA REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE REFRIGERANTE
Los termostatos, conmutadores térmicos y sensores de temperatura están adaptados a la vida útil de un motor y no requieren mantenimiento. Sin embargo, es necesario 
cambiar estos componentes en el caso de accidentes o por causas externas. En la revisión obligatoria deberían comprobarse los siguientes componentes o situaciones:
 ¿Presenta/n defectos el radiador y/o la bomba de refrigerante?
 ¿Está dañada la manguera del refrigerante (p.ej. mordeduras de roedores)? 
 ¿Se ha desgarrado la correa trapezoidal? 
  ¿Se ha abierto el sistema de refrigeración anteriormente para, por ejemplo, cambiar la correa trapezoidal o la bomba de agua? En ese caso es imprescindible realizar 

una cuidadosa purga (tiempo de trabajo aproximado 30-60 minutos); de lo contrario puede producirse un defecto muy caro al cabo de pocos kilómetros.
  ¿Existen daños anteriores debido a una sobrecarga térmica o hay presente suciedad causada por trabajos en el sistema? Estos también son riesgos de avería para los 

termostatos y son, a menudo, el origen de un sobrecalentamiento o incluso de la avería del sistema.

De ahí la recomendación urgente para todos los trabajos en el circuito de refrigerante: no solo cambiar la pieza defectuosa, sino también el refrigerante completo y todos 
los termostatos, conmutadores térmicos y sensores. Esto no solo resulta más económico que realizar una nueva reparación, sino que además protege al prevenir recla-
maciones e incrementar así la satisfacción del cliente.

90 °C

110 °C

90 °C

110 °C



X

¡ZAFARRANCHO DE
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Si en el taller se pregunta cuándo es la fecha ideal para cambiar el filtro de habi-
táculo, la respuesta suele ser: en primavera. Al fin y al cabo, el filtro contribuye a 
que el sistema de climatización funcione eficientemente. Sin embargo, lo que se 
suele subestimar es que, durante los meses cálidos y secos, el aire está espe-
cialmente cargado de polen y sustancias nocivas. Estas se depositan en el filtro 
y se hacen notar cuando llega el invierno: los cristales empañados o congelados 
ya no se pueden limpiar bien, la potencia de la calefacción se reduce, la carga 
de sustancias nocivas se incrementa y se producen olores desagradables: espe-
cialmente en la época fría del año, cuando es mejor dejar cerradas las ventanas. 

Más allá del momento adecuado, muchos automovilistas ignoran las conse-
cuencias de postergar excesivamente el cambio de filtro. He aquí un poco de 
contexto como base para la argumentación... 

LIMPIADOR EN ACCIÓN
Durante un viaje de una hora circulan por el habitáculo de un turismo hasta 
100 000 litros de aire, en los vehículos industriales incluso hasta 540 000 litros. 
El aire aspirado desde el exterior contiene polen, polvo, hollín, humo, abrasión 
de neumáticos y frenos, ozono, gases y combinaciones de benceno y azufre. 
Especialmente las finas partículas de polvo representan el mayor riesgo para 
la salud, porque penetran profundamente en los pulmones donde pueden 
provocar inflamaciones, alergias y cáncer. Los filtros de habitáculo impiden 
que estas cargas perjudiciales penetren en el interior del vehículo: se encargan 
de que el aire para respirar esté limpio, evitan que los cristales se empañen y 
aseguran así la salud, el bienestar y la capacidad de concentración. Al estar 
montados delante del sistema de calefacción o climatización, lo protegen de 
sedimentaciones procedentes del aire contaminado.

LAS CONDICIONES PARA LA CORRECTA ABSORCIÓN
Una limpieza eficaz solo puede garantizarse si se dan tres condiciones previas: 
precisión de ajuste exacta entre el elemento filtrante y la carcasa, un medio de 
filtrado de calidad con una geometría uniforme y estable de los pliegues y un 
reducido grado de contaminación. Los filtros MAHLE Original y Knecht cum-
plen con las dos primeras. Para un grado de suciedad reducido es ineludible 
cambiar regularmente el filtro, ya que:

  La suciedad filtrada del aire forma un caldo de cultivo idóneo para la 
proliferación de hongos y bacterias. Las consecuencias son olores desa-
gradables y riesgo para la salud. 

  Un filtro sucio tiene poca o ninguna capacidad de absorción. Las conse-
cuencias para los pasajeros: una concentración de sustancias contami-
nantes hasta seis veces mayor que fuera de la carretera. Y para el sistema 
de aire acondicionado: se puede producir una merma del rendimiento 
hasta la avería total, porque las partículas de suciedad no filtradas se 
depositan en el intercambiador de calor y el evaporador.

  Debido a la creciente suciedad se incrementa la resistencia de flujo en el 
filtro. Las consecuencias: cristales empañados y una mayor carga para el 
motor del ventilador, que puede provocar un sobrecalentamiento.

¡TIEMPO DE CAMBIO!
Los filtros de habitáculo de MAHLE están técnicamente diseñados con arreglo 
a los intervalos de cambio especificados por los fabricantes de automóviles 
de más de 12 meses. Sin embargo, por las razones expuestas se recomienda 
al menos realizar un cambio al año y tras máximo 15 000 km. A fin de conven-
cer a los clientes de la necesidad de un filtro nuevo, muéstreles simplemente 
el viejo. Cuando vean todo lo que queda retenido en él, no dudarán en llegar 
puntuales en la fecha del próximo cambio.  

MÁS CARBÓN, MÁS POTENCIA 
Los limpiadores están disponibles como filtros de partículas (LA), que retie-
nen sustancias sólidas como polen o polvo fino, o como filtros de tres capas, 
combinados y más eficientes, con una capa de carbón activo (LAK), que 
además absorbe sustancias volátiles como óxido de nitrógeno, vapores de 
gasolina y ozono. 

DE LO GRUESO A LO FINO 
El medio de filtrado está diseñado de forma que primero se absorben las par-
tículas más gruesas, y después las finas. Por tanto, la correcta dirección de 
montaje es fundamental para lograr una capacidad óptima de absorción de la 
suciedad. En el dorso de los embalajes y en www.mahle-aftermarket.com 
encontrará detalladas instrucciones de montaje. 

Orientación hacia el servicio: la tarjeta colgante de 
MAHLE Aftermarket documenta el cambio de filtro y 
prepara el próximo.

Vale la pena montar el filtro correctamente: la flecha 
señala la dirección en que se debe colocar.

Efecto superficial: un filtro equipado con 200 gramos de 
carbón activo dispone de una superficie de filtrado de 
casi 100 campos de fútbol.

POR QUÉ AHORA ES UN BUEN MOMENTO PARA 
CAMBIAR EL FILTRO DE HABITÁCULO. Y POR 
QUÉ, EN GENERAL, CONVIENE CAMBIAR ESTE 
FILTRO CON REGULARIDAD. otoño!
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extremo
EN EL LABORATORIO DE ENSAYO DE MAHLE EN ST. MICHAEL (AUSTRIA), LOS FILTROS DEBEN SOPORTAR VARIAS VECES LAS 
CARGAS A LAS QUE POSTERIORMENTE ESTARÁN SOMETIDAS EN EL VEHÍCULO.

LOS INGENIEROS DE MAHLE EN ST. MICHAEL NO 
SOLO SON EXPERTOS EN DESARROLLO, SINO QUE 
TAMBIÉN AYUDAN A RESPONDER SUS PREGUNTAS 
Y RECLAMACIONES. Y SE COMPRUEBA UNA Y OTRA 
VEZ: POR REGLA GENERAL NO ES EL FILTRO EL 
ORIGEN DEL PROBLEMA, SINO LA FORMA EN QUE 
SE MONTÓ. AQUÍ UNOS CONSEJOS PARA EL TALLER.

  SIN ESQUINAS NI CANTOS, POR FAVOR
    Si después de un cambio de filtro, el motor ya no arranca, 

en el laboratorio se suele determinar que las juntas están 
dañadas, por lo que sale aire del depósito en lugar de 
combustible. Por eso nunca se debe utilizar una herra-
mienta afilada (como p. ej. un destornillador) para el 
montaje de juntas y juntas tóricas.

  ¿BUENA LUBRICACIÓN?
    En general es recomendable lubricar la junta con el 

mismo medio que esta después debe retener: es decir, 
combustible diésel limpio para juntas en filtros de com-
bustible y aceite de motor para los cartuchos de filtro de 
aceite y para filtros de aceite roscados.

 ¡SABER CÓMO... Y DÓNDE! 
    En la página web www.mahle-aftermarket.com, el taller 

y el distribuidor pueden registrarse para recibir el boletín 
“Technical Messenger”. Desde aquí también se puede 
descargar la “TechCheck”, que brinda ayuda al taller con 
consejos técnicos actuales para los conductores. El 
centro de descargas o “Download Center” ofrece mucha 
más información útil.

SERVICIO PARA EL CLIENTE

En el laboratorio de filtros, los filtros se 
comprueban mecánicamente.

En funcionamiento normal, un elemento filtrante 
nunca llegará a presentar tal grado de suciedad.

Para cada aplicación el apropiado: módulos de 
filtrado MAHLE.

ENSAYO DE DUREZA

XXIN SITU
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Los filtros deben ser resistentes. Deben soportar una presión 
elevada, temperaturas extremas y fuertes vibraciones y, según 
las condiciones de la carretera, también deben ser capaces de 
retener mucho polvo o arena. Por este motivo, antes de incorpo-
rarlos en los vehículos, los filtros MAHLE Original y Knecht, no 
solo se comprueban a fondo, sino que también se someten a 
condiciones extremas que superan en mucho las condiciones 
que deberán soportar durante su vida útil normal bajo el capó.

Este proceso tiene lugar en MAHLE Filtersysteme Austria GmbH 
en St. Michael, donde además de las medidas de control de 
calidad directamente integradas en el proceso de fabricación, 
existe un laboratorio de ensayos. En alrededor de 1000 m2 hay 
instaladas más de 30 estaciones de prueba, en las que 40 inge-
nieros y técnicos someten el material hasta el límite y más allá. 
Por ejemplo, con una presión de hasta 40 bar o pulsos de pre-
sión a temperaturas extremas de -40 °C o 150 °C, a los que los 
módulos de filtro completos deben resistir varios cientos de 
miles de veces. También deben superar sin sufrir ningún dete-
rioro: agresiones químicas, fuertes vibraciones y polvos finos.

El proceso hasta la autorización para la fabricación en serie es 
largo y duro, y los primeros pasos son virtuales. Las cargas de 
los diseños se determinan con simulaciones en ordenadores de 
alto rendimiento. Para ello, los componentes altamente comple-
jos de los filtros se descomponen en piezas más pequeñas y 
fáciles de calcular y se combinan entre sí. “Con este denominado 
“método de elementos finitos” pueden analizarse resistencias, 
soldaduras y deformaciones de manera cercana a la realidad, sin 
tener que construir voluminosas estructuras de montaje y fabricar 
costosas piezas de fundición”, explica Hans-Peter Lang, jefe de 
Desarrollo en St. Michael. Las primeras piezas no se producen 
hasta finalizar esta fase de desarrollo, y con frecuencia proceden 
de impresoras 3D. A continuación, el departamento interno de 
construcción de modelos fabrica las herramientas para los com-
ponentes de los módulos de filtrado.

En el desarrollo de los filtros se trabaja estrechamente con los 
ingenieros de la industria automovilística y de motores, que con 
frecuencia plantean a los ingenieros de MAHLE grandes desa-
fíos. Lo cierto es que las carrocerías atractivas y las formas 
aerodinámicas a menudo también son sinónimo de poco espa-
cio. A fin de lograr un buen rendimiento, una filtración fina de 
los combustibles e intervalos de cambio lo más extensos posi-
bles, los ingenieros de MAHLE deben revolver el fondo del cajón 
de los trucos y recurrir a materiales especiales. Por ejemplo, 
entre otras cosas, se utilizan papeles de filtrado reforzados con 
fibra de vidrio o sofisticados productos de laboratorio para la 
carcasa. Además, para que los productos MAHLE puedan 
cumplir con su tarea de manera fiable durante el mayor tiempo 
posible, deben llegar primero a su destino seguros y en buenas 
condiciones. Por esta razón, los ingenieros también desarrollan 
los embalajes y unidades de transporte óptimos, tanto para el 
equipamiento original como para el recambio libre.
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MERCADO

 Instrucciones de montaje
  Información contextual específica del producto, p.ej. del Technical Messenger
  Ayuda concreta para la verificación del producto, con lo cual se previenen 

daños posteriores originados por el montaje de piezas erróneas
  Determinación sencilla de otras piezas que se corresponden exactamente 

con el producto (p.ej. en el caso de pistones, los segmentos y las camisas)
 Actualización permanente de los datos existentes

De este modo, además de una gran protección contra la falsificación, las eti-
quetas también ofrecen el acceso directo a la amplia base de datos que 
MAHLE Aftermarket ha creado para sus clientes de la distribución y el taller, y 
que va ampliando y actualizando constantemente.

¿Desea saber qué hay exactamente dentro del embalaje? De momento no es 
necesario abrirlo. Al realizar un escaneo del código QR de la etiqueta podrá 
descubrir mucho más que solo el producto y evitará abrir el embalaje innece-
sariamente y así dañarlo. 

Este código se imprime sobre las etiquetas de los embalajes de piezas de 
motor, turbocompresores y termostatos de MAHLE Original, Perfect Circle y 
Behr. Su función es vincular el embalaje con el producto correspondiente en 
el catálogo online de MAHLE Aftermarket, brindando además una gran canti-
dad de información en torno a la pieza de recambio:
 Productos detallados, con indicación de las dimensiones
 Correspondencia con motores o vehículos

16

UN VALOR AÑADIDO ACTIVO: EL CÓDIGO QR EN LAS NUEVAS ETIQUETAS OFRECE EL ACCESO 
DIRECTO AL AMPLIO KNOW-HOW DEL CATÁLOGO ONLINE DE MAHLE AFTERMARKET.

El código QR en embalajes de 
piezas de motor, turbocom-

presores y termostatos: 
información sobre productos 

con un solo gesto.
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