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Estimado Fabricio: 

Según registros de la empresa, la combinación de chasis n° 2401993 y motor n° 2037871 correspondió al 

chasis para ómnibus modelo K 112 T 31 AA, que fuera adquirido por el cliente Autotransportes San Juan 

S.R.L., quien lo recibiera en fecha 15/03/1988. 

Adicionalmente, se informa que a dicho le correspondieron los siguientes números de componentes de los 

que se tiene registro: a) motor tipo DS 11 18 B-01, b) Turbocompresor n° 0H0182 E, c) Caja de cambios tipo 

G776 n° 2511027, d) Caja de dirección tipo ZF 8044 n° 27068, e) Motor de arranque marca Nashville n° 

3883-768, f) Bomba inyectora tipo PE6P120A720RS7001S n° 7479646, g) Tacógrafo n° 776050. 

Con respecto a la pregunta sobre la “transformación” en camiones de los chasis para ómnibus, entendemos 

que es prácticamente imposible en virtud de que los chasis de camiones y para buses son total y 

completamente diferentes y no intercambiables entre sí. 

En efecto, en caso de que conceptualmente se pensara en llevar a cabo dicha transformación, debe tenerse 

presente que los chasis de ómnibus (modelo K) y camiones (modelos T, P o R) tienen componentes que son 

comunes a ambos tipos así como otros que difieren completamente, siendo estos últimos la abrumadora 

mayoría. A modo de ejemplo, podemos señalar los más importantes: 

a) Componentes comunes: 

a.1. Motor: solamente el block de cilindros y los componentes internos (no así los componentes periféricos) 

del mismo; 

a.2. Eje delantero: puede utilizarse el mismo eje; 

a.3. Neumáticos y llantas: pueden utilizarse los mismos. 

b) Componentes diferentes: 

b.1. Chasis: 

b.1.1. El ómnibus modelo K no lleva chasis, es del tipo autoportante (solo tiene dos estructuras 

independientes –una delantera y otra trasera- que sujetan al eje delantero y al eje trasero y motor, 

respectivamente, que se deben soldar firmemente a la carrocería que se le instale oportunamente para que 

la unidad pueda circular). La estructura que sujeta al eje delantero, elementos de suspensión y caja de 

dirección, está compuesta por dos vigas tipo C, hecho con chapa de espesor 8 mm., altura de viga 200 mm. 

y ancho de ala de 80 mm. El número de serie del chasis está estampado en la viga del lado derecho, detrás 

del eje delantero. 
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b.1.2. En cambio, el camión sí tiene chasis, el que está formado por dos largueros que van desde el 

paragolpes delantero al paragolpes trasero de la unidad, con travesaños. Cada larguero está formado por 

dos vigas tipo C, construidas en chapa de espesor 9,5 mm., altura de viga de 270 mm. y ancho de ala de 90 

mm. El larguero es continuo y paralelo en su parte trasera, abriéndose en la parte delantera para permitir 

que el motor calce entre los largueros. El número de serie del chasis está estampado también en el larguero 

derecho, pero delante del eje delantero. 

b.2. Sistema eléctrico: Existe una diferencia total entre el sistema eléctrico y sus componentes del modelo K 

y un camión. Concretamente, todo el cableado, masa de cables, conectores, etc. son distintos así como 

también lo es el alternador que utilizan los ómnibus (el que es físicamente más grande y potente que el de 

los camiones –140 amperes de capacidad- y en consecuencia no cabe en el espacio físico que este tipo de 

unidades –camiones- tienen diseñado para albergar dicho componente). 

b.3. Sistema de refrigeración: Todo el sistema es distinto. El radiador de los ómnibus tiene un formato y 

elementos de sujeción completamente distintos al de los camiones. Asimismo, el ventilador, soportes y 

poleas, mangueras y tanque de expansión son diferentes de los utilizados por cada tipo de unidad. 

b.4. Mecanismo de dirección: Dadas las características técnicas de cada tipo de vehículo, el mecanismo 

entero difiere completamente. Concretamente, la bomba hidráulica, tuberías y receptáculos, caja de 

dirección, caja de reenvío, barras y brazo pitman difieren sustancialmente según se trate de chasis para 

transporte de pasajeros o chasis para transporte de carga. 

b.5. Motor: Todos los componentes periféricos del mismo son diferentes. Asimismo, los tipos de motor en 

sus características técnicas difieren entre sí. 

b.6. Caja de cambios: Los ómnibus tienen caja de cinco o siete velocidades y de menor nivel de fuerza. Los 

camiones, en cambio, requieren cajas de cambio de más marchas y mayor nivel de fuerza (porque están 

diseñados para transportar mayor peso que los ómnibus). Consecuentemente, tanto las cajas de cambio 

como todos sus componentes son diferentes para cada tipo de unidad. 

b.7. Eje trasero: El eje de ómnibus utiliza un diferencial más pequeño. El diferencial de camión no entra 

físicamente en el eje de un ómnibus. Además, el diferencial de camión tiene una relación más lenta que la 

de un ómnibus. 

b.8. Suspensión: Los ómnibus tienen suspensión neumática, con fuelles de goma inflables, mientras que los 

camiones tienen suspensión mecánica (hojas de elásticos). 

b.9. Eje cardan: El ómnibus requiere un eje cardan mucho más fuerte y más largo –en algunos casos con 

sujeciones intermedias- que los camiones. 
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b.10. Cabina: El ómnibus no tiene, razón por la cual si se quisiera realizar una transformación se debe 

adquirir e instalar una cabina completa (es decir, con todo su interior –asientos, etc.- y componentes 

eléctricos y mecánicos más el frente completo). 

b.11. Sistema de escape: Dadas las características técnicas de cada tipo de vehículo, todo el sistema es 

diferente, razón por la cual el silenciador y caños de escape son disímiles a los utilizados por los diferentes 

tipos de unidad. 

b.12. Filtro de aire: El ómnibus utiliza un filtro de aire completamente distinto al de un camión. 

De lo expresado se desprende con diáfana claridad la evidente antieconomicidad que una tarea de tales 

características implica por los ingentes costos en que debe incurrirse debido a que resulta imprescindible la 

adquisición de innumerables componentes y/o repuestos para llevarla a cabo. 

Consecuentemente, en virtud de las evidentes y sustanciales diferencias técnicas apuntadas, cualquier 

trabajo de modificación y/o transformación que se realizare en este sentido no sólo debería responder a 

criterios lógicos y económicos, sino que además debería estar fáctica y documentalmente respaldado. 

Finalmente, con respecto a su consulta sobre los chasis para ómnibus modelo BR o CR, atento éstos 

estaban equipados con motor trasero, resultan aplicables las mismas consideraciones arriba efectuadas. 

Esperando que la información brindada sea de vuestra utilidad, aprovecho la oportunidad para saludarlo 

atentamente. 

Martín 
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