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Sonidos  que  comprometen  la  calidad  percibida  del  vehículo

Los  avances  en  materiales,  tecnologías  y  técnicas  han  permitido  a  los  fabricantes  de  automóviles  ofrecer  viajes  

más  suaves  y  silenciosos.  Sin  embargo,  brindar  esa  experiencia  de  manejo  cómoda  y  altamente  refinada  ha  creado  

una  consecuencia  no  deseada:  los  conductores  y  pasajeros  ahora  escuchan  ruidos  débiles  y  traqueteos  leves  comunes  a  

todos  los  automóviles,  incluso  en  los  modelos  de  lujo.

Estos  sonidos  pueden  comprometer  la  percepción  de  la  calidad  del  vehículo,  lo  que  influye  en  el  valor  que  los  

clientes  le  dan  a  los  automóviles.



Amortiguación  controlada  continuamente

Control  de  ruido  activo

El  ruido  y  la  vibración  impactan  en  la  toma  de  decisiones  de  los  compradores  de  automóviles

Más  allá  del  factor  obvio  de  irritación  y  molestia,  los  

compradores  de  autos  quieren  autos  silenciosos  y  suaves,  donde  

el  ruido  no  interrumpa  sus  conversaciones  dentro  del  auto.  Estos  

niveles  de  ruido  de  baja  a  alta  frecuencia  también  pueden  

contribuir  dramáticamente  a  la  fatiga  del  conductor¹,  lo  que  los  

convierte  en  un  problema  de  seguridad  y  un  factor  negativo  en  la  

categoría  de  "características  de  seguridad"  en  la  que  se  clasifica  

la  calidad  de  los  automóviles  modernos. Un  sistema  inteligente  de  amortiguación  continua  o  controlada  

por  computadora  (CCD)  utiliza  sensores  para  leer  las  entradas  de  

las  condiciones  de  la  carretera  y  ajustar  la  suspensión  en  tiempo  

real  en  función  de  los  datos.

traqueteos  y  ruido

En  un  mercado  altamente  competitivo,  inundado  de  

opciones,  incluso  los  problemas  más  pequeños,  como  el  ruido  

y  la  vibración,  pueden  afectar  significativamente  la  evaluación  de  

un  comprador  sobre  la  calidad,  la  durabilidad  y  el  valor  general  

del  vehículo. •  Usar  espuma  y  aislamiento  para  reducir  la  cabina

resistencia  al  viento

Al  evaluar  y  comprar  vehículos  nuevos,  los  compradores  de  

automóviles  ahora  incluyen  el  ruido  y  la  vibración  entre  los  

factores  clave  que  afectan  sus  elecciones.

•  Rediseño  de  los  motores  para  que  funcionen  de  manera  más  silenciosa

Durante  años,  los  fabricantes  de  automóviles  se  han  centrado  

en  las  innovaciones  de  diseño  para  abordar  el  ruido,  la  vibración  

y  la  aspereza  (NVH)  y  los  zumbidos,  chirridos  y  traqueteos  (BSR)  

mediante:

Los  fabricantes  necesitan  otra  forma  rentable  de  resolver  los  

problemas  asociados  con  NVH  y  BSR.  En  muchos  casos,  la  pieza  

que  falta  en  la  solución  completa  es  un  lubricante  de  alto  

rendimiento.

•  Diseño  de  carrocerías  aerodinámicas  para  reducir

ruido  de  la  carretera

mantener  los  estándares  básicos  de  consumo.  Afortunadamente,  

existe  la  tecnología  para  cancelar  mejor  el  ruido  y  la  vibración  que  

resultan  de  la  operación  del  vehículo,  los  tipos  de  llantas,  las  

superficies  de  las  carreteras  y  más.

Si  bien  el  costo  de  agregar  estas  funciones  de  gama  alta  las  

hace  poco  prácticas  más  allá  de  los  modelos  de  lujo,  los  

fabricantes  de  automóviles  tienen  otras  alternativas  menos  

costosas  que  brindan  resultados  similares  a  ANC  y  CCD.

•  Optimización  del  diseño  de  la  banda  de  rodadura  de  los  neumáticos  para  reducir

Los  compradores  de  automóviles  asocian  legítimamente  

los  automóviles  silenciosos  y  suaves  con  el  lujo.  Todos  los  

autos  principales  enumerados  en  el  ranking  de  los  autos  más  

silenciosos  de  US  News  &  World  Report  eran  modelos  de  lujo.  

Pero,  ahora,  con  una  mayor  tranquilidad  interior  en  la  mayoría  de  

las  clases  de  vehículos,  los  fabricantes  de  automóviles  deben  

encontrar  una  manera  de  diseñar  autos  más  silenciosos  para

•  Aislamiento  de  las  suspensiones  del  vehículo  para  reducir  

la  vibración

Acumulativamente,  estos  esfuerzos  han  reducido  drásticamente  

muchas  de  las  principales  fuentes  de  ruido  y  vibración  en  el  interior  

del  automóvil.  Pero,  a  pesar  de  estos  esfuerzos,  aún  persisten  

ligeros  ruidos,  chirridos  y  traqueteos.

También  conocido  como  cancelación  activa  de  ruido  o  reducción  

activa  de  ruido  (ANR),  el  método  de  control  activo  de  ruido  

(ANC)  utiliza  el  sistema  de  audio  del  automóvil  para  escuchar  

el  sonido  y  luego  agrega  un  segundo  sonido  que  está  

específicamente  diseñado  para  cancelar  el  ruido  no  deseado.

¹Fuente:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4398381/
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NVH  y  BSR
Los  lubricantes  de  alto  rendimiento  proporcionan  una  solución  eficaz  para

La  reingeniería  ha  llevado  a  la  colocación  de  
más  componentes  en  áreas  con  accesibilidad  

limitada.

Diferentes  materiales  y  condiciones  extremas

Ubicación,  ubicación,  ubicación

Los  lubricantes  han  ido  evolucionando  para  adaptarse  a  los  avances  automotrices  desde  que  debutaron  los  primeros  automóviles.  

Los  automóviles  del  siglo  XXI  utilizan  nuevos  materiales  que  crean  ruidos  y  vibraciones  inesperados,  y  los  fabricantes  de  automóviles  

deben  considerar  que  se  necesita  una  nueva  clase  de  lubricantes  para  enfrentar  estos  nuevos  desafíos  de  NVH.

Una  lubricación  única  para  todos  no  siempre  es  el  mejor  

enfoque.

Una  vez  que  se  construye  un  vehículo,  ciertos  lugares  se  

vuelven  difíciles  o  incluso  imposibles  de  acceder.  Considere  

el  ejemplo  extremo  de  los  automóviles  autónomos  sin  

volante.  Estos  componentes  antes  accesibles,  ahora  sellados  

dentro  de  la  carrocería  del  automóvil,  requieren  un  lubricante  

de  duración  extremadamente  prolongada  para  evitar  la  

necesidad  de  abrir  todo  el  tablero  de  instrumentos  en  caso  de  

que  se  requiera  lubricación  adicional.

Debido  a  que  los  lubricantes  de  alto  rendimiento  funcionan  

en  un  rango  más  amplio  de  temperaturas  en  condiciones  

más  extremas,  aumentan  la  durabilidad  y  la  vida  útil  de  los  

componentes  críticos.

requerido.

La  aplicación  de  lubricantes  de  alto  rendimiento  a  pestillos,  

rejillas  de  ventilación,  motores,  techo  corredizo  y  rieles  de  

puertas,  marcos  de  asientos,  mecanismos  de  cinturones  de  

seguridad,  componentes  del  motor,  elementos  del  chasis  y  

otras  áreas  de  interés  reduce  el  ruido  y  la  vibración.

Como  se  ve  con  las  puertas  de  plástico  colocadas  en  marcos  de  

metal,  el  aligeramiento  y  la  reducción  han  requerido  el  uso  de  

materiales  dispares  que  deben  funcionar  juntos  sin  problemas.  

Los  lubricantes  permiten  que  piezas  diferentes  trabajen  juntas  

durante  más  tiempo  y  con  más  fuerza.
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Grasas  estándar  frente  a  lubricantes  de  alto  rendimiento

•  Baja  desgasificación

•  Baja  separación  de  aceite

•  Durabilidad  y  larga  vida  útil

•  Alta  lubricidad

•  Resistencia  al  lavado  con  agua,  sal  para  carreteras,  vapor  y  detergentes  que  erosionan  otros  lubricantes

seguir  funcionando  bien  durante  toda  la  vida  útil  del  vehículo

Otras  características  clave  a  tener  en  cuenta  al  elegir  

el  lubricante  de  alto  rendimiento  adecuado  incluyen:

Si  bien  los  lubricantes  de  silicona  e  hidrocarburo  podrían  superar  los  desafíos  anteriores  de  NVH,  los  lubricantes  de  

perfluoropoliéter  (PFPE)  de  alto  rendimiento  brindan  los  beneficios  de  rendimiento  que  requieren  los  automóviles  de  hoy,  

que  incluyen:

•  Amplia  gama  de  viscosidades  para  amortiguar  
las  vibraciones

•  Baja  volatilidad  para  resistir  el  secado  con  el  tiempo.  Esta  característica  asegura  que  el  lubricante

No  todas  las  grasas  estándar  tienen  la  vida  útil  que  necesitan  los  componentes  sellados  y  difíciles  de  alcanzar.  Las  grasas  estándar  

también  pueden  reaccionar  químicamente  con  los  materiales  con  los  que  entran  en  contacto,  lo  que  provoca  la  degradación  o  la  

decoloración  de  las  piezas.

grasas  a  base  de  cono,  los  lubricantes  PFPE  no  comprometen  la  apariencia  ni  la  integridad  mecánica  del  componente  o  la  

superficie  que  toca

•  Compatibilidad  con  plásticos,  elastómeros  y  tejidos  utilizados  en  la  construcción  de  vehículos.  A  diferencia  de  sili

y  vibraciones  durante  el  funcionamiento  del  vehículo

•  Inactividad  química

con  el  tiempo

•  Menor  coeficiente  de  fricción,  en  comparación  con  otras  opciones,  para  reducir  el  desgaste  y  evitar  el  ruido
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El  uso  y  la  ubicación  determinan  la  elección  del  lubricante  de  alto  rendimiento

Exteriores

Interiores

Bajo  el  capó

•  Los  controles  del  acelerador  necesitan  resistencia  al  

combustible,  propiedades  de  no  migración,  resistencia  a  la  

presión,  resistencia  a  la  corrosión  y  compatibilidad  con  los  

materiales  plásticos  de  la  carcasa.

necesitan  compatibilidad  con  sellos  de  polímero  y  caucho,  

resistencia  a  la  exposición  al  combustible,  baja  volatilidad  

y  lubricación  de  por  vida.

BSR  depende  de  dónde  se  utilizará  y  de  los  requisitos  de  

rendimiento  específicos  de  la  función  de  esa  aplicación:

Los  asientos,  tableros  y  puertas  necesitan  lubricantes  

compatibles  con  textiles,  cuero,  plásticos  y  elastómeros.  El  

lubricante  también  debe  ser  incoloro,  inodoro,  no  manchar  y  no  

migrar  (es  decir,  permanece  donde  se  aplica).

Los  cojinetes,  engranajes,  articulaciones  y  actuadores  debajo  

del  capó  están  sellados  y  lubricados  de  por  vida.

Los  lubricantes  brindan  el  máximo  rendimiento  y  durabilidad  

para  alternadores,  embragues  de  ventiladores  de  enfriamiento,  

válvulas  de  recirculación  de  gases  de  escape  (EGR),  cuerpos  

de  aceleración,  actuadores  accionados  por  motor  y  componentes  

de  transmisión  de  alta  carga.

Los  motores  dependen  de  los  lubricantes  para  brindar  una  

larga  vida  útil,  estabilidad  y  una  excelente  resistencia  a  la  

exposición  al  combustible  y  al  humo.  Las  aplicaciones  de  

transmisión  y  embrague  dependen  de  los  lubricantes  para  

brindar  un  rendimiento  confiable  a  largo  plazo.

•  Los  actuadores  EGR  necesitan  lubricantes  con  alto

Debido  a  que  no  existen  accesorios  para  la  relubricación,  los  

lubricantes  utilizados  en  estas  aplicaciones  deben  funcionar  

bien  durante  la  vida  útil  del  vehículo.

estabilidad  de  temperatura,  resistencia  a  los  gases  de  

escape  y  larga  vida  útil.

Muchas  otras  áreas  debajo  del  capó,  como  el  flujo  de  aire  

y  los  sistemas  de  gestión  de  gases  de  escape,  requieren  

lubricantes  especiales  que  aborden  tanto  el  rendimiento  como  la  

mitigación  de  NVH  y  BSR:

•  Sellos  y  actuadores  del  eje  del  múltiple  de  admisión

Los  motores  de  los  espejos  eléctricos,  las  manijas  de  las  

puertas,  los  actuadores  de  las  aletas  del  tanque,  los  rieles  deslizantes  

del  techo  corredizo  y  los  sistemas  de  sellado  también  necesitan  

lubricantes.  Estos  lubricantes  deben  ser  estables  a  los  rayos  UV,  no  

oxidantes,  resistentes  al  lavado  y  no  migratorios.

Selección  del  lubricante  adecuado  para  NVH  y
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Los  resultados  de  varias  pruebas  validan  los  beneficios  de  usar  grasas  de  alto  rendimiento:

Análisis  de  la  vida  útil  de  las  grasas  en  rodamientos  de  bolas  a  altas  velocidades  y  temperaturas:  La  vida  útil  de  los  lubricantes  a  base  de  

PFPE  es  21  veces  más  larga  que  la  poliurea  estable  al  cizallamiento  y  aproximadamente  60  veces  más  que  la  vida  útil  de  los  lubricantes  de  

poliurea  convencionales.

Además  de  proporcionar  a  los  fabricantes  de  automóviles  las  

propiedades  adecuadas  para  todos  los  requisitos  de  reducción  de  

vibraciones  y  ruido  de  los  automóviles,  los  lubricantes  de  

rendimiento  Krytox™  también:

Análisis  de  la  vida  útil  de  los  cojinetes  en  motores  eléctricos  (por  ejemplo,  limpiaparabrisas):  la  grasa  a  base  de  PFPE  protege  los  cojinetes  

sellados  que  no  requieren  relubricación  durante  la  vida  útil  esperada  del  motor  de  7,5  años,  incluso  cuando  el  motor  se  usa  mucho  y  funciona  

a  temperaturas  elevadas. .

•  Aplicar  fácilmente

•  Permanecen  en  su  lugar  durante  toda  la  vida  útil  del  vehículo

•  Tener  baja  volatilidad

El  aceite  y  las  grasas  Krytox™  ofrecen  compatibilidad  con  una  amplia  

variedad  de  materiales  y  tienen  características  de  fricción  y  larga  

duración  que  los  convierten  en  lubricantes  ideales  en  aplicaciones  

automotrices  más  allá  de  NVH  y  BSR.

Los  lubricantes  de  alto  rendimiento,  como  los  lubricantes  de  rendimiento  Krytox™,  están  mejor  equipados  para  abordar  las  demandas  de  

NVH  y  BSR  que  han  resultado  del  uso  de  nuevos  materiales  y  tecnología  en  la  fabricación  y  producción  de  automóviles  modernos.  En  

aplicaciones  automotrices  críticas,  estos  lubricantes  a  base  de  PFPE  ofrecen  muchas  ventajas  sobre  los  lubricantes  y  alternativas  a  base  de  

silicona.

Las  aplicaciones  automotrices  se  benefician  de  los  lubricantes  de  alto  rendimiento



Compatibilidad

Rendimiento  en  un  amplio  rango  de  temperatura

Estabilidad  química

Seguridad  y  baja  evaporación  (low  VOCs)

Reducción  de  ruido  y  vibraciones

Atributos  versátiles  de  los  lubricantes  Krytox™:

Los  lubricantes  Krytox™,  cuando  se  usan  dentro  de  los  rangos  de  temperatura  recomendados,  experimentan  

casi  cero  evaporación  o  cambios  químicos  durante  los  muchos  años  de  vida  útil  de  un  vehículo.

Los  lubricantes  Krytox™  no  dañan  las  superficies  pintadas,  los  plásticos  ni  los  elastómeros.  Son  compatibles  

con  casi  todos  los  materiales  con  los  que  pueden  entrar  en  contacto  y  no  migran.

Los  lubricantes  Krytox™  reducen  el  NVH  y  el  BSR  que  resultaron  del  uso  de  nuevos  materiales  y  

tecnología  en  vehículos  más  ligeros  y  modernos.

El  calor  o  el  frío  extremos  no  tienen  efecto  sobre  la  lubricidad  de  estos  lubricantes,  efectivos  de  -73  a  >360  

°C  (-99  a  >680  °F),  según  las  condiciones  de  funcionamiento  y  el  grado  del  producto.

Los  lubricantes  Krytox™  soportan  combustible,  refrigerante,  líquido  de  frenos,  aceite  de  motor,  solvente  de  

lavado  e  incluso  ácido  de  batería.
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Lubricantes  de  rendimiento

Los  avances  tecnológicos  actuales  en  la  industria  automotriz  son  posibles  solo  porque  los  

ingenieros  no  se  arriesgan.  Los  fabricantes  de  automóviles  confían  en  las  propiedades  que  

brindan  los  lubricantes  de  alto  rendimiento  Krytox™  de  larga  duración.  Estas  fórmulas  de  

precisión  están  diseñadas  para  ayudar  a  impulsar  el  rendimiento  al  reducir  las  fallas  de  los  

componentes,  prolongar  la  vida  útil  del  vehículo  y  eliminar  el  ruido,  incluso  en  el  rango  más  

amplio  de  temperaturas  y  las  condiciones  más  duras.  Durante  60  años,  hemos  considerado  

que  la  confiabilidad  y  el  rendimiento  no  son  negociables.  Es  por  eso  que  somos  el  socio  perfecto  

para  lo  que  sea  que  esté  por  venir.  Juntos,  reconsideremos  lo  posible.

Para  obtener  más  productos  e  información,  visite  Krytox.com  o  llame  a  un  experto  técnico  

en  lubricantes  Krytox™:

Chemours  cuenta  con  las  certificaciones  ISO  9001  e  ISO  14001;  ciertos  grados  de  

lubricantes  Krytox™  cuentan  con  la  certificación  NSF  H-1.
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