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Seguros
SEGUROS

NUESTRO RESPALDO

MEDIOS INDEPENDIENTES DEL SECTOR 

De acuerdo con la empresa monitora de me-
dios Contacto Inteligente, Auto Crash está 
en el top 5 de los medios independientes 
especializados más importantes del país. 

Presentamos en esta edición el 
detalle de las pruebas que des-
de hace varios años realizamos 

en el exclusivo laboratorio de cas-
cos para motociclistas de Cesvi Co-
lombia. Siguiendo una metodología 
mundialmente aceptada, en nues-
tras instalaciones hemos evaluado 
cascos de varias marcas y configu-
ración con resultados francamente 
preocupantes.

Este laboratorio, de especificacio-
nes internacionales, ha sido el pri-
mer paso para una normatividad 
macro sobre los cascos que se ven-
derán en el país en las fechas por 
venir.

Queremos resaltar el hecho de que 
desde la iniciativa privada se aporte 
hacia la evaluación técnica de es-
tos elementos y dejar en claro que 
estamos listos para hacer parte de 
un esquema de constancia de ido-
neidad que resuelva el grave asunto 
de los miles de motociclistas y parri-
lleros muertos y lesionados por no 
estar debidamente protegidos en 
accidentes de tránsito.

La adecuada protección de la cabe-
za es fundamental para impactar po-
sitivamente esta macabra realidad; 
pero el resto del cuerpo, con cha-
quetas que protejan los hombros, los 
codos y los antebrazos; con pantalo-
nes equipados con absorbedores de 
impacto en las caderas; con guantes 
que protejan los nudillos y botas que 
atenúen lesiones en pies, tobillos y 
pantorrillas, son los elementos que 
deben entrar en consideración cuan-
do se trata de estructurar una nor-
matividad de este interés.

* * *
Desde hace varios años Cesvi Co-
lombia ofrece a la comunidad sus 

tradicionales Cestas Básicas de 
Repuestos, como una manera de 
informar el costo de las autopartes 
cotizadas a precio de mostrador y 
sin IVA. 

En ellas se seleccionan los repues-
tos por mayor rotación en cada sec-
ción del vehículo (delantera, central, 
trasera y mecánica) y se comparan 
con vehículos de la misma catego-
ría. Así, nuestros lectores se pue-
den dar una idea de cómo cada mar-
ca/modelo ofrece sus autopartes al 
mercado.

Sin embargo, a partir de esta edi-
ción, Cesvi publica las mismas Ces-
tas Básicas de Repuestos, solo que 
comparadas con sus idénticas del 
año pasado, como una forma de ver 
la evolución del costo de los repues-
tos por causa de la devaluación del 
peso colombiano frente a las divisas 
internacionales.

Los beneficios son varios: por una 
parte, nuestros lectores y las mar-
cas de autos pueden comparar cuál 
es la marca/modelo de menores 
costos en cada segmento, así como 
su menor incremento anual de pre-
cios; las compañías aseguradoras 
que sirven al sector automotor, cal-
cular la evolución del costo que tie-
ne alto impacto en el costo medio 
siniestral y, por ende, evaluar la su-
ficiencia de sus primas; y la comu-
nidad en general, al tener una fuen-
te de información independiente y 
confiable. 

Desde aquí agradecemos a las mar-
cas de automóviles por su apoyo a 
en la elaboración de estos estudios 
y a los lectores de esta revista, por 
sus numerosos y amables comenta-
rios.
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E l Boxster Spyder, el más radical de los biplazas convertibles de Porsche, ya se 
encuentra disponible en Colombia gracias a Autoelite, importador exclusivo de 
Porsche para Colombia. Como un verdadero roadster, el Boxster Spyder ofrece 

una tradicional experiencia de conducción deportiva, pero con rendimiento contempo-
ráneo. Esto significa una suspensión deportiva más firme con una altura de conducción 
20 milímetros más baja, frenos del 911 Carrera, dirección más precisa y motor seis 
cilindros de 3.8 litros que ofrece 375 caballos de potencia a 6.700 rpm, es decir, 45 
caballos más que el motor de 3,4 litros del Boxster GTS. Asimismo, el par de 420 Nm, 
de 4.750 rpm a 6.000 rpm, es superior al del motor del GTS con 370 Nm.

Llega a Colombia
PORSCHE BOXSTER
SPYDER
lleno de tecnología

MERCEDES-BENZ,
Nueva Vito 114 furgón y pasajero

M ercedes-Benz con su línea de vans, se ha caracterizado por ofrecer vehículos con excelentes niveles de calidad, seguridad y rentabilidad. La 
Vito114 CDI FURGÓN: Llega al mercado, desarrollada para trabajar siempre con pleno rendimiento, ofreciendo máxima versatilidad, confort y 
la distintiva calidad y fiabilidad de Mercedes-Benz. De igual forma, se incorporan los últimos avances de seguridad y desempeño en operación, 

como lo es la funcionalidad del sistema Adaptive Brake (equivalente a los últimos avances en sistema de frenos desarrollado para la línea de automóviles 
de Mercedes-Benz) y el sistema de asistencia eléctrica a la dirección, así como la integración del sistema de corrección para contrarrestar cargas laterales 
causadas por el viento. La Vito 114 CDI TOURER (PASAJEROS): especialista para misiones exigentes en el segmento de vans medianas. Este vehículo 
supera en muchos casos las expectativas de los clientes, ajustándose a sus necesidades. La nueva Vito 114 Tourer 8+1 no solo presta asistencia en sus 
tareas, sino que marca la diferencia y demuestra siempre su rentabilidad, calidad, flexibilidad y seguridad para el transporte de pasajeros.
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L a primera ensambladora de motos de Colombia, Auteco, cumple 75 años de haber emprendido un camino hacia el progreso en el que la innovación, 
el liderazgo y la movilidad segura han sido algunos de los pilares constantes de su evolución. Durante este tiempo, los colombianos se han conver-
tido en los grandes protagonistas de esta historia, pues día a día confían en sus motocicletas para hacer realidad sus sueños. Por esto, Auteco hace 

partícipe de este aniversario a los usuarios, quienes ya pueden disfrutar de las ediciones conmemorativas que les permitirá hacerse dueños de una moto-
cicleta única y llena de significado. La Boxer CT 100, la Discover 150 ST y la Agility Digital “ediciones conmemorativas” son los primeros modelos que ya 
se encuentran disponibles en todos los puntos de venta del país.

AUTECO celebra 75 años con el 
lanzamiento de ediciones especiales de sus motocicletas

Siempre del lado soleado:
el nuevo MINI CABRIO

Y a está en Colombia la generación más reciente de MINI, que ahora también entusiasma a los amantes de los autos descapotables de la tradicional 
marca británica. Bastan 18 segundos para combinar la satisfacción que significa estar al mando de un MINI con el placer adicional de hacerlo con 
el techo abierto. El nuevo MINI Cabrio dispone de un sistema automático de accionamiento de la capota, por primera vez completamente eléctrico 

y, por lo tanto, especialmente silencioso. Además, el nuevo descapotable cuenta con una barra antivuelco plenamente integrada. Los motores de la nueva 
generación, la tecnología del chasís, adaptada especialmente a los modelos descapotables, así como la estructura de gran rigidez torsional de la carrocería, 
logran, en su conjunto, aumentar considerablemente el temperamento deportivo y la agilidad propia de los autos de la marca.
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Nueva RENAULT DUSTER OROCH 
la pick up para todos

El nuevo BMW Serie 7:
la avanzada definición del placer de conducir, de lujo y confort

Y a está en Colombia el mundialmente aclamado BMW Serie 7, el sedán de lujo por excelencia de la casa de Baviera que eleva el estándar del placer 
de conducir a niveles nunca alcanzados. Con el nuevo BMW Serie 7, la marca propone una nueva definición para las vivencias que se experimentan 
al volante de un automóvil de lujo, de carácter exclusivo y orientado hacia el futuro. Con tecnologías que marcan un punto de referencia en materia 

de uso de materiales ligeros, conjuntos de propulsión, chasis, utilización de funciones e inclusión de redes inteligentes, la nueva berlina de lujo pretende 
redefinir el placer de conducir y el nivel de confort. BMW aprovecha el cambio generacional de su modelo tope de gama para presentar una serie de 
innovaciones que no tienen parangón en el mercado. El buque insignia de la marca de Baviera consigue aumentar el dinamismo, la eficiencia, el confort y 
la seguridad de la conducción en virtud de los polímeros reforzados con fibra de carbono (PRFC) en la estructura de la carrocería, de los motores pertene-
cientes a una nueva generación de propulsores de BMW Group, del selector de reglaje personalizado Driving Experience Control con modo ADAPTIVE, 
así como de las luces de rayos láser

R enault presenta en Colombia la Duster 
Oroch, la primera pick up doble cabina 
con la que la marca francesa incursiona 

en este segmento. Un innovador vehículo, con 
un diseño robusto, que fue concebido bajo la pla-
taforma de la Renault Duster y que se ajusta a un 
estilo de vida espontáneo y dinámico. Fabricado 
en Brasil, el modelo crea un nuevo segmento en 
el mercado de los vehículos comerciales en Co-
lombia. Adicionalmente, ofrece el confort y es-
pacio interior que le permitirá conquistar clientes 
más allá de este segmento. La Duster Oroch es 
un vehículo que integra la robustez y fuerza de 
un utilitario, con la comodidad de una SUV y con 

la versatilidad de una pick up cuatro puertas, con 
un platón que carga hasta 650 kg y amplios espa-
cios para llevar cómodamente a cinco pasajeros. 
Está disponible en dos versiones: Expression y 
Dynamique, con una motorización de 2.0 16V.

Este nuevo modelo además integra equipamien-
tos tecnológicos únicos en 
el segmento, como el 
sistema multime-
dia Media 
Nav 2.0

con pantalla táctil y navegador integrado, que 
suma funciones de asistencia a la conducción 
como el ecoscoring y el ecocoaching, herramien-
tas que brindan consejos personalizados para 
mejorar el estilo de conducir y reducir el consu-
mo de combustible.
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PLÁSTICOS, ¿REPARAR O SUSTITUIR?
No hay dilema.

L os plásticos son materiales 
químicos que se obtienen prin-
cipalmente de la industria pe-

troquímica y carboquímica. También 
conocidos como polímeros, estos 
materiales tienen como caracterís-
tica cambiar su forma mediante la 
aplicación de una tensión por en-
cima de un determinado valor, de-
nominado límite elástico, para des-
pués recuperar su forma al finalizar 
la tensión aplicada.

En la industria automotriz el uso del 
material plástico ha crecido expo-
nencialmente debido a que soporta 
cargas y temperaturas, como tam-
bién reduce considerablemente el 
peso del vehículo.

Existen dos grandes tipos de plásti-
cos en la industria: los primeros son 
los termoplásticos, que por lo gene-
ral son rígidos en frío, pero reblan-
decen al calentarlos; sin embargo, 

recuperan sus propiedades iniciales 
una vez se han enfriado. Otra carac-
terística de este polímero es que se 
puede conformar con calor tantas 
veces como se precise y es apto 
para soldar.

El segundo tipo son los termoesta-
bles, los cuales no varían con la apli-
cación del calor. Es decir, frente a un 
excesivo calentamiento se provoca 
su descomposición, pero sin alterar 

Ofrecemos los
criterios de arreglo 

o cambio de las 
piezas plásticas 
de la carrocería.
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▘Deformación de la pieza plástica ▘Fisura de la pieza plástica ▘Pérdida de material en la pieza plástica

Si los criterios cumplen con 
las expectativas, el camino 
es la reparación del elemento; 
por el contrario, si definitiva-
mente no cumple con alguno 
de los tres criterios, lo mejor 
es sustituir el elemento.

su forma. Estos termoestables no 
se pueden soldar, pero sí reparar, 
mediante diversos métodos. La ma-
yoría de estos plásticos presentan 
en su estructura refuerzos internos 
de fibras naturales o sintéticas.

Criterios técnicos para 
decidir

Esta es la pregunta que sin duda al-
guna es la que inquieta a la mayoría 
de fabricantes, talleres y evaluado-
res de daños e, incluso, clientes. Sin 
embargo, los criterios para definir si 
se repara o se sustituye una pieza 
son claros y están sujetos a los si-
guientes criterios técnicos y econó-
micos:

1. Que la pieza no sea técnicamen-
te reparable, es decir, que la mag-
nitud del daño esté por encima 
del nivel de daño Fuerte (es decir, 
que la afectación esté por enci-
ma del 40% del área de la pieza); 
o que no sea reparable mediante 
un método definido, debido al 
tipo de material o al acabado su-

perficial que presente; o que no 
se garanticen las condiciones de 
seguridad del elemento. En este 
caso se debe sustituir.

2. Que el costo de la reparación no 
supere el 75% del costo nuevo 
de la pieza. Si este costo supera 
ese porcentaje es necesario sus-
tituir el elemento.

3. Calidad. Este criterio está sujeto 
a la experiencia del evaluador de 
daños, quien debe garantizar un 
buen proceso de reparación con 
óptima calidad. De lo contrario 
es necesario sustituir la pieza 
afectada.

Contribución al medio 
ambiente
Otro criterio muy importante que se 
debe tener en cuenta al decidir en-
tre reparar o sustituir es la conser-
vación de los recursos. Una manera 
de contribuir al medio ambiente con 
la reducción significativa de la con-
taminación es reparando los mate-
riales plásticos, debido a que estos 
tardan en degradarse en promedio 
unos 500 años, según el tipo de 
plástico. 

Reparación de plásticos
En caso de optar por la reparación de 
la pieza, los métodos por seguir de-
penden de factores como el tipo de 
material, el nivel de daño y la localiza-
ción del mismo.

La magnitud del daño puede ir desde 
una deformación, pasando por fisu-
ras, hasta llegar a una rotura con pér-
dida de material, donde se realizan re-
construcciones. Los niveles de daño 
están definidos como leve, medio y 
fuerte, según la magnitud.
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Método de 
reparación Proceso Beneficios Desventajas y riesgos

Conformación
Aplicación de 
temperatura y 
presión

-  Método tradicional, con buena 
aplicación de calor y presión se 
obtienen excelentes resultados de-
volviendo la geometría de la pieza.

-  Ideal para deformaciones sin pérdi-
da de material.

-  Reparación de termoplásticos.

-  Un exceso de calor o de presión 
puede modificar las propiedades 
mecánicas y físicas del polímero.

-  Adecuada manipulación de los equi-
pos por utilizar.

Soldadura

Materiales de 
refuerzo

Material de 
aporte y aplica-
ción de calor

Inserción de 
malla

-  Método tradicional, es el pilar de 
la reparación de plásticos, se debe 
realizar soldadura mediante aporte 
de material o soldadura autógena.

-  Aplicación de calor.

-  Mayor resistencia al usar materiales 
de refuerzo. 

-  Ideal para uniones y reconstruccio-
nes con pérdida de material.

-  Reparación de termoplásticos.

-  Inhalación de gases emitidos y de 
hidrocarburos muy volátiles nocivos 
para la salud.

-  Defectos de la soldadura (exceso 
de temperatura o calor, velocidad 
de la soldadura).

-  Operaciones de lijado que al ser 
inhalado puede alterar vías respira-
torias y digestivas.

Soldadura 
química

Reparación con 
adhesivos

Aplicación de 
resinas, adhesi-
vos y poliureta-
nos

-  Método alternativo, utilizado para 
reparaciones más rápidas y preci-
sas.

-  Reparación mediante adhesión.

-  Buena resistencia mecánica.

-  Se utiliza en daños donde se pre-
senten deformaciones, fracturas o 
reconstrucciones con o sin pérdida 
de material.

-  Reparación de termoplásticos y 
termoestables.

-  Evitar contacto con los ojos o inha-
lación de vapores.

-  Contienen materiales con peróxidos 
orgánicos /aminas alifáticas/ Isocia-
natos que causan irritación en los 
ojos, piel y vías respiratorias.

-  Operaciones de lijado que al ser 
inhalado puede alterar vías respira-
torias y digestivas.

Cocido del 
plástico

Uso de grapas 
metálicas

Inserción de 
grapas metálicas 
mediante tempe-
ratura

-  Método alternativo, reparaciones 
rápidas.

-  Es un refuerzo estructural.

-  Es usada en fisuras donde no se 
presente pérdida de material.

-  Reparación de termoplásticos y 
termoestables.

-  Mala calibración de equipo puede 
generar daños en el plástico.

-  En algunos casos se requiere alter-
nar con adhesivos o elementos de 
acabado superficial (masillas).

De esta forma, basta con aprender las técnicas de reparación en los cursos que entidades 
como Cesvi Colombia ofrecen frecuentemente a técnicos profesionales o empíricos, y así 
contribuir con la economía del país y con la protección del medio ambiente.◣
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Más allá de que el taller cuente 
con cabina de pintura, hay que 
tener en cuenta los fenómenos 
atmosféricos cuando se em-
prende la tarea del reacabado.

E n la búsqueda de la rentabilidad, 
todo taller de pintura automotriz 
debe contar con una cabina de 

pintura pues es el mejor camino para 
tener una atmósfera controlada que 
asegure la ausencia de partículas 
suspendidas en el aire (que contami-
nan el proceso) y que, gracias a su 
temperatura mayor y estable, permi-
te acelerar los procesos de aplicación 
y secado.

Sin embargo, la práctica ha demos-
trado que aún el mejor taller de coli-
sión tiene limitaciones en sus zonas 
de preparación pues están expues-
tas a las variaciones climatológicas y 
de temperatura según la altura sobre 
el nivel del mar. Al fin y al cabo, así 
como no es lo mismo preparar su-
perficies en un día soleado que en 
otro lluvioso, tampoco lo es hacerlo 
en Barranquilla que en Bogotá.

PINTURA

▘Higrómetro en la cabina para medir temperatura, humedad 
y tiempo

EL CLIMA SÍ
afecta el proceso
de pintura

Por cierto, según el departamento de 
Talleres de Cesvi Colombia “las varia-
ciones en las condiciones climáticas 
afectan los procesos de pintura, lo 
cual se evidencia en los efectos que 
pueden tener en la productividad de 
las operaciones, defectos en la cali-
dad de las capas y dificultades en los 
procesos.

“Para equilibrar las operaciones y los 
resultados anteriores -continúa el 
ingeniero- en el mercado hay catali-
zadores y disolventes que están di-
señados para trabajar con determina-
dos productos, dependiendo de las 
temperaturas y condiciones en las 
cuales se vayan a utilizar, de mane-
ra que se logre controlar hasta cierto 
punto el desempeño de los mismos 
y equilibrar la productividad para que 
los talleres, en su proceso de aplica-
ción, no tengan mayores variaciones.”
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Los diluyentes
Según un importante proveedor de 
esta tecnología, “un diluyente es una 
mezcla de solventes especialmente 
balanceada para que la pintura alcan-
ce las mejores cualidades durante la 
aplicación y las mejores característi-
cas de película una vez aplicada.”

Técnicamente hablando, un diluyen-
te permite ajustar la viscosidad de 
la mezcla y, por lo tanto, su fluidez. 
Se utiliza de manera complementaria 
con el catalizador y, entre más alta 
la temperatura del medio ambiente, 
más lento debe ser el disolvente, y 
viceversa.

El punto es que todos los fabrican-
tes de pintura desarrollan sus pro-
ductos teniendo en cuenta la com-
posición de sus propios diluyentes y, 
por lo tanto, aunque parezcan simi-
lares, pueden obtenerse resultados 
muy diversos usando diluyentes 
que no tienen en cuenta las particu-
laridades del producto.

Estas variaciones van desde la mo-
dificación leve de propiedades de 
la pintura hasta la generación de 
defectos graves en la película, que 
pueden manifestarse en forma in-
mediata o a largo plazo, pudiéndose 

▘Empleo de un endurecedor lento

Productos utilizados
Según Cesvimap, los productos 
que se emplean en condiciones 
de calor extremo deben permitir 
al pintor un trabajo lo más cómo-
do posible, cercano a la realiza-
ción del método estándar.

Endurecedores y diluyentes 
lentos o extralentos. Es nece-
sario respetar las indicaciones del 
fabricante de pintura en la ficha 
técnica del producto en cuanto a 
aditivos, catalizadores y diluyen-
tes que se deben usar con altas 
temperaturas. Estos productos, 
lentos o extralentos, permiten 
que las diferentes mezclas de 2K, 
como los aparejos, el color mo-
nocapa o los barnices no se ac-
tiven o endurezcan rápidamente. 
Su vida de mezcla (post life) debe 
permitir utilización de la totalidad 
de la mezcla preparada para el 
pintado de una sola pieza o del 
vehículo.

Masillas de poliéster. Para con-
diciones elevadas de temperatu-
ra los fabricantes de pinturas y 
masillas de poliéster no han desa-
rrollado unas masillas más lentas 
de reacción o secado, sino que 
han variado el peróxido de ben-
zoilo (endurecedor) para que su 
secado sea más lento. Así el pin-
tor podrá trabajar la preparación y 
la aplicación sobre las superficies 
dañadas con tiempo suficiente y 
sin desaprovechar parte del pro-
ducto.

Aditivos para mejorar la hu-
medad. Dependiendo de las 
diferentes zonas geográficas, el 
reparto de la temperatura y de 
la humedad relativa del aire es 
bastante dispar. De igual manera 
que las altas temperaturas influ-
yen en los procesos de pintado, 
la baja humedad relativa también 
lo hace. Para subsanar el proble-
ma de la humedad del aire los 
fabricantes de pintura aportan al 
sistema tintométrico aditivos que 
ajustan la viscosidad de la mez-
cla, ayudando a controlar las apli-
caciones de pintura los días en 
los que la humedad relativa del 
aire es muy baja y las temperatu-
ras elevadas.

producir cambios fundamentales 
en el producto, aunque no sean visi-
bles en el momento de la aplicación.

No todos los diluyentes tienen el 
mismo poder de dilución; por lo tan-
to, con idénticas cantidades de dilu-
yente se obtendrán distintas visco-
sidades de aplicación. Esto sucede 
porque no todos los productos que 
parecen similares utilizan las mis-
mas resinas (componentes forma-
dores de la película) y por lo tanto 
la disolución efectiva de las mismas 
puede requerir diferentes solventes.

Es decir, que el poder de dilución de 
un diluyente (mezcla de solventes) 
dependerá no sólo de la composi-
ción del diluyente sino también, y 
fundamentalmente, de la del pro-
ducto.

Al ser distinta la composición, tam-
bién será distinto el secado del 
producto aplicado, llegándose, en 
casos extremos, a presentar incom-
patibilidad entre los diferentes ele-
mentos que componen la pintura.

En el caso de los productos con pig-
mento (colores bicapa y poliuretáni-
cos), debe destacarse que tanto los 
pigmentos comunes como los me-
tálicos (aluminios) y los perlados, se 
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encuentran suspendidos en la pintura líquida gracias a la protección y a la 
estabilidad que le aportan las resinas y dispersantes. 

Esta protección puede verse seriamente afectada por cambios en la com-
posición del diluyente, pudiéndose producir aglomeraciones o separacio-
nes (ya sean perceptibles o imperceptibles) de las partículas.

Dichos cambios en la pintura generarán diferencias de color, disminución 
de poder cubriente y hasta puede hacerse muy notoria la aparición de gru-
mos de pigmentos.

▘Aplicación de la base bicapa

▘Aplicación del aparejo

Aplicaciones
Aparejos. La aplicación del aparejo no es la más problemática con altas 
temperaturas; aun así, el pintor debe controlar el tiempo que transcurre 
desde la preparación del aparejo hasta su aplicación para que sea correcta 
y no ocasione problemas de catalización de los productos dentro del vaso 
de la pistola. Esto se suele deber a que los endurecedores que se utilizan 
en la catalización de los aparejos son de secado rápido.

Color bicapa al agua. Las altas temperaturas afectan de manera signifi-
cativa a la aplicación de la base bicapa al agua y, de igual manera, tendrán 
una notoria influencia en el resultado final y en la calidad de la aplicación 
de la pintura. Estas altas temperaturas suponen que las aplicaciones serán 
más complicadas y resultarán más conflictivas, ya que pueden afectar de 
manera negativa al acabado, llegando a provocar algunos de los defectos 
de pintura más habituales.

Acabados monocapas y barnices. Pertenecen al grupo de acabados 2K; 
como los aparejos, se debe prestar suma importancia a los endurecedores 
y diluyentes que se utilicen en la elaboración de las mezclas ante elevadas 
temperaturas. En la aplicación de estos acabados se deben respetar las 
indicaciones marcadas en las fichas técnicas de los fabricantes. Se pue-
den minimizar posibles defectos evitando aplicar manos excesivamente 
cargadas o mojadas y no sobrepasando los tiempos de evaporación entre 
capas.

Fuente: Cesvimap

Un detalle no menor es que la evo-
lución tecnológica de pinturas y dilu-
yentes tiende a minimizar el impacto 
en el medio ambiente y en la salud. 
Es por ello que no es raro encontrar 
en thinners y diluyentes de baja cali-
dad, componentes perjudiciales que 
hoy tienden a ser reemplazados por 
otros mucho menos riesgosos para 
la salud del aplicador.

Los catalizadores
Un catalizador es una sustancia que 
acelera alguna reacción química. En 
el caso del pintado de automóviles, 
es un endurecedor de la mezcla, lo 
cual acelera o ralentiza el tiempo de 
secado de la misma y así aumenta 
la rentabilidad del taller.

Tal como en los disolventes, los ca-
talizadores vienen de diversas carac-
terísticas técnicas. Por esta razón se 
debe verificar tanto su origen como 
su compatibilidad con los produc-
tos de pigmento con que se piensa 
usar. Dicen los proveedores de esta 
tecnología que, dados sus compo-
nentes especiales, son altamente 
incompatibles entre las diferentes 
marcas y tipos, al punto de que no 
hay margen de error.
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En consecuencia, es importante fijar-
se en que las marcas de los sistemas 
de pintura y el catalizador (y, claro está, 
el disolvente) sí sean compatibles 
y, además, si están formulados para 
pigmentos bicapa (sea metalizado o 
perlado) o para poliuretano.

Así mismo, los proveedores de esta 
tecnología los ofrecen para un secado 
lento, mediano y rápido, característica 
que hay que contrastar con la compati-
bilidad del producto que se quiere ace-
lerar. Como regla general se establece 
que entre más alta la temperatura del 
medio ambiente, más lento debe ser 
el catalizador utilizado y viceversa.

En resumen, básicamente todo el 
proceso de pintado se controla con 
los catalizadores y los disolventes: por 
ejemplo, un disolvente lento se adap-
ta a las condiciones de zonas cálidas; 
un disolvente mediano, para uso en 
zonas templadas; y el disolvente ace-
lerado, para uso en zonas frías.

Así mismo hay catalizadores lentos 
para zonas cálidas: catalizadores me-
dianos, para zonas frías; y rápidos, 
para trabajos en temperaturas por de-
bajo de lo normal (entre 8 – 10 °C).◣

Defectos más comunes por altas temperaturas

Según Cesvimap, los más comunes son:

Sombras o ráfagas. Las altas temperaturas no permiten que las partículas de efecto lleguen suficientemen-
te húmedas al soporte, complicando su colocación. Al tratarse de escamas o laminillas de aluminio, hay que 
tener en cuenta que su mala disposición puede ocasionar sombras o ráfagas e, incluso, afectar a la tonalidad 
y altura de tono.

Aplicación del color demasiado seca. Cuando el color que se está aplicando llega muy seco a la pieza, 
puede provocar falta de adherencia entre los diferentes sustratos o, también, partículas mal asentadas, de 
punta, que ocasionarán asperezas en la base aplicada, con el consiguiente riesgo de suciedades y motas en 
el acabado final.

Falta de adherencia. La falta de adherencia puede ser debida a una aplicación excesivamente seca, por las 
altas temperaturas, pero también cuando se alargan en exceso los tiempos de evaporación entre manos.

Velados o bajada de brillo. En colores monocapas y barnices, las altas temperaturas pueden provocar baja-
das de brillo, comúnmente conocidas como velados. Son provocados por temperaturas elevadas, exceso de 
carga en la aplicación y por la utilización inadecuada de endurecedores y diluyentes.

Hervidos. La combinación de las altas temperaturas con una mala elección de endurecedores y diluyentes, 
y un mal control de las temperaturas de secado, pueden propiciar este defecto.

▘Para trabajar con calor es necesario usar endurecedores y diluyentes lentos o extralentos

▘Aplicación del barniz

Temperatura > 25 0C Temperatura > 30 0C

Endurecedores
Lentos o largos Extralentos o extralargos

Diluyentes
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PREPÁRESE PARA ATENDER
vehículos eléctricos e híbridos

Parte 2

ELECTROMECÁNICA

Conozca las 
competencias ge-

nerales que debe tener 
técnico electromecáni-
co para atender opera-

ciones en este tipo 
de vehículos.

L as competencias generales 
del técnico de electromecáni-
ca de vehículos automotores 

consisten en realizar operaciones 
de mantenimiento, montaje de ac-
cesorios y transformaciones en las 
áreas de mecánica, hidráulica, neu-
mática y electricidad del sector de 
automoción, las cuales se obtienen 
según procedimientos establecidos 
y cumpliendo con las especificacio-
nes de calidad, seguridad y protec-
ción personal. 

Si bien estas competencias aplican 
a operaciones en vehículos con 
motor de combustión interna, hay 
claras diferencias en la capacitación 
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▘ Elementos de protección necesarios para uso de los técnicos.

para atender automotores de nueva 
tecnología con baterías recargables, 
punto a partir del cual el técnico 
debe ser formado en los siguientes 
aspectos: estructura de los vehícu-
los eléctricos e híbridos, sistemas 
de refrigeración y lubricación, sis-
temas de generación y transmisión 
eléctrica en vehículos híbridos, sis-
temas de carga y potencia eléctrica, 
mantenimiento de los sistemas de 
potencia eléctrica y, claro está, la 
infaltable prevención de riesgos la-
borales y protección ambiental. 

Estructura de los vehículos eléc-
tricos e híbridos. Se trata de co-
nocer los tipos de tecnologías, sus 
componentes eléctricos, conoci-
miento sobre baterías, motores y 
generadores de corriente.

Sistemas de refrigeración y lu-
bricación. Es el aprendizaje sobre 
los refrigerantes y lubricantes uti-
lizados en los vehículos híbridos y 
eléctricos, los sistemas de lubrica-
ción, así como el funcionamiento 
del sistema de refrigeración, circui-
tos eléctricos asociados. 

Sistemas de generación y trans-
misión eléctrica en vehículos 
híbridos. Consiste en el conoci-
miento sobre la recarga de baterías 
eléctricas, generación y transforma-
ción de corriente, funcionamiento 
de los variadores de velocidad, los 
frenos regenerativos.

Sistemas de carga y potencia 
eléctrica en vehículos eléctricos. 
Incluye el aprendizaje sobre el sis-
tema de carga de la batería desde 
la toma eléctrica domiciliaria, la uni-
dad electrónica de potencia, la ges-
tión electrónica de sistemas de po-
tencia, la transformación energética 
y carga de la batería.

Diagnosis de vehículos híbridos 
y eléctricos. Versa sobre la iden-
tificación de síntomas y disfuncio-
nes, interpretación y manejo de 
documentación técnica sobre los 
manuales, medición de parámetros 
e interpretación para el diagnóstico. 

Mantenimiento de los sistemas 
de potencia eléctrica. Busca dar 
conocimiento sobre los procesos 
de montaje, desmontaje y repara-

ción del motor eléctrico, generador 
electrónico y transmisiones de po-
tencia, todo esto reglamentado bajo 
normas técnicas.

La prevención de riesgos laborales 
y protección ambiental incluye los 
elementos de protección personal.  
Antes de comenzar con cualquier 
operación técnica, es importante te-
ner en cuenta que un cortocircuito 
puede provocar calor intenso que 
conlleva quemaduras internas o ex-
ternas, contracciones musculares 
extremas o fibrilaciones en el cora-
zón. Dependiendo de la intensidad 
y el tiempo de exposición con la co-
rriente eléctrica los daños pueden 
ser de mayor o menor severidad en 
el cuerpo. 

Es crucial que los operarios estén 
capacitados para trabajar con alta 
tensión y cómo enfrentar una po-
sible electrocución. Además, toda 
persona que requiera realizar opera-
ciones técnicas en el vehículo eléc-
trico debe utilizar siempre overol y 
botas dieléctricas de seguridad, en-
tre otros elementos que se mues-
tran en la siguiente imagen: 

A. Guantes de caucho dieléctricos (para alta tensión)

B. Guantes de lana

C. Equipo para comprobar ausencia de tensión*

D. Casco de seguridad industrial

E. Protector de cabeza y cara (careta plástica)

* Es muy importante contar con este elemento para verificar la ausencia de tensión antes 
de intervenir el vehículo.

A

B

C
D E
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▘Vehículos eléctricos comercializados actualmente en Colombia

Conclusiones
En la mayoría de vehículos 
eléctricos e híbridos la diferen-
cia tecnológica que se marca 
frente a un vehículo tradicional 
es la integración de: un motor 
eléctrico, la batería de trac-
ción y una instalación eléctrica 
por donde viaja la alta tensión. 
Desde este punto de vista, los 
técnicos electromecánicos 
deben ser capacitados espe-
cíficamente en estos nuevos 
elementos, puesto que los de-
más componentes del vehículo 
siguen siendo los mismos. 
El técnico profesional que rea-
lice operaciones en vehículos 
eléctricos debe conocer todos 
los riesgos a los que está ex-
puesto y estar capacitado para 
manejar situaciones de riesgo. 
Es imperativo que el técnico 
atienda las recomendaciones y 
precauciones de debe tomar al 
manejar las altas intensidades 
de corriente eléctrica (ampera-
je), pues un mal procedimien-
to puede generar graves da-
ños en el cuerpo humano o la 
muerte. 
Basados en la experimenta-
ción, Cesvi ha constatado que 
los tiempos que se requieren 
para desarrollar operaciones 
de reparación y sustitución se 
deben ajustar en los procesos 
de mecánica y carrocería, pues 
como se pudo evidenciar, en 
algunas piezas se requiere rea-
lizar la desconexión de la bate-
ría de tracción.
En el mercado colombiano las 
marcas que están importando 
los vehículos eléctricos están 
capacitando a sus técnicos 
para el manejo de estas tec-
nologías. Por otro lado, algunas 
entidades estudiantiles como 
el SENA están construyendo 
modelos para la capacitación 
de nuevos técnicos laborales 
que realicen trabajos en estos 
vehículos. ◣

RENAULT TWIZY

NISSAN LEAF

BMW I3
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T odo el esfuerzo que hacen las marcas de carros 
por ofrecer lo mejor de su ingeniería y diseño en 
sus productos puede ser en vano si la experiencia 

del cliente final en los talleres resulta insatisfactoria. 

Esta realidad es tan cierta que el reto de la posventa 
lo han asumido directamente los mismos fabricantes y 
dedican cuantiosos recursos en la capacitación de los 
concesionarios, sus talleres y técnicos porque, como 
es sabido, “el primer carro, se vende en la vitrina; el 
segundo, en el taller”.

Por esta misma razón, Cesvi Colombia y sus asegu-
radoras accionistas miden desde hace varios años las 
diferentes variables que hacen posible que tal expe-
riencia del cliente en los talleres sea satisfactoria y que, 
desde hace dos años, hayan decidido erigirla como ca-
tegoría en los Premios Vía.

Cómo se mide
La experiencia posventa se mide a través de las si-
guientes variables: la severidad relativa de la marca, el 
Índice Global de Satisfacción (IGS), el Plan de Califica-
ción de Talleres y la Tasa de Suministro de Repuestos.

La severidad relativa es entendida como la proporción 
del valor promedio de la PPD (Pérdida Parcial Daños) y 
el promedio del valor asegurado de todas las referen-
cias evaluadas de la marca.

ASÍ SE MIDE LA MEJOR
experiencia posventa de las marcas

Severidad relativa Marca = Σ(Severidad PPD) familiai
Σ(Valor asegurado promedio) familiai

Los Premios Vía 
destacan el esfuerzo 

de las marcas por ofrecer 
a sus usuarios buen ser-
vicio en sus redes pos-
venta. Aquí le decimos 

cómo se mide.

EL TALLER
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El Índice Global de Satisfacción 
(IGS) proviene de la consolidación 
de las diferentes metodologías de 
evaluación de satisfacción de clien-
tes realizadas por las compañías 
de seguros y que abarca aspectos 
de Oportunidad (Cumplimiento de 
fechas de entrega), Servicio (Ca-
lidad de atención antes, durante y 
después de la reparación) y Calidad 
(Eficacia en las reparaciones reali-
zadas e inexistencia de fallas como 
consecuencia de la reparación).

El Plan de Clasificación de Talleres 
(PCT) evalúa las áreas de carroce-
ría, enderezado, pintura, electro-
mecánica y gestión del taller de 
colisión, en aspectos como su es-
tructura física, equipamiento, se-
guridad, procesos y conocimientos 
técnicos del personal.

Y la Tasa de suministro de repuestos 
evalúa la oportunidad de entrega de 
autopartes de la marca medida en 
días promedio.

El IGS
El IGS es una metodología diseñada 
por Cesvi Colombia para consolidar 
la medición de satisfacción de ase-
gurados que han tenido una expe-
riencia de servicio en un taller de 
colisión. Para ello previamente se 
ha realizado un Plan de Clasificación 
de Talleres (PCT) el cual realiza un 
diagnóstico que muestra la situa-
ción actual del taller en las cinco 
áreas principales de operación (ca-
rrocería, enderezado, pintura, elec-
tromecánica y gestión) y sugiere 
las oportunidades de mejora en pro 
de la calidad del servicio. Para que 
los talleres conserven su calidad, se 
realizan auditorías que identifican 
aspectos que afecten el resultado 
del PCT.

Unido a lo anterior, también se ha 
debido establecer y ejecutar una 
política de manejo ambiental de los 
residuos del taller en el cual se ca-
lifica la infraestructura (áreas y con-
diciones de almacenamiento), los 

recursos (kit manejo de derrames, 
mecanismos de recolección en la 
fuente y contenedores de almace-
namiento temporal), la seguridad 
(señalización de áreas, medidas 
contra incendio áreas de almacena-
miento y seguridad Industrial) y los 
procesos (programa de manejo am-
biental, seguimiento a la generación 
de residuos y acciones tendientes a 
su reducción).

Con todo lo anterior, el IGS sigue 
una metodología basada en en-
cuestas que miden el servicio al 
cliente en los talleres evaluados en 
el PCT (cerca de 300, en la medi-
ción pasada) en las variables de 
calidad, oportunidad y servicio, y 
teniendo en cuenta un modelo de 
muestreo de las compañías que in-
cluye el tamaño de la muestra es-
perada, los siniestros comparados 
con las muestras y la totalidad de 
siniestros, entre otros.

Cabe recordar que los ganadores de la mejor experiencia 
posventa en reparación de los premios vía han sido Nis-
san, en 2014, y Chevrolet, en 2015.◣

Así, teniendo en cuenta el número de encuestas, y los pro-
medios ponderados de oportunidad, servicio y calidad, se 
llega a un promedio aritmético que representa el IGS.

TALLER Cantidad 
encuentas Oportunidad Servicio Calidad I.G.S.

Código Nombre

1111 Taller xxxx de yyyy 78 30% 25% 50% 35%

PROMEDIO PONDERADO

PROMEDIO ARITMÉTICO

PROMEDIO PONDERADO

PROMEDIO ARITMÉTICO

EL TALLER
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Probamos el nuevo Peugeot 208 
que en su versión Active HDi de 
caja manual deja agradables sen-
saciones de deportividad.

PEUGEOT 208 
Corre de nuevo el León en Colombia

TEST DRIVE

numerosos seguidores con aquel 
famoso bólido traído por Ronnie 
Albrecht y preparado por el equipo 
francés Danielson.

En congruencia con esa tradición, 
el nuevo importador de la marca 
trae al país el modelo 208, con mo-
tor diésel de inyección directa y caja 
manual de 5 velocidades, que revis-
ta AUTO CRASH lo tuvo en sus ma-
nos.

L a marca del León tiene una 
importante historia en el por-
tafolio europeo de sedanes 

medianos para la familia y, con sus 
compactos, en las competencias 
automovilísticas del mundo. 

Basta con recordar el famoso mo-
delo 205 GTi de los años 90, que 
corrió centenares de carreras de 
turismos, dentro y fuera de la pis-
ta, y que incluso en Colombia tuvo 
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Este vehículo tiene una característica 
diferenciadora y es que, como con-
secuencia de ser propulsado por un 
motor diésel de 1.600 c.c., desarrolla 
unos modestos 94 caballos de po-
tencia; pero la característica del dié-
sel y el sistema de admisión de aire 
sobrealimentado por un pequeño tur-
bocargador, le permite torquear a 215 
Nm en apenas 1.500 rpm. 

Es a partir de este punto que se vuel-
ve divertido de manejar en las calles, 
sobre todo para aquellos que les 
gusta salir rápido luego de arrancar 
en un semáforo. Como es natural, el 
ímpetu del torque hace que devore el 
tacómetro muy rápidamente, lo cual 
se acentúa todavía más en virtud de 
las relaciones de caja supremamen-
te cortas, con lo cual se hace nece-
sario cambiar entre relaciones muy 
frecuentemente cuando se pone a 
correr este vehículo. 

Ficha Técnica
Versión: Active HDi MT

Cilindraje: 1.560 c.c.

Potencia: 91 hp @ 4.000 rpm

Torque: 215 Nm @ 1.500 rpm

Combustible: Diésel

Fecha de la prueba: 10/05/2016

Sistemas de seguridad activa 
que apoyan la conducción

ABS: sistema antibloqueo de frenos

AFU: asistencia al frenado de emergencia

EBD: distribución de electrónica de la 
fuerza de frenado

REF: reparto electrónico de frenado

CDS: control dinámico de estabilidad

ASR: ayuda antipatinaje

CBS: control de frenada en curvas

SSP: programa de estabilidad del volante
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Como el motor torquea con fuerza, 
es necesario que el conductor este 
atento al recorrido del embrague 
cuando se comienza a mover el ve-
hículo, lo cual se torna dispendioso 
en los trancones.

Durante el recorrido se pudo disfru-
tar del torque que genera el motor, 
pues en el momento de rebasar 
otro carro, el 208 lo hace sin proble-
mas, aunque con la característica 
de pedir cambios como consecuen-
cia de su apetito por las rpm. Como 
gran complemento, así como res-
ponde al acelerador, los frenos lo 
detienen con firmeza y su curso se 
mantiene estable gracias al reparto 
de frenado a las ruedas, REF (repar-
tidor electrónico de frenado). 

En marcha también se aprecia una 
dirección suave y precisa al arran-
car y parquear, y, eso sí, una vez se 
comienza a tomar velocidad, esta 
se ajusta y toma firmeza, sin endu-
recerse demasiado, para dar una 
sensación de estabilidad y control. 
El timón es ajustable en altura y pro-
fundidad, lo cual permite que el ve-
hículo se adapte al conductor. Los 
controles sobre el timón permiten 
que el conductor mantenga en todo 
momento las manos sobre este, la 
navegación es fácil y permite reali-
zar múltiples tareas en el radio y el 
tablero de instrumentos. 

Al pasar de los kilómetros al mando, 
este vehículo va tomando caracte-
rísticas de un carro de carreras, en 

especial, por la suspensión firme 
que, al tomar un bache, se siente 
con toda intensidad en el timón y 
sobre todo por los pasajeros. Los 
asientos de conductor y acompa-
ñante son cómodos y permiten 
ajustarse con facilidad, y sus espal-
dares ofrecen buen apoyo lumbar. 
En la parte trasera, las otras tres 
plazas son cómodas para personas 
con estatura promedio. 

Durante las pruebas en carretera, 
tanto en curvas como en rectas, pu-
dimos comprobar la asistencia y el 
reparto de frenado que tiene el sis-
tema, de la misma manera se sien-
te la entrada en funcionamiento del 
sistema de estabilidad al volante. ◣

Fotografias de referencia:
http://www.caricos.com/
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▘La velocidad y el frenado
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LA VELOCIDAD 
no es un juego de niños

E n Colombia, en 2014, 50.574 
fueron las víctimas de acciden-
tes de transporte reportados al 

Instituto Nacional de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses (INMLCF) 
(datos del 2015 estarán disponibles 
después del primer semestre de 
2016), de las cuales fueron víctimas 
fatales el 12,66%1. Al pisar el ace-
lerador a fondo, el conductor que 
excede los límites de velocidad no 
valora el riesgo al que está expo-
niendo su vida y el riesgo en el que 
pone a los demás actores viales.

Algunos conductores consideran 
que el hecho de conducir un vehícu-
lo nuevo con adelantos tecnológicos 
de seguridad pasiva como airbags, 
cinturones con pretensores piro-
técnicos, sistemas de frenos ABS 
o sistemas electrónicos de estabili-
dad ESP, entre otros, los convierte 

en inmortales y creen que ante una 
colisión su integridad física y su vida 
no están en riesgo, lo cual no es to-
talmente cierto.

En el caso de los motociclistas el 
tema es de mayor relevancia ya 
que no cuentan con una estructura 
exterior de protección. Por cierto, a 
cualquier velocidad son vulnerables 
y más de 2.909 motociclistas mu-
rieron el año 2014 en accidentes de 
tránsito, lo cual equivale aproxima-
damente al 65,5% del total de víc-
timas2.

Correr por las vías 
aumenta el riesgo de 

choque, de lesiones y de 
muerte en los accidentes de 
tránsito. La decisión de ace-
lerar más o menos depende 

y es responsabilidad ex-
clusiva del conductor.

1 FORENSIS 2014, INMLCF.
2 FORENSIS 2014, INMLCF.

FASE DE PERCEPCIÓN
DEL RIESGO

FASE DE REACCIÓN
(750 m/sg aprox).
Levanta el pie del ace-
lerador y pisa el freno.
A una velocidad promedio
de 60 km/h equivale a una
distancia de 12 m.

FASE DE FRENADO
Distancia que recorre el 
vehículo desde el acciona-
miento de los frenos hasta 
su detención total.

DISTANCIA TOTAL DE FRENADO

SEGURIDAD VIAL



▘Se tarda entre 0,75 a 1 segundo en reaccionar al frenado
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Concepto físico 
de la velocidad
Desde el punto de vista físico la 
velocidad es la distancia que se re-
corre en un espacio de tiempo y se 
obtiene mediante la fórmula v= d/t 
en donde: v=velocidad, d=distan-
cia, t=tiempo. La velocidad frente 
a la conducción toma importancia 
ya que el conductor percibe que al 
aumentar la velocidad, disminuye el 
tiempo que requiere para desplazar-
se de un lugar a otro. Sin embargo, 

no es consciente del riesgo al que 
está expuesto. Por ejemplo, caerse 
caminando a 5 km/h (o su equiva-
lente 1,3 m/s) puede generarle le-
siones e incluso la muerte a una 
persona; entonces, ¿cuál puede ser 
la probabilidad de vida para un con-
ductor que sufre un accidente en 
su vehículo a una velocidad de 80 
km/h (22,2 m/s)?

La decisión de pisar el acelerador es 
totalmente voluntaria; sin embargo, 
en muchas ocasiones desconocer 

los efectos que genera la velocidad 
en aspectos básicos de la conduc-
ción como la visión, la concentra-
ción y el tiempo de reacción, hace 
que se tomen decisiones erróneas. 
Conducir sobre los límites de veloci-
dad permitidos no significa necesa-
riamente que el conductor esté más 
concentrado en su labor y aunque 
así fuera, es bueno recordar que a 
mayor velocidad mayor distancia de 
frenado.

El frenado
El conductor debe considerar que 
ante un evento imprevisto tardará 
aproximadamente de 0,75 a 1 se-
gundo en reaccionar, es decir, en 
levantar el pie del acelerador y accio-
nar el freno. Esto significa que a 60 
km/h un conductor recorre 16,6 m/s, 
y si tarda 0,75 segundos en reaccio-
nar el vehículo se desplazará 12,45 
metros aproximadamente antes de 
que el conductor accione los frenos.

El proceso de frenado está com-
puesto por varias etapas: inicialmen-
te, el conductor percibe la situación 
de riesgo, luego reacciona y final-
mente el vehículo se detiene. La dis-

tancia de reacción depende del es-
tado sicofísico del conductor y de su 
concentración, y está definida como 
el espacio que se recorre desde que 
el conductor percibe un obstáculo 
hasta que pone el pie en el freno. 
La distancia de frenado, al contrario, 
depende del estado del vehículo y 
las condiciones de la vía, y se defi-
ne como el espacio recorrido por el 
vehículo desde que se acciona el 
freno hasta que el auto se detiene. 
El correcto funcionamiento de los 
componentes del sistema de frenos, 
así como la suspensión y el estado 
de las llantas son determinantes en 
este proceso.

ETAPAS DEL PROCESO DE FRENADO

Velocidad 
en km/h

Distancia del 
tiempo de 

reacción (m)
Distancia de 
frenado (m)

Distancia de deten-
ción con calzada 

seca (m)

Distancia de deten-
ción con calzada 

húmeda (m)
3/4 seg. 1 seg. 3/4 seg. 1 seg. 3/4 seg. 1 seg. 3/4 seg. 1 seg.

120 24 33 84 84 108 117 192 201
110 22 31 72 72 94 103 166 175
100 20 28 58 58 78 86 136 145
90 18 25 48 48 66 73 114 123
80 16 22 38 38 54 60 92 101
70 14 20 28 28 42 48 70 79
60 12 17 22 22 34 39 56 65
50 10 14 14 14 24 28 38 44
40 8 11 10 10 18 21 28 33



▘ Con una velocidad de 100 km/h, el conductor tiene un 
campo visual muy reducido de 300.

▘ Con una velocidad de 30 km/h, el conductor tiene un 
campo visual de 1000.
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Si un vehículo se desplaza a una ve-
locidad de 40 km/h requerirá de cier-
ta distancia para detener el vehículo; 
y en las mismas condiciones pero a 
60 km/h, se necesita casi 2 veces la 
misma distancia para parar. Así mis-
mo, las condiciones de la superficie 
también son claves pues a 50 km/h 
sobre una superficie seca la distan-
cia de reacción es de aproximada-
mente 12,5 metros y la distancia de 
frenado 14 de metros, mientras que 
sobre una superficie húmeda la dis-
tancia de reacción es la misma pero 
la distancia de frenado es de 30 me-
tros aproximadamente.

30º

10
0 

km
/h

100º

30
 k

m
/h

Velocidad y visión
En relación con el campo visual es 
conveniente entender que a mayor 
velocidad, menor área de visión ní-
tida, es decir, a una velocidad apro-
ximada de 30 km/h el campo vi-
sual del conductor es de unos 100° 
mientras que a 100 km/h el campo 
visual es de apenas unos 30°. Esto 
significa que a mayor velocidad el 
conductor tiene más dificultad para 
identificar con nitidez lo que hay en 

el entorno de la vía, como las seña-
les de tránsito, los peatones, ciclis-
tas y demás condiciones de la ruta.

Teniendo en cuenta datos como los 
anteriormente reseñados, también 
se deben mencionar aquellos aspec-
tos que representan un distractor 
para el conductor, manipular el ra-
dio, contestar el celular, prender un 
cigarrillo, mirar un objeto o persona 
fuera del vehículo, son acciones que 
llevan a desatender la vía entre 2 a 4 

segundos y generan un riesgo alto 
que se incrementa al ser mayor la 
velocidad a la que se circule.

En conclusión el conductor debe in-
terpretar de la manera más respon-
sable las exigencias que le presenta 
la vía y actuar conforme lo requiera 
para conducir de manera segura, te-
niendo siempre presente la normati-
vidad como guía primordial y recor-
dando que la velocidad no acorta las 
distancias ni detiene el tiempo.◣
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Informe golpe de rampa
NISSAN NEW
SENTRA 1.8L ADVANCE MT

N issan es una enorme corpo-
ración japonesa cuya sede 
central se ubica en la ciudad 

de Yokohama. Hace poco más de 15 
años realizó un intercambio de accio-
nes con la francesa Renault, la cual 
ha sido exitosa en la medida en que 
han logrado fusionar lo mejor de las 
tecnologías de cada marca.

El Nissan Sentra es un popular sedán 
que desde 1966 se ubica un escalón 
por encima de la base del portafolio. 
El nuevo modelo ensayado (el B16) 
es la 12ava generación, el cual viene 
fabricado en la planta de Aguascalien-
tes, México.

Sus líneas lo definen como un vehí-
culo sedán, dados sus bien definidos 
tres volúmenes y pertenece al seg-
mento B de vehículos de pasajeros.

Cesvi Colombia ensayó el 
exitoso sedán japonés fabricado 
en México.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.617
Distancia entre ejes 2.700
Voladizo delantero 906
Voladizo trasero 1.030
Trocha delantera 1.528
Ancho entre espejos 1.990
Trocha trasera 1.533
Altura total 1.515

4.6
17

1.528

1.515
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MOTOR
Posición Transversal delantera

Número de cilindros 4 cilindros en línea
Número de válvulas 16 válvulas (DOHC) 

Cilindrada 1.800 c.c.

Potencia máxima 129 HP @ 6.000 RPM

Torque máximo 17,7 kg/m @ 3,600 RPM
Relación de compresión 9,9 a 1

Tipo de inyección

Inyección electrónica secuencial 
multipunto con control de apertura 
de válvulas continuamente variable 

(CVTCS)
Combustible Gasolina 

SUSPENSIÓN
Independiente tipo Mc Pherson 

con barra estabilizadora Barra de torsión con barra estabilizadora

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Manual 6 velocidades

Tracción Delantera
FRENOS

Delantero Discos ventilados
Trasero Tambor

Características técnicas

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO
-  Alarma antirrobo con inmovilizador
-  Barras de protección lateral
-  Airbags frontales
-  Airbags laterales
-  Apoyacabezas delanteros ajustables en altura
-  Cierre automático de seguros con sensor de velocidad
-  Cinturones de seguridad delanteros con pretensor, limitador 

de opresión y ajuste de altura
-  Zona de absorción de impactos delantera y trasera
-  Aire acondicionado manual
-  Apertura de cajuela (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible 

(tipo cable)
-  Cristales eléctricos, con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con 

sistema antiopresión
-  Pantalla a color 5,0”/5,8”
-  Seguros eléctricos con apertura a control remoto
-  Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux In/USB/RDS/Entrada de 

manos libres
-  Espejos exteriores de ajuste eléctrico (al color de la carrocería)
-  Tercera luz de freno (LED)
-  Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de 

puertas y cajuela
-  Sistema de llamadas manos libres Bluetooth
-  Volante con ajuste de altura y profundidad
-  Espejo retrovisor día/noche manual
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                  PIEZAS SUSTITUIDAS

Paragolpes trasero
Soporte paragolpes trasero
Panel trasero
Reflector derecho paragolpes trasero

Sección punta de chasís trasera derecha
Guía plástica paragolpes trasero
Soporte derecho paragolpes trasero
Soporte izquierdo paragolpes trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 2.376.320

Piezas reparadas Nivel de daño
Piso baúl Fuerte
Costado derecho Fuerte
Tapa baúl Leve
Bancada y estiraje Leve

Valor mano de obra de reparación + 
materiales $ 1.886.956

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 4.263.276

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA
Capó
Farola izquierda
Paragolpes delantero
Persiana
Soporte derecho persiana
Soporte izquierdo persiana
Absorbedor de impactos delantero

Protector plástico inferior paragolpes delantero
Soporte paragolpes delantero
Extensión izquierda soporte paragolpes delantero
Traviesa superior frontal
Clips paragolpes delantero x 6
Enfocador izquierdo radiador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 4.573.630

Piezas reparadas Nivel de daño
Base portafarola izquierda Leve
Guardafango izquierdo Medio
Punta chasís delantera izquierda Leve
Bancada y estiraje Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.281.803

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO 
(antes de IVA) $ 5.855.433

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto delantero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

Ángulo de Impacto: 10º
Lado de impacto: Delantero izquierdo

Masa fija:: 8,5 ton, aprox.
40

%

10
º

Eje
longitudinal

15
 km

/h

Bajo las normas del RCAR (la asociación internacional 
de centros de investigación de las aseguradoras), los 
golpes de rampa que realiza Cesvi Colombia se hacen 
bajo condiciones controladas. La liberación de energía 
es similar a la que se presenta en un choque urbano 
contra otro vehículo a 40 km/h simulando una manio-
bra evasiva. 

Resultados 
Golpe Delantero

Resultados 
Golpe Trasero
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                  PIEZAS SUSTITUIDAS

Paragolpes trasero
Soporte paragolpes trasero
Panel trasero
Reflector derecho paragolpes trasero

Sección punta de chasís trasera derecha
Guía plástica paragolpes trasero
Soporte derecho paragolpes trasero
Soporte izquierdo paragolpes trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 2.376.320

Piezas reparadas Nivel de daño
Piso baúl Fuerte
Costado derecho Fuerte
Tapa baúl Leve
Bancada y estiraje Leve

Valor mano de obra de reparación + 
materiales $ 1.886.956

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 4.263.276

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto trasero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

Ángulo de Impacto: 10º
Lado de impacto: Trasero derecho
Masa de barrera móvil: 1.400 kg

Resultados 
Golpe Trasero

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 5.855.433             

Valor total de la reparación impacto trasero $ 4.263.276

Total $ 10.118.709   

IVA $ 1.618.993   

TOTAL $ 11.737.702 

Índice de Reparabilidad Participación porcentual

Reparación golpe delantero 8,2 12,82 %

Reparación golpe trasero 5,9 9,33 %

Total 7,7 22,15 %

La calificación ICRV se obtiene relacionando los índices de reparabilidad delantero y trasero, lo cual genera 
el índice ponderado. El porcentaje de reparación se obtiene mediante el costo de la reparación respecto al 
valor comercial del vehículo. 
Los precios aquí relacionados corresponden a repuestos originales cotizados en concesionarios o puntos 
autorizados por la marca en Colombia. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados a marzo de 2016 
y que han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de 
elaboración, publicación y distribución de la presente revista.
Cesvi Colombia presenta este informe de golpe de rampa como una guía a la comunidad pero no asume 
ninguna responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta 
comercial. No es información representativa de un estudio de mercado y por lo tanto no debe ser usada como 
un referente. ◣

CALIFICACIÓN
ICRV

15 km/h

40%

10º
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TOYOTA RAV4
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Comercial del Vehículo
Capó $ 1.484.407 
Farola izquierda $ 2.901.321 
Guardafango izquierdo $ 1.239.506 
Marco frontal $ 1.433.168 
Paragolpes delantero $ 985.132 
Persiana $ 721.478 
Vidrio panorámico delantero $ 1.562.615 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 10.327.627 8,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 4.884.123 4,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 8.455.119 6,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 6.623.018 5,4 %

RENAULT OROC
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0 Repuesto Precio Base Participación en el Valor 

Comercial del Vehículo
Capó $ 1.343.337 
Farola izquierda $ 605.957 
Guardafango izquierdo $ 482.214 
Marco frontal $ 1.618.877 
Paragolpes delantero $ 931.194 
Persiana $ 687.971 
Vidrio panorámico delantero $ 412.204 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 6.081.754 10,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 4.025.648 6,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.944.669 12,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.699.187 4,7 %

CHEVROLET ONIX
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0 Repuesto Precio Base Participación en el Valor 

Comercial del Vehículo
Capó $ 2.272.478 
Farola izquierda $ 542.838 
Guardafango izquierdo $ 403.082 
Marco frontal $ 1.973.466 
Paragolpes delantero $ 846.578 
Persiana $ 77.951 
Vidrio panorámico delantero $ 859.734 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 6.976.127 17,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 2.993.333 7,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 3.311.030 8,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 5.343.051 13,0 %

CHEVROLET NEW VITARA
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0 Repuesto Precio Base Participación en el Valor 

Comercial del Vehículo
Capó $ 1.407.120 
Farola izquierda $ 1.310.773 
Guardafango izquierdo $ 499.737 
Marco frontal $ 1.277.760 
Paragolpes delantero $ 1.555.271 
Persiana $ 350.000 
Vidrio panorámico delantero $ 1.200.000 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 7.600.661 10,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.040.939 7,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 5.783.520 8,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 4.731.734 6,7 %

Cesta Básica
Vehículos de Lanzamiento - Mayo de 2016 

E l segmento objeto de estudio es de los lanzamientos en 
Colombia. Los precios aquí relacionados son de repuestos 
originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados 

por la marca en el país. Son valores sin descuentos y sin IVA, ac-
tualizados a abril de 2016 y han podido ser sujeto de cambio por 
parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de 

elaboración, publicación y distribución de la presente revista. Ces-
vi Colombia presenta esta Cesta Básica de Repuestos como una 
guía a la comunidad pero no asume ninguna responsabilidad sobre 
los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una 
oferta comercial. No es información representativa de un estudio 
de mercado y no debe ser usada como un referente.
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(1)Desviación: valor porcentual que se desvía por encima o por debajo del promedio del grupo.

**  Se alimenta la tabla con base en la información que suministra el proveedor de repuestos, pero no implica o relaciona la existencia de la referencia 
del elemento en el stock de repuestos.

Cesta Básica

E l segmento objeto de estudio corresponde a automóviles 
pick up doble cabina. Los precios aquí relacionados corres-
ponden a repuestos originales, cotizados en concesionarios 

autorizados y ubicados en Bogotá, son valores sin descuentos y sin 
IVA, actualizados a abril de 2016 (para los repuestos de importación, 
según la TRM vigente al día de la cotización por parte de la marca), 

Pick up Doble Cabina -  Mayo de 2016 
los cuales han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas 
o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación 
y distribución de esta revista. Cesvi Colombia presenta esta Cesta 
Básica de Repuestos como una guía a la comunidad pero no asu-
me ninguna responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni 
espera que se constituya como una oferta comercial.

PIEZA
VOLKWAGEN AMAROK 

FULL EQUIPO 4X4
FOTON TUNLAND 4X4  

FULL EQUIPO
MAZDA BT50 
PROFESIONAL 
FULL EQUIPO

CHEVROLET DMAX FULL 
EQUIPO 4X4

TOYOTA HILUX   
4X4 FULL EQUIPO 2,7

GASOLINA PROMEDIO

VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.351.000 40,8% $ 596.293 -37,9% $ 734.702 -23,4% $ 922.275 -3,9% $ 1.194.059 24,4% $ 959.666 
Farola izquierda $ 655.000 -25,3% $ 515.948 -41,2% $ 648.818 -26,0% $ 1.797.866 105,0% $ 766.475 -12,6% $ 876.821 
Guardafango izquierdo $ 1.022.000 50,1% $ 398.966 -41,4% $ 237.852 -65,1% $ 657.762 -3,4% $ 1.087.095 59,7% $ 680.735 
Marco frontal $ - -100,0% $ 744.655 -0,8% $ 687.775 -8,3% $ 1.483.956 97,8% $ 835.669 11,4% $ 750.411 
Paragolpes delantero $ 2.021.000 90,9% $ 926.466 -12,5% $ 512.966 -51,5% $ 1.064.819 0,6% $ 768.157 -27,4% $ 1.058.682 
Persiana $ 352.000 -46,2% $ 759.828 16,1% $ 665.692 1,7% $ 898.974 37,3% $ 596.802 -8,8% $ 654.659 
Vidrio panorámico delantero $ 1.149.000 1,6% $ 520.948 -54,0% $ 883.749 -21,9% $ 1.565.801 38,4% $ 1.537.086 35,9% $ 1.131.317 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.550.000 7,2% $ 4.463.105 -27,0% $ 4.371.554 -28,5% $ 8.391.453 37,3% $ 6.785.343 11,0% $ 6.112.291 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 516.000 -27,9% $ 554.569 -22,5% $ 848.696 18,6% $ 819.506 14,5% $ 840.441 17,4% $ 715.842 
Puerta delantera izquierda $ 2.964.000 80,4% $ 1.179.397 -28,2% $ 808.990 -50,8% $ 1.536.481 -6,5% $ 1.727.228 5,1% $ 1.643.219 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 3.280.000 126,1% $ 1.247.500 -14,0% $ 546.224 -62,3% $ 802.087 -44,7% $ 1.377.777 -5,0% $ 1.450.718 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 381.000 19,4% $ 155.172 -51,4% $ 90.995 -71,5% $ 409.944 28,5% $ 557.956 74,9% $ 319.013 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 387.000 37,1% $ 172.414 -38,9% $ 95.830 -66,0% $ 312.640 10,8% $ 443.249 57,1% $ 282.227 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 7.528.000 70,7% $ 3.309.053 -25,0% $ 2.390.735 -45,8% $ 3.880.658 -12,0% $ 4.946.651 12,1% $ 4.411.019 

SECCIÓN TRASERA
Compuerta $ 3.224.000 98,6% $ 743.362 -54,2% $ 844.405 -48,0% $ 1.849.581 14,0% $ 1.453.651 -10,4% $ 1.623.000 
Costado izquierdo $ 2.594.000 22,8% $ 2.404.655 13,8% $ 1.508.650 -28,6% $ 2.090.232 -1,1% $ 1.964.685 -7,0% $ 2.112.444 
Panel trasero $ 1.219.000 92,7% $ - -100,0% $ 190.642 -69,9% $ 1.009.564 59,6% $ 743.537 17,5% $ 632.549 
Paragolpes trasero $ 1.916.000 -8,4% $ 961.724 -54,0% $ 3.973.497 90,0% $ 2.056.599 -1,7% $ 1.551.465 -25,8% $ 2.091.857 
Stop izquierdo $ 457.000 17,8% $ 254.397 -34,4% $ 316.184 -18,5% $ 547.034 41,0% $ 364.708 -6,0% $ 387.865 
Vidrio panorámico trasero $ 1.511.000 99,9% $ 284.655 -62,3% $ 378.829 -49,9% $ 554.832 -26,6% $ 1.049.673 38,9% $ 755.798 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 10.921.000 43,6% $ 4.648.794 -38,9% $ 7.212.207 -5,1% $ 8.107.842 6,6% $ 7.127.719 -6,3% $ 7.603.512 

MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 673.000 19,3% $ 769.569 36,4% $ 275.437 -51,2% $ 414.199 -26,6% $ 689.494 22,2% $ 564.340 
Condensador aire acondicionado $ 1.502.000 12,3% $ 667.414 -50,1% $ 676.923 -49,4% $ 1.625.618 21,5% $ 2.216.006 65,7% $ 1.337.592 
Mangueta delantera izquierda $ 2.046.000 69,3% $ 500.431 -58,6% $ 585.440 -51,5% $ 2.052.396 69,9% $ 857.152 -29,1% $ 1.208.284 
Radiador $ 949.000 -28,7% $ 640.776 -51,8% $ 834.783 -37,2% $ 1.855.990 39,5% $ 2.369.907 78,2% $ 1.330.091 
Tijera delantera inferior izquierda $ 1.053.000 -11,9% $ 825.172 -30,9% $ 892.354 -25,3% $ 1.755.525 46,9% $ 1.447.515 21,2% $ 1.194.713 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 6.223.000 10,4% $ 3.403.362 -39,6% $ 3.264.937 -42,1% $ 7.703.728 36,7% $ 7.580.074 34,5% $ 5.635.020 

PIEZA

VOLKWAGEN AMAROK 
FULL EQUIPO DOBLE 

CABINA 4X4
FOTON TUNLAND 4X4 FULL 

EQUIPO DOBLE CABINA
MAZDA BT50 
PROFESIONAL 
FULL EQUIPO

CHEVROLET DMAX FULL 
EQUIPO D.C. 4X4

TOYOTA HILUX DC 4X4 
FULL EQUIPO 2,7

GASOLINA PROMEDIO

VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.550.000 7,2% $ 4.463.105 -27,0% $ 4.371.554 -28,5% $ 8.391.453 51,4% $ 6.785.343 22,4% $ 5.542.501 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 7.528.000 70,7% $ 3.309.053 -25,0% $ 2.390.735 -45,8% $ 3.880.658 -14,6% $ 4.946.651 8,9% $ 4.543.610 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 10.921.000 43,6% $ 4.648.794 -38,9% $ 7.212.207 -5,1% $ 8.107.842 8,4% $ 7.127.719 -4,7% $ 7.477.430 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 6.223.000 10,4% $ 3.403.362 -39,6% $ 3.264.937 -42,1% $ 7.703.728 50,5% $ 7.580.074 48,1% $ 5.117.843 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 31.222.000 37,7% $ 15.824.314 -30,2% $ 17.239.433 -24,0% $ 28.083.681 23,8% $ 26.439.787 16,6% $ 22.681.383 
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Cesta Básica

E l tradicional estudio del costo de los repuestos más usados que Cesvi Colombia viene realizando desde hace varios años ha sido exitoso 
en la medida en que muestra el valor sin IVA ni descuentos de estas autopartes a precio del mostrador.
Sin embargo, a partir de esta edición, Cesvi Colombia, presenta una novedad en beneficio del mercado: en cada edición de revista AU-

TOCRASH, publicaremos las mismas Cestas Básicas de Repuestos solo que comparadas en su variación del costo anual.
Es decir: tomaremos la Cesta Básica publicada en el año inmediatamente anterior en este mismo medio y la publicaremos comparada con 
aquella cotizada en el año presente, para que así el mercado pueda ver la evolución de los precios y nuestros lectores se den una idea de las 
diferencias de las fuentes de suministro, la eficiencia de las cadenas logísticas y de las estructuras locales, y de las políticas de distribución.

(1)Desviación: valor porcentual que se desvía por encima o por debajo del promedio del grupo.
Nota: - Se alimenta la tabla con base en la información que suministra el proveedor de repuestos, pero no implica o relaciona la existencia de la referencia del 

elemento en el inventario.
 - Costado izquierdo Changan: repuesto suministrado por la fábrica con todos los refuerzos, parales y guardapolvo trasero. Incluye el ocho, es decir, comprende 

todo el costado del vehículo.

Vehículos entre 850 y 1.100 cc -  Mayo de 2016 

PIEZA
CHERY QQ3 1.1 SE DH A.A. SUZUKI ALTO K10 NEW CHANGAN BENNI COMFORT

PIEZA BYD FOYE CHEVROLET
SPARK LIFE PROMEDIO

VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 530.000 $ 604.012 14,0% $ 385.983 $ 1.200.000 210,9% $ 306.354 $ 360.138 17,6% Capó $ 572.450 $ 515.210 -10,0% $ 607.705 $ 754.119 24,1% $ 686.696 

Farola izquierda $ 104.600 $ 661.222 532,1% $ 325.104 $ 547.722 68,5% $ 238.552 $ 280.482 17,6% Farola izquierda $ 248.260 $ 295.600 19,1% $ 372.160 $ 461.830 24,1% $ 449.371 

Guardafango izquierdo $ 174.300 $ 336.422 93,0% $ 135.021 $ 360.000 166,6% $ 133.666 $ 110.069 -17,7% Guardafango izquierdo $ 235.780 $ 273.710 16,1% $ 298.999 $ 430.262 43,9% $ 302.093 

Marco frontal $ 392.000 $ 485.808 23,9% $ 331.050 $ 230.000 -30,5% $ 153.368 $ 180.551 17,7% Marco frontal $ 173.500 $ 1.431.130 724,9% $ 57.772 $ 73.841 27,8% $ 480.266 

Paragolpes delantero $ 239.300 $ 357.281 49,3% $ 272.353 $ 850.000 212,1% $ 162.616 $ 180.551 11,0% Paragolpes delantero $ 260.000 $ 309.580 19,1% $ 217.835 $ 400.318 83,8% $ 419.546 

Persiana $ 18.000 $ 75.401 318,9% N.A. $ 53.771 N.A. N.A. N.A. N.A. Persiana $ 75.050 $ 166.490 121,8% $ 467.090 $ 650.243 39,2% $ 236.476 

Vidrio panorámico delantero $ 330.000 $ 533.600 61,7% $ 606.689 $ 911.343 50,2% $ 217.180 $ 255.379 17,6% Vidrio panorámico delantero $ 461.200 $ 549.160 19,1% $ 260.313 $ 1.188.226 356,5% $ 687.542 

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 1.788.200 $ 3.053.746 70,8% $ 2.056.200 $ 4.152.836 102,0% $ 1.211.736 $ 1.367.170 12,8% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 2.026.240 $ 3.540.880 74,8% $ 2.281.874 $ 3.958.839 73,5% $ 3.214.694 
SECCIÓN CENTRAL

Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 180.000 $ 204.741 13,7% $ 164.370 $ 620.000 277,2% $ 113.973 $ 133.724 17,3% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 122.630 $ 287.400 134,4% $ 189.722 $ 235.437 24,1% $ 296.260 

Puerta delantera izquierda $ 750.000 $ 1.392.001 85,6% $ 804.780 $ 1.034.172 28,5% $ 505.884 $ 594.758 17,6% Puerta delantera izquierda $ 574.520 $ 684.080 19,1% $ 718.120 $ 1.274.397 77,5% $ 995.882 

Puerta trasera izquierda $ 726.200 $ 1.461.601 101,3% $ 751.088 $ 1.064.223 41,7% $ 504.288 $ 592.827 17,6% Puerta trasera izquierda $ 541.480 $ 644.740 19,1% $ 844.466 $ 1.079.351 27,8% $ 968.548 

Vidrio puerta delantera izquierda $ 58.100 $ 129.108 122,2% $ 112.389 $ 420.000 273,7% $ 42.728 $ 50.207 17,5% Vidrio puerta delantera izquierda $ 91.590 $ 109.050 19,1% $ 58.913 $ 70.086 19,0% $ 155.690 

Vidrio puerta trasera izquierda $ 49.100 $ 126.672 158,0% $ 95.961 $ 135.968 41,7% $ 28.240 $ 33.309 17,9% Vidrio puerta trasera izquierda $ 130.010 $ 154.810 19,1% $ 60.167 $ 71.577 19,0% $ 104.467 

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.763.400 $ 3.314.123 87,9% $ 1.928.588 $ 3.274.363 69,8% $ 1.195.113 $ 1.404.825 17,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.460.230 $ 1.880.080 28,8% $ 1.871.388 $ 2.730.848 45,9% $ 2.520.848 
SECCIÓN TRASERA

Tapa baúl $ 582.000 $ 580.696 -0,2% $ 452.310 $ 820.000 81,3% N.A. N.A. N.A. Tapa baúl $ 780.580 $ 780.580 0,0% $ 638.659 $ 792.541 24,1% $ 743.454 

Costado izquierdo $ 1.450.000 $ 1.945.436 34,2% $ 562.845 $ 1.400.000 148,7% $ 370.816 $ 2.635.861 610,8% Costado izquierdo $ 2.151.860 $ 1.691.820 -21,4% $ 1.221.563 $ 1.515.848 24,1% $ 1.837.793 

Panel trasero $ 626.000 $ 965.932 54,3% $ 452.310 $ 230.000 -49,1% $ 120.512 $ 148.205 23,0% Panel trasero $ 413.770 $ 572.450 38,3% $ 230.953 $ 295.205 27,8% $ 442.358 

Paragolpes trasero $ 168.000 $ 253.228 50,7% $ 311.884 $ 356.000 14,1% $ 162.616 $ 191.172 17,6% Paragolpes trasero $ 281.280 $ 334.920 19,1% $ 239.822 $ 479.729 100,0% $ 323.010 

Stop izquierdo $ 105.000 $ 336.401 220,4% $ 165.440 $ 220.000 33,0% $ 170.752 $ 200.827 17,6% Stop izquierdo $ 158.640 $ 188.900 19,1% $ 206.447 $ 260.662 26,3% $ 241.358 

Vidrio panorámico trasero $ 271.000 $ 580.696 114,3% $ 213.014 $ 980.000 360,1% $ 181.105 $ 212.896 17,6% Vidrio panorámico trasero $ 211.140 $ 251.410 19,1% $ 231.020 $ 781.134 238,1% $ 561.227 

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.202.000 $ 4.662.389 45,6% $ 2.157.803 $ 4.006.000 85,7% $ 1.005.801 $ 3.388.961 236,9% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.997.270 $ 3.820.080 -4,4% $ 2.768.464 $ 4.125.119 49,0% $ 4.000.510 
MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 120.800 $ 187.572 55,3% $ 172.499 $ 220.000 27,5% $ 159.597 $ 187.792 17,7% Amortiguador delantero izquierdo $ 176.070 $ 349.200 98,3% $ 233.539 $ 240.679 3,1% $ 237.049 

Condensador aire acondicionado $ 460.100 $ 544.388 18,3% $ 524.299 $ 960.000 83,1% $ 248.647 $ 233.813 -6,0% Condensador aire acondicionado $ 782.020 $ 392.400 -49,8% $ 627.397 $ 772.529 23,1% $ 580.626 

Mangueta delantera izquierda $ 188.800 $ 225.621 19,5% $ 87.790 $ 252.540 187,7% $ 78.995 $ 92.690 17,3% Mangueta delantera izquierda $ 278.650 $ 258.900 -7,1% $ 289.874 $ 363.576 25,4% $ 238.665 

Radiador $ 230.000 $ 304.384 32,3% $ 543.037 $ 1.100.000 102,6% $ 218.375 $ 200.828 -8,0% Radiador $ 285.270 $ 339.670 19,1% $ 557.468 $ 598.394 7,3% $ 508.655 

Tijera delantera inferior izquierda $ 56.000 $ 73.081 30,5% $ 87.790 $ 104.827 19,4% $ 35.142 $ 41.517 18,1% Tijera delantera inferior izquierda $ 187.530 $ 288.850 54,0% $ 125.301 $ 160.156 27,8% $ 133.686 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.055.700 $ 1.335.046 26,5% $ 1.415.415 $ 2.637.367 86,3% $ 740.756 $ 756.640 2,1% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.709.540 $ 1.629.020 -4,7% $ 1.833.579 $ 2.135.334 16,5% $ 1.698.681 

PIEZA
CHERY Q ALTO K10 NEW CHANGAN

PIEZA BYD FOYE CHEVROLET
SPARK LIFE PROMEDIO

VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 1.788.200 $ 3.053.746 70,8% $ 2.056.200 $ 4.152.836 102,0% $ 1.211.736 $ 1.367.170 12,8% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 2.026.240 $ 3.540.880 74,8% $ 2.281.874 $ 3.958.839 73,5% $ 3.214.694 

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.763.400 $ 3.314.123 87,9% $ 1.928.588 $ 3.274.363 69,8% $ 1.195.113 $ 1.404.825 17,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.460.230 $ 1.880.080 28,8% $ 1.871.388 $ 2.730.848 45,9% $ 2.520.848 

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.202.000 $ 4.662.389 45,6% $ 2.157.803 $ 4.006.000 85,7% $ 1.005.801 $ 3.388.961 236,9% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.997.270 $ 3.820.080 -4,4% $ 2.768.464 $ 4.125.119 49,0% $ 4.000.510 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.055.700 $ 1.335.046 26,5% $ 1.415.415 $ 2.637.367 86,3% $ 740.756 $ 756.640 2,1% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.709.540 $ 1.629.020 -4,7% $ 1.833.579 $ 2.135.334 16,5% $ 1.698.681 

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 7.809.300 $ 12.365.304 58,3% $ 7.558.006 $ 14.070.566 86,2% $ 4.153.406 $ 6.917.596 66,6% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 9.193.280 $ 10.870.060 18,2% $ 8.755.305 $ 12.950.140 47,9% $ 11.434.733 

El presente estudio comprende las páginas 40 y 41 como un todo.
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En esta ocasión les ofrecemos la Cesta Básica comparada de algunos de los vehículos con motor entre 850 y 1.100 cc. Como siempre, este 
estudio comprende precios de repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia, son valores 
sin descuentos y sin IVA, cotizados en marzo de 2015 y abril de 2016. 

Estos valores han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y distri-
bución de la presente revista. Cesvi Colombia presenta esta Cesta Básica de Repuestos como una guía a la comunidad, pero no asume ninguna 
responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es información representativa de 
un estudio de mercado, no debe ser usada como un referente.

Cesta Básica
Vehículos entre 850 y 1.100 cc - Mayo de 2016 

PIEZA
CHERY Q ALTO K10 NEW CHANGAN

PIEZA BYD FOYE CHEVROLET
SPARK LIFE PROMEDIO

VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 530.000 $ 604.012 14,0% $ 385.983 $ 1.200.000 210,9% $ 306.354 $ 360.138 17,6% Capó $ 572.450 $ 515.210 -10,0% $ 607.705 $ 754.119 24,1% $ 686.696 

Farola izquierda $ 104.600 $ 661.222 532,1% $ 325.104 $ 547.722 68,5% $ 238.552 $ 280.482 17,6% Farola izquierda $ 248.260 $ 295.600 19,1% $ 372.160 $ 461.830 24,1% $ 449.371 

Guardafango izquierdo $ 174.300 $ 336.422 93,0% $ 135.021 $ 360.000 166,6% $ 133.666 $ 110.069 -17,7% Guardafango izquierdo $ 235.780 $ 273.710 16,1% $ 298.999 $ 430.262 43,9% $ 302.093 

Marco frontal $ 392.000 $ 485.808 23,9% $ 331.050 $ 230.000 -30,5% $ 153.368 $ 180.551 17,7% Marco frontal $ 173.500 $ 1.431.130 724,9% $ 57.772 $ 73.841 27,8% $ 480.266 

Paragolpes delantero $ 239.300 $ 357.281 49,3% $ 272.353 $ 850.000 212,1% $ 162.616 $ 180.551 11,0% Paragolpes delantero $ 260.000 $ 309.580 19,1% $ 217.835 $ 400.318 83,8% $ 419.546 

Persiana $ 18.000 $ 75.401 318,9% N.A. $ 53.771 N.A. N.A. N.A. N.A. Persiana $ 75.050 $ 166.490 121,8% $ 467.090 $ 650.243 39,2% $ 236.476 

Vidrio panorámico delantero $ 330.000 $ 533.600 61,7% $ 606.689 $ 911.343 50,2% $ 217.180 $ 255.379 17,6% Vidrio panorámico delantero $ 461.200 $ 549.160 19,1% $ 260.313 $ 1.188.226 356,5% $ 687.542 

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 1.788.200 $ 3.053.746 70,8% $ 2.056.200 $ 4.152.836 102,0% $ 1.211.736 $ 1.367.170 12,8% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 2.026.240 $ 3.540.880 74,8% $ 2.281.874 $ 3.958.839 73,5% $ 3.214.694 
SECCIÓN CENTRAL

Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 180.000 $ 204.741 13,7% $ 164.370 $ 620.000 277,2% $ 113.973 $ 133.724 17,3% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 122.630 $ 287.400 134,4% $ 189.722 $ 235.437 24,1% $ 296.260 

Puerta delantera izquierda $ 750.000 $ 1.392.001 85,6% $ 804.780 $ 1.034.172 28,5% $ 505.884 $ 594.758 17,6% Puerta delantera izquierda $ 574.520 $ 684.080 19,1% $ 718.120 $ 1.274.397 77,5% $ 995.882 

Puerta trasera izquierda $ 726.200 $ 1.461.601 101,3% $ 751.088 $ 1.064.223 41,7% $ 504.288 $ 592.827 17,6% Puerta trasera izquierda $ 541.480 $ 644.740 19,1% $ 844.466 $ 1.079.351 27,8% $ 968.548 

Vidrio puerta delantera izquierda $ 58.100 $ 129.108 122,2% $ 112.389 $ 420.000 273,7% $ 42.728 $ 50.207 17,5% Vidrio puerta delantera izquierda $ 91.590 $ 109.050 19,1% $ 58.913 $ 70.086 19,0% $ 155.690 

Vidrio puerta trasera izquierda $ 49.100 $ 126.672 158,0% $ 95.961 $ 135.968 41,7% $ 28.240 $ 33.309 17,9% Vidrio puerta trasera izquierda $ 130.010 $ 154.810 19,1% $ 60.167 $ 71.577 19,0% $ 104.467 

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.763.400 $ 3.314.123 87,9% $ 1.928.588 $ 3.274.363 69,8% $ 1.195.113 $ 1.404.825 17,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.460.230 $ 1.880.080 28,8% $ 1.871.388 $ 2.730.848 45,9% $ 2.520.848 
SECCIÓN TRASERA

Tapa baúl $ 582.000 $ 580.696 -0,2% $ 452.310 $ 820.000 81,3% N.A. N.A. N.A. Tapa baúl $ 780.580 $ 780.580 0,0% $ 638.659 $ 792.541 24,1% $ 743.454 

Costado izquierdo $ 1.450.000 $ 1.945.436 34,2% $ 562.845 $ 1.400.000 148,7% $ 370.816 $ 2.635.861 610,8% Costado izquierdo $ 2.151.860 $ 1.691.820 -21,4% $ 1.221.563 $ 1.515.848 24,1% $ 1.837.793 

Panel trasero $ 626.000 $ 965.932 54,3% $ 452.310 $ 230.000 -49,1% $ 120.512 $ 148.205 23,0% Panel trasero $ 413.770 $ 572.450 38,3% $ 230.953 $ 295.205 27,8% $ 442.358 

Paragolpes trasero $ 168.000 $ 253.228 50,7% $ 311.884 $ 356.000 14,1% $ 162.616 $ 191.172 17,6% Paragolpes trasero $ 281.280 $ 334.920 19,1% $ 239.822 $ 479.729 100,0% $ 323.010 

Stop izquierdo $ 105.000 $ 336.401 220,4% $ 165.440 $ 220.000 33,0% $ 170.752 $ 200.827 17,6% Stop izquierdo $ 158.640 $ 188.900 19,1% $ 206.447 $ 260.662 26,3% $ 241.358 

Vidrio panorámico trasero $ 271.000 $ 580.696 114,3% $ 213.014 $ 980.000 360,1% $ 181.105 $ 212.896 17,6% Vidrio panorámico trasero $ 211.140 $ 251.410 19,1% $ 231.020 $ 781.134 238,1% $ 561.227 

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.202.000 $ 4.662.389 45,6% $ 2.157.803 $ 4.006.000 85,7% $ 1.005.801 $ 3.388.961 236,9% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.997.270 $ 3.820.080 -4,4% $ 2.768.464 $ 4.125.119 49,0% $ 4.000.510 
MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 120.800 $ 187.572 55,3% $ 172.499 $ 220.000 27,5% $ 159.597 $ 187.792 17,7% Amortiguador delantero izquierdo $ 176.070 $ 349.200 98,3% $ 233.539 $ 240.679 3,1% $ 237.049 

Condensador aire acondicionado $ 460.100 $ 544.388 18,3% $ 524.299 $ 960.000 83,1% $ 248.647 $ 233.813 -6,0% Condensador aire acondicionado $ 782.020 $ 392.400 -49,8% $ 627.397 $ 772.529 23,1% $ 580.626 

Mangueta delantera izquierda $ 188.800 $ 225.621 19,5% $ 87.790 $ 252.540 187,7% $ 78.995 $ 92.690 17,3% Mangueta delantera izquierda $ 278.650 $ 258.900 -7,1% $ 289.874 $ 363.576 25,4% $ 238.665 

Radiador $ 230.000 $ 304.384 32,3% $ 543.037 $ 1.100.000 102,6% $ 218.375 $ 200.828 -8,0% Radiador $ 285.270 $ 339.670 19,1% $ 557.468 $ 598.394 7,3% $ 508.655 

Tijera delantera inferior izquierda $ 56.000 $ 73.081 30,5% $ 87.790 $ 104.827 19,4% $ 35.142 $ 41.517 18,1% Tijera delantera inferior izquierda $ 187.530 $ 288.850 54,0% $ 125.301 $ 160.156 27,8% $ 133.686 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.055.700 $ 1.335.046 26,5% $ 1.415.415 $ 2.637.367 86,3% $ 740.756 $ 756.640 2,1% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.709.540 $ 1.629.020 -4,7% $ 1.833.579 $ 2.135.334 16,5% $ 1.698.681 

PIEZA
CHERY Q ALTO K10 NEW CHANGAN

PIEZA BYD FOYE CHEVROLET
SPARK LIFE PROMEDIO

VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 02/15 VALOR 03/16 DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 1.788.200 $ 3.053.746 70,8% $ 2.056.200 $ 4.152.836 102,0% $ 1.211.736 $ 1.367.170 12,8% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 2.026.240 $ 3.540.880 74,8% $ 2.281.874 $ 3.958.839 73,5% $ 3.214.694 

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.763.400 $ 3.314.123 87,9% $ 1.928.588 $ 3.274.363 69,8% $ 1.195.113 $ 1.404.825 17,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.460.230 $ 1.880.080 28,8% $ 1.871.388 $ 2.730.848 45,9% $ 2.520.848 

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.202.000 $ 4.662.389 45,6% $ 2.157.803 $ 4.006.000 85,7% $ 1.005.801 $ 3.388.961 236,9% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.997.270 $ 3.820.080 -4,4% $ 2.768.464 $ 4.125.119 49,0% $ 4.000.510 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.055.700 $ 1.335.046 26,5% $ 1.415.415 $ 2.637.367 86,3% $ 740.756 $ 756.640 2,1% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.709.540 $ 1.629.020 -4,7% $ 1.833.579 $ 2.135.334 16,5% $ 1.698.681 

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 7.809.300 $ 12.365.304 58,3% $ 7.558.006 $ 14.070.566 86,2% $ 4.153.406 $ 6.917.596 66,6% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 9.193.280 $ 10.870.060 18,2% $ 8.755.305 $ 12.950.140 47,9% $ 11.434.733 

El presente estudio comprende las páginas 40 y 41 como un todo.

41
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L a lucha de los gobiernos y las 
automotrices por ofrecer equi-
pos de transporte con emisio-

nes cada vez más limpias ha llevado 
al desarrollo de nuevas tecnologías 
que, al tiempo que reducen el im-
pacto de los motores de combus-
tión interna al medio ambiente, au-
mentan en complejidad.

Por ejemplo, en el caso de los mo-
tores diésel, si bien en Colombia se 
avanzó el año pasado al pasar del 
estándar Euro III al Euro IV para vehí-
culos nuevos, desde ese entonces 
algunas automotrices decidieron 
dar el salto y -de una vez- ofrecer 
equipos con estándar Euro VI.

Probamos un equipo óptico com-
probador de la densidad de anti-
congelante óptico y verificador 
de ácido de batería y del AdBlue.

Este estándar Euro VI implica la ne-
cesidad de un combustible con un 
mínimo de partes por millón de azu-
fre y, dado el uso de un catalizador 
de gases, se requiere utilizar la urea 
AUS32 (Aqueous Urea Solution en 
inglés), es decir, una solución de 
urea de alta pureza diluida al 32,5% 
en agua desmineralizada.

EVITE EL MAL FUNCIONAMIENTO
DEL MOTOR DIESEL: 
electrolitos en la batería, 
urea aditiva y anticongelante

Conocida comercialmente con el 
nombre de AdBlue, es una marca 
registrada de la Asociación Alema-
na de la Industria del Automóvil, que 
garantiza el cumplimiento de los es-
tándares de calidad según las es-
pecificaciones recogidas en la ISO 
22241.

VEHÍCULOS PESADOS
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Descripción

A
Los indicadores de la escala del ácido de la batería muestran: 
cambiar, aceptable y bueno

B
Los Indicadores de la escala del ácido de la batería muestran: 
cambiar, aceptable y bueno 

C
Escala del punto de congelación para anticongelante con etileno 
(Refrigerantes Würth)

D
Escala para la verificación de la mezcla ideal de AD blue, el valor 
ideal es 32,5%

La calidad de esa solución es clave 
para el adecuado funcionamiento 
del sistema y por esa razón se re-
quieren equipos para comprobarla. 
Por esto, realizamos la prueba de 
un equipo óptico que cuenta con 
esta función y que, además, la com-
plementa con la comprobación del 
contenido de anticongelante en el 
líquido refrigerante y de la densidad 
del electrolito de la batería.

Descripción del equipo
El probador de líquido anticongelan-
te de cierto proveedor de tecnología 
alemán está diseñado para compro-
bar de manera rápida y sencilla tres 
aspectos del vehículo. La primera 
tiene que ver con la cantidad de an-
ticongelante del líquido refrigerante 
del motor; la segunda función es 

Elementos que componen el equipo
En la siguiente imagen se muestran los elementos de los que compone el equipo.

Descripción
A Prisma
B Tapa del prisma
C Tornillo de ajuste
D Ajuste ocular
E Línea de separación
F Elemento ocularA

A

C

C

D

D

E

F
B

B

Principio de funcionamiento del equipo 

comprobar el estado del electrolito 
de la batería automotriz; por último, 
el equipo permite verificar la calidad 
del líquido AdBlue, que es el fluido 
que se utiliza para reducir las emi-
siones de óxidos de nitrógeno origi-
nadas por los escapes diésel de los 
vehículos pesados. 

El equipo realiza la medición sobre 
un prisma ubicado en la parte de-
lantera, en donde se ubica una divi-
sión escalada y en la cual se vierte 
una gota del líquido que se desea 

testear. El probador funciona bajo 
el principio de refracción de la luz, 
indicándole al usuario el estado del 
líquido, por ejemplo, si está bueno, 
regular, o se requiere un cambio. 

En la siguiente imagen se indican 
las lecturas que se pueden obser-
var a través del prisma, con lo cual 
se reconoce el estado del fluido 
testeado.
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Instrumentos del equipo
En la siguiente imagen se muestran 
los utensilios para la toma de muestras 
y la verificación de los fluidos.

Modo de uso del equipo
Teniendo en cuenta que con este equi-
po se pueden realizar tres mediciones 
diferentes (líquido anticongelante, áci-
do de batería y el líquido AdBlue), a 
continuación, describimos el proceso 
general que se realiza para tomar la 
muestra y ponerla en el equipo para 
realizar la medición del fluido. El fluido 
testeado y los resultados obtenidos se 
describen en la pantalla. Cada fluido 
tiene una escala diferente.

Descripción
A Caja de instrumentos
B Pipeta para toma de muestras (2 unidades)
C Pañuelo para la limpieza
D Equipo de medición
E Destornillador calibrador

Procedimiento para el uso del equipo

Revise que el prisma y cubierta estén totalmente 
limpios.

Coloque una gota del fluido a probar sobre el prisma 
y cierre la cubierta para que la gota se distribuya.

Verifique en el elemento ocular que aparece una 
línea nítida clara - oscura.

Luego de terminar la prueba, limpie el prisma y cú-
bralo con un paño seco.

A

C

E

D
B

De acuerdo con el fluido testeado y los resultados obtenidos se describen los resultados. Cada fluido tiene una 
escala diferente.
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Conclusiones 
Tras las pruebas realizadas en las 
instalaciones de Cesvi Colombia al 
equipo Anticongelante óptico y ve-
rificador de ácido de batería de la 
marca se puede indicar:

• El equipo permite verificar la 
calidad de los tres tipos de flui-
dos de forma rápida y sencilla 
mediante un procedimiento que 
solo tarda cinco minutos. De 
la misma manera, su tamaño y 
fácil manejo, convierten a este 
equipo en una herramienta de 
diagnóstico en sitio. 

• El equipo sirve como instru-
mento para determinar posibles 
fallos en la batería y en el sis-
tema eléctrico del vehículo. En 
el caso de las baterías es impor-

tante tener claro que una dismi-
nución de electrolito disminuye 
la capacidad de la batería, así 
como el óptimo funcionamiento 
del sistema eléctrico.

• Con el uso del equipo se pue-
de determinar la calidad del an-
ticongelante que se encuentra 
en un sistema de refrigeración. 
En Colombia, la capacidad an-
ticongelante de un líquido re-
frigerante no es tan necesaria 
pues son pocos los lugares en 
los que se pueda alcanzar tem-
peraturas extremas de menos 
cero (-0° C). Sin embargo, sí se 
puede asociar la calidad del re-
frigerante con la cantidad de an-
ticongelante, según la cantidad 
de aditivos que tenga.

• En el caso de la comprobación 
del líquido AdBlue se puede in-
dicar que el equipo es de gran 
utilidad para realizar un control 
de calidad que verifique el por-
centaje de mezcla de este flui-
do, pues la prueba no tarda más 
de cinco minutos y contribuye a 
la calidad de las emisiones del 
motor diesel.◣

Con este equipo se 
pueden realizar tres 
mediciones diferen-
tes: líquido anticonge-
lante, ácido de batería 
y urea AdBlue.

NUEVO PROGRAMA DE FORMACIÓN
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ÁREA DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN

El Ministerio del Trabajo a través de la Resolución No. 
1409 del 23 de julio de 2012, estableció el reglamento 
de seguridad para protección contra caídas en trabajo 
en alturas, en razón al alto riesgo debido a que en las 
estadísticas nacionales es una de las primeras causas 
de accidentalidad y muerte en el trabajo.

Es por ello que la resolución se aplica a todos los em-
pleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores de todas las actividades económicas de 
los sectores formales e informarles de la economía que 
desarrollen trabajos en altura con peligro de caídas.

Programas:

- Básico Operativo
- Básico Administrativo
- Avanzado
- Re-entrenamiento
- Coordinador

Mayores informes: 57 1 7 420666 Ext.:150, 156, 148 
evalencia@cesvicolombia.com, 

servicioalcliente@cesvicolombia.com

http://www.cesvicolombia.com/WebReader/Portafolio_2016_32.html
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“CESVI SE CONVIERTE EN LA
PALANCA TÉCNICA INDISPENSABLE PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS DEL GREMIO”, FASECOLDA

Entrevistamos al gremio de los ase-
guradores colombianos sobre el pa-
pel de Cesvi en este sector, sobre la 
alianza en los Premios Vía y sobre el 
futuro de los seguros de automóviles 
en el país.

Revista AUTOCRASH: ¿Cuál 
es la contribución de Cesvi 
para los sectores asegurador 
y automotor colombiano?

Fasecolda: Como principal con-
tribución, Cesvi da disponibilidad 
a la información técnica necesaria 
sobre automotores y la conducción 
de los mismos, lo que permite a los 
gremios involucrados, dimensionar 
con precisión los niveles de riesgo 
a los que se enfrenta la fabricación, 
venta y mantenimiento de automo-
tores que se aseguran, utilizando 
criterios basados en los procesos 
y mejores prácticas.

RA: ¿De dónde nacen los Pre-
mios Vía?

F: A partir de una intención muy 
seria de parte del sector, para 
promover las mejores prácticas 
en términos de seguridad, repara-
ción y servicio posventa por parte 
de los fabricantes de vehículos, 
permitiendo al público interesado 
conocer aquellas marcas que so-
bresalen en el mercado por aplicar 
dichas mejoras.

SEGURO QUE SÍ
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RA: ¿Por qué Fasecolda de-
cide hacer equipo con Cesvi 
para crear los Premios Vía?

F: El conocimiento del parque au-
tomotor por parte de Fasecolda y 
las aseguradoras, que en la actua-
lidad protegen más de 2’000.000 
de vehículos y reparan más de 
150.000 livianos al año y los más 
de 35 años de experiencia de Ces-
vi en investigación de efectos y 
costos asociados a las actuaciones 
en la vía, resultaron la mejor razón 
para para unirse en este esfuerzo 
por reconocer la gestión y aportes 
de las marcas en el equipamiento 
de la seguridad de los vehículos, la 
eficiencia en costos de reparación 
y la mejor experiencia en el servi-
cio posventa de automóviles ase-
gurados.

RA: ¿Cuál es valor de los pre-
mios Vía para el sector ase-
gurador y el sector automo-
tor?

F: En un escenario de responsabi-
lidad social, donde el protagonista 
es un consumidor más exigente, 
la industria automotriz enfrenta la 
oportunidad de ofrecer vehículos 
más seguros, a precios competiti-
vos y con eficiente respaldo pos-
venta. Los Premios Vía buscan 
estimular la adopción de las mejo-
res prácticas en la fabricación, co-
mercialización y mantenimiento de 
los automotores que circulan en el 
país, de tal forma que los riesgos 
inherentes a la conducción de los 
mismos resulten cada vez más 
controlables y menos impactantes.

RA: ¿Cómo se benefician los 
usuarios del automóvil con 
los Premios Vía?

F: Se benefician con el acceso a 
información veraz acerca de las 
marcas y referencias que mejores 
estándares de calidad poseen y 

que materializan a través de los ve-
hículos que ponen a disposición en 
el mercado, permitiéndole al con-
sumidor una elección con criterios 
que le permitan maximizar los be-
neficios recibidos por su inversión.

Los Premios Vía se constituyen en 
una importante herramienta para 
los consumidores con el fin de que 
puedan tomar decisiones informa-
das a la hora de adquirir un vehí-
culo. El comprador podrá valorar 
no solo el servicio que el vehículo 
le presta, sino que logrará recocer 
sus sistemas de seguridad, saber 
de antemano cuánto podría costar 
una reparación, si la marca cuenta 
con repuestos disponibles y si es-
tos están al alcance del bolsillo.

RA: ¿Cuál ha sido la reacción 
de las marcas automotrices 
frente a los Premios Vía?

F: La mayoría de las marcas identi-
fican al premio como una oportuni-
dad para posicionarse en el merca-
do según el nivel de cumplimiento 
de su promesa de venta, de tal for-
ma que aquellas referencias pre-
miadas en las diversas categorías, 
obtienen argumentos potentes de 
responsabilidad social frente a los 
actores en la vía, al ofrecer pro-
ductos con estándares internacio-
nales y en cumplimiento de la ley 
colombiana en temas de comercia-
lización de vehículos, todo ello en 
beneficio de los consumidores .

RA: ¿Cuál considera que es 
el futuro del seguro de autos 
en Colombia y cómo conside-
ra que Cesvi puede contribuir 
en ese futuro?

F: Consideramos que, hacia el fu-
turo, el sector asegurador podrá 
personalizar el conocimiento del 
riesgo de conducción de un auto-
motor a través de tecnología, la 
cual identifique patrones de com-

portamiento en la conducción. Se 
promoverá, de esta manera, la uti-
lización de los avances que surgen 
con el objetivo de proteger la vida 
de conductores y peatones. 

La individualización de los riesgos 
dará la posibilidad al sector de 
ofertar nuevos servicios con cos-
tos cada vez más competitivos.

Cesvi se convierte en la palanca 
técnica indispensable para el lo-
gro de estos objetivos del gremio, 
tomando en cuenta que sus pro-
cesos de investigación y desarro-
llo de tecnología al servicio de la 
seguridad automotriz, materializa-
rán técnicamente la posibilidad de 
identificar de los estándares y me-
jores prácticas de este ramo.◣



DISPOSICIÓN FINAL
de materiales compuestos

Cesvi Repuestos recibe cada vez 
con mayor frecuencia vehículos con 
partes elaboradas en fibras de vidrio 
y de carbono. Así es el procedimien-
to de reciclaje.

A mediados de los años 70 
fueron ensamblados por Col-
motores los famosos Simca 

Alpine bajo el emblema Dodge, ve-
hículos de amplia carrocería tipo 
hatchback de 5 puertas que incluían 
una curiosa novedad: los paracho-
ques venían elaborados en fibra de 
vidrio, un material hasta entonces 
muy poco conocido y menos usado 
en la industria automotriz.

Por su bajo peso y facilidad de elabo-
ración y arreglo, generó una nueva 
industria de proveedores del servi-
cio de reparación que con el tiempo 

fue adquiriendo las competencias 
para lograr las texturas y acabados 
finales deseados.

Pero, al mismo tiempo, creó un se-
rio problema ambiental porque nun-
ca hubo respuesta a su reciclaje -o al 
menos reutilización-.

Una situación similar se comienza a 
vivir 40 años después: comienzan a 
llegar al país vehículos que combi-
nan materiales tanto en sus piezas 
de carrocería como en su estruc-
tura. En un solo conjunto se puede 
encontrar variedad de metales y 

plásticos, además de un material tan 
desconocido como importante para 
otorgar rigidez y bajo peso al auto-
móvil moderno: la fibra de carbono.

Un problema ambiental
Resulta evidente que todo material 
utilizable hoy en día, una vez termi-
nada su vida útil, sea tratado de ma-
nera que se aproveche de nuevo y 
rinda algún beneficio. Y esto se hace 
por un doble motivo: para evitar la 
contaminación del medio ambiente 
y para economizar al máximo los re-
cursos naturales.

PLANETA VERDE
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En el proceso de fabricación de auto-
partes se utiliza para muchas piezas 
la fibra de vidrio o la fibra de carbono 
por su capacidad de resistencia, rigi-
dez y bajo peso. Cuando los vehículos 
sufren colisiones o son retirados de 
circulación y es necesario desechar 
estas partes surge la pregunta: ¿qué 
hacer con estos residuos?

La fibra de vidrio genera residuos sóli-
dos. Es un material contaminante que 
acaba en los rellenos sanitarios, cuyo 
tiempo de descomposición puede 
ser de siglos. Pero la fibra de vidrio es 
un material valioso que tiene poten-
cial de reciclaje.

Debido a esto se hizo necesario de-
sarrollar un método innovador no con-
taminante que permitiera recuperar 
para su posterior utilización estos ma-
teriales de extenso uso en el sector 
automotor. 

El objetivo es recuperar la fibra de 
vidrio, una vez separada de la resina, 
sin que pierda sus propiedades origi-
nales, para que pueda ser reutilizada. 
El siguiente esquema describe el pro-
ceso que permite la recuperación. 

Proceso de recuperación
de materiales compuestos

Corte

Líquido SólidoGas

Vapor

Agua Aceites

Tratamiento
de aguas

Producción
de vapor Motor

Agua
purificada

Energía
eléctrica

Separación

Almacenaje

Fibre de carbón
Fibra de vidrio

Purificación

Descomposición
térmica

El material que se obtiene de este 
proceso tiene diferentes aplicaciones 
porque mejora considerablemente 
la resistencia de otros productos uti-
lizados en la construcción como el 
cemento Portland, el hormigón, el 
mortero, etc. 

Debido a que la fibra de vidrio proce-
dente de la industria de fabricación 
del vidrio es, como se puede supo-
ner, de naturaleza ‘vitrosa’, limpia, y 
con bajo contenido en hierro y álcalis, 
el compuesto resultante es blanco 
y altamente consistente en compo-
sición química. Este compuesto es 
especialmente conveniente para apli-
caciones de hormigón blanco porque 
a largo plazo incrementa la resistencia 
y la durabilidad.

El gran reto para este proceso es re-
solver los costos de la logística de la 
recolección y la separación de los de-
más materiales que pueden traer las 
autopartes como metales y plásticos 
que no son compatibles con este pro-
ceso.

La obtención de nuevos materiales a 
través de este proceso hace que la 

industria evalúe con responsabilidad 
ambiental si es necesario adquirir 
materiales vírgenes con la correspon-
diente cuota de contaminación y des-
gaste de recursos naturales o si se 
puedan utilizar estos materiales obte-
nidos del proceso de reciclaje para la 
fabricación de nuevas autopartes. 

En Colombia aún no existen plantas 
dedicadas al proceso de reciclaje de 
materiales compuestos. En Europa 
ya existen plantas dedicadas a esta 
labor con capacidad hasta de 21.000 
toneladas/año. Estas 21.000 tonela-
das son el aporte que hace la indus-
tria al no llevar más residuos a los re-
llenos sanitarios y no gastar nuevos 
recursos naturales en la fabricación 
de nuevos materiales. 

Estas plantas son creadas con la co-
laboración del Estado y basadas en 
acuerdos interindustrias que permi-
ten que todo lo que se logra obtener 
del proceso de reciclaje sea incorpo-
rado a nuevos procesos productivos, 
logrando así cumplir la verdadera mi-
sión del reciclaje.◣

Fibra de carbono Fibra de vidrio
61-62% Fibra de Carbono limpia 65-68% Fibra de Vidrio limpia
27-30% Aceites 22-25% Aceites
7-9% Gases 5-8% Gases

Los residuos que se obtienen durante este proceso son los 
siguientes:

▘Beijing Auto Show 2008 Concept Car 700R. Hecho de espuma, fibra de vidrio, plástico y acero.

Fuente: www.formosotech.com
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LABORATORIO 
DE CASCOS:
SU SEGURIDAD ES EL OBJETIVO
Son siete los ensayos que Cesvi realiza sobre estos imprescin-
dibles elementos de protección. Aquí los explicamos.

L as aterradoras cifras de mor-
tandad en las carreteras colom-
bianas por accidentes de tránsi-

to, las cuales suman más de 4.436 
personas durante 2014, tienen un 
conspicuo aportante: los motociclis-
tas que, según el informe Forensis 
del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, contribu-
yeron con el 66%, es decir 2.909 
motociclistas y/o sus parrilleros.

Dentro de las causas de la muerte de 
estas casi 3.000 personas hay una 
que también sobresale: el trauma 
craneoencefálico, a pesar de portar 
el casco, incluso debidamente abro-
chado. Esta realidad tristemente no 
asombra a Cesvi Colombia, toda 
vez que hace dos años publicó el 

“Estudio técnico sobre la oferta de 

cascos para motocicleta en Colom-
bia”, en el que quedó demostrada la 
pobrísima seguridad y capacidad de 
protección de la mayoría de cascos 
que se ofrecen en el país.

Este asunto no es de poca mon-
ta: por el contrario, como impacta 
directamente la mortandad en ac-
cidente de tránsito, es tomado en 
cuenta como una de las principales 
prioridades para atacar esta fuente 
de dolor y pérdidas económicas.

Sucede que el motociclista acude a 
los comercios en búsqueda de un 
casco que le permita cumplir con el 
reglamento de tránsito y, por desco-
nocimiento, elige el de precio más 
favorable, pero sin reparar en la se-
guridad.
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Esta realidad no es solamente co-
lombiana: por cierto, ante la difi-
cultad que tiene el consumidor de 
reconocer cuáles son los cascos se-
guros, el gobierno británico publica 
desde hace varios años un listado 
que puede ser consultado por in-
ternet, a través del cual, y con una 
valoración por estrellas, se puede 
determinar por protección y precio 
cuál es el que mejor conviene.

En Colombia, Cesvi y su exclusivo 
laboratorio de prueba de cascos, 
quieren explicar qué es lo que se 
evalúa y por qué es importante.

Objetivo general: 
salvar vidas
Este laboratorio fue construido para 
evaluar la conformidad de cascos de 
motocicleta realizandoles ensayos 
de absorción de energía, impacto, 
sistema de retención y visor espe-
cificados en la Norma Técnica Co-
lombiana NTC 4533 y la internacio-
nal SNELL M2010, estos resultados 
permiten la emisión de sellos de 
conformidad al producto testeado.

A futuro, cualquier casco que se 
quiera importar, fabricar y comercia-

La prueba de penetración evalúa la 
resistencia a la penetración del cas-
co, se utiliza un punzón que cae li-
bremente sobre la parte más alta del 
mismo. 

La protección de barbilla mide la ca-
pacidad de absorción de energía de 
la zona de protección de barbilla del 
casco, mediante la desaceleración 
de un punzón golpeando en esta 
zona. 

La estabilidad del sistema de reten-
ción (roll off ) calcula la efectividad 
del sistema de retención cuando 
el casco se monta en una cabeza 
simulada en la cual se genera una 
tendencia inercial del casco para 
salir y rodar delante de la cara del 
motociclista.

La resistencia del sistema de reten-
ción se determina cuando una car-
ga descendente es aplicada en las 
correas. Se evalúan las extensiones 
dinámicas y estáticas, así como el 
deslizamiento de la correa.

Y, por último, la prueba de penetra-
ción del visor evalúa utilizando un 
rifle de aire comprimido. La resis-
tencia a la penetración del visor del 
casco, se impacta en tres puntos 
con un perdigón de plomo.◣

lizar en Colombia debe aprobar el 
esquema de evaluación de la con-
formidad, el cual se resume en el 
gráfico. 

Ya en las instalaciones, el casco es 
sometido a siete pruebas: acondi-
cionamiento con solvente, absor-
ción de energía, penetración de la 
coraza, protección de barbilla, esta-
bilidad del sistema de retención (roll 
off ), resistencia del sistema de re-
tención y penetración del visor.

El acondicionamiento con solvente 
tiene como objetivo evaluar la resis-
tencia de los materiales.

El acondicionamiento a temperatu-
ras es la preparación, su objetivo 
es someter los cascos a diversas 
condiciones atmosféricas entre un 
periodo comprendido entre 4 y 24 
horas previos a la realización de las 
pruebas descritas a continuación:

La absorción de energía determina 
la capacidad de absorción de ener-
gía del casco mediante la desacele-
ración. Se suelta una guía en caída 
libre e impacta sobre un tope de 
acero que tiene un área hemisférica 
o plana.

▘Esquema de evaluación de la conformidad



NOTICIAS DE CESVI COLOMBIA
CESVI COLOMBIA SE UNE A LA CAMPAÑA DE LA FUNDACIÓN MAPFRE QUE

DONARÁ 90.000 EUROS A LOS DAMNIFICADOS DE ECUADOR
Fundación MAPFRE está desarrollando una intensa campaña 
de ayuda para los afectados del terremoto de Ecuador. El mis-
mo lunes puso en marcha una campaña de microdonaciones a 
través de su web que, hasta el momento, lleva recaudados cer-
ca de 14.000 euros para que los ciudadanos puedan canalizar 
su solidaridad con el pueblo ecuatoriano. El objetivo es alcanzar 
una cifra total de 120.000 euros, de los que Fundación MA-
PFRE donará directamente 90.000 euros. Adicionalmente, la 
Fundación trabaja en colaboración con la Embajada de Ecuador 
en España y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para coordi-
nar y financiar el envío inmediato de dos plantas potabilizadoras, 
y la incorporación de cuatro bomberos voluntarios españoles 
pertenecientes a la Asociación Bomberos en Acción, especiali-
zado en este tipo de catástrofes. En Ecuador, los voluntarios de 
MAPFRE colaboran en Guayaquil en la campaña “Donde estés 

CESVI INVITA AL DIPLOMADO DE 
 GESTIÓN GERENCIAL DE TALLERES A NIVEL NACIONAL

La alta competitividad alcanzada por el sector reparador en Co-
lombia ha hecho surgir la necesidad de tener un directivo del 
taller que cuente con las competencias y herramientas, que per-
mitan administrar y mejorar la productividad del taller. Así, Cesvi 
Colombia ha diseñado los diplomados de Gestión gerencial de 
talleres a nivel nacional, dirigido a gerentes generales, gerentes 
posventa, gerentes de servicio, supervisores y jefes de taller, y 
por esa razón ha logrado reunir a los mejores conferencistas del 
ramo: William Torres, Jorge Luis Amaya, Hugo Picón, Luis Fer-
nando Campuzano, Andrés Isaza, Rodrigo Naranjo y Giovanny 
González. El programa se ha estructurado en 6 módulos, 8 con-
ferencias y 90 horas. Los módulos son: 1. dirección, 2. finanzas, 
3. operaciones, 4. marketing y servicios, 5. habilidades gerencia-
les, y 6. administración de repuestos. Los diplomados comenzarán en Bogotá y Barranquilla, el día 13 de mayo; en Cali, el 10 
de junio; y en Medellín, el 22 de julio en los horarios: viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
El diplomado tiene una inversión de $2’700.000 o se puede tomar el módulo de interés con una inversión de $520.000 cada 
uno. Las inscripciones están abiertas en el (1)7420666 o escribiendo a forma.especializada@cesvicolombia.com

puedes ayudar” de Ayuda en Emergencias, una iniciati-
va para recoger bienes de primera necesidad para cubrir 
las necesidades de los damnificados. Gracias a esta ini-
ciativa se están recopilando alimentos y medicinas que 
serán enviadas a las zonas afectadas. Las donaciones 
pueden efectuarse en:

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/accion-so-
cial/microdonativos/elige-tu-proyecto/ayuda-ecuador/.

SEGURIDAD VIAL, 
AL TABLERO EN OISEVI 
El Ministerio de Transporte presentó las estrategias que per-
mitirán ejecutar políticas públicas para salvar vidas en las vías. 
Velocidad, conducción sin efectos del alcohol, uso de cascos 
certificados para motociclistas, uso de cinturón de seguridad, 
y pedagogía a niños y jóvenes, entre las prioridades del Go-
bierno Nacional. Un pleno respaldo a la gestión que se ade-
lanta en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) por lo que ha alcanzado en términos de normatividad y política 
pública para reducir los índices de accidentalidad, fue dado hoy por la totalidad de los países miembros que instalaron 
la Asamblea del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), al cual pertenece Colombia por medio del 
Ministerio de Transporte La meta del gobierno es lograr una reducción en el número de víctimas fatales de tránsito a 
un 26% para el 2021. Este diseño institucional que tiene como prioridad ‘Salvar Vidas en la Vía’, hace parte del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, que define, orienta y propicia medidas concertadas, indicativas e integrales en 
todo el territorio nacional. Cesvi Colombia fue invitado especial a esta reunión.
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NOTICIAS DEL SECTOR ASEGURADOR Y GOBIERNO

El Instituto Nacional de Seguros, INS, que promueve la 
ilustración y la formación del contrato de seguros y la acti-
vidad aseguradora en Colombia, estrena web; ahora más 
amigable y sencilla que la versión anterior, lo que permite 
una navegación óptima, con elementos técnicos intuiti-
vos que permitirán a los usuarios encontrar, de forma fácil, 
información sobre los programas académicos, diploma-
dos, seminarios y conferencias. A su ingreso, el usuario 
podrá encontrar un ‘banner’ que muestra los diplomados 
y cursos recomendados que se desarrollan en el INS; y 
al hacer clic en cualquiera de ellos hallará información de 
primera mano sobre su duración, horario, fecha de inicio, 
lugar, valor de la inversión, objetivo del programa, descrip-
ción de cada módulo con el tema específico a tratar y hoja 
de vida de cada uno de los conferencistas encargados. 
http://ins.edu.co/

EL INS SE RENUEVA EN INTERNET

LOS DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD VIAL

LOS 10 SEGUROS 
MÁS VENDIDOS
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La Directora de la Agencia de Seguridad Vial (e), Yazmín 
Gaitán Rodríguez, asistió a la citación de la Comisión VI 
del Senado para responder las inquietudes de la célula 
legislativa sobre la puesta en marcha de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial, entidad que fue lanzada por el 
Presidente de la República el 14 de diciembre de 2015. 
En su intervención, Gaitán Rodriguez afirmó que se han 
cumplido los procesos y procedimientos establecidos en 
el Estado para estructurar una Unidad Administrativa Es-
pecial y que la entidad nace para ejecutar el Plan Nacional 
de Seguridad Vial con programas generales y específicos 
de una política pública al servicio de la ciudadanía, diseña-
da a la medida de las necesidades del país, recopilando 
las buenas prácticas a nivel internacional y con el único 

objetivo de salvar vidas en las vías. Agregó que las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un 
nuevo país”, buscan la reducción de un 8% en las muertes por accidentes de tránsito.

Es cada vez más grande la oferta de pólizas que circulan en 
el mercado, sin embargo, hay 10 seguros que están en el 
ranking de los más vendidos. Este top está controlado por 
aquellos que son obligatorios como es el caso del SOAT, 
el de riesgos profesionales y el de seguridad social, esto 
sin dejar de lado los más tradicionales como el de hogar y 
automóviles.
1, La vida prima en seguros para los colombianos; 2, Protec-
ción frente a accidentes personales; 3, La seguridad social, 
primordial en el trabajo; 4, Protección en riesgos laborales, 
en aumento; 5, El SOAT, dentro de los más vendidos en el 
país; 6, Seguro exequial está ampliando cobertura; 7, Auto-
móvil, el bien más asegurado en el país; 8, Hay 900.000 vi-
viendas aseguradas; 9, Seguro de salud se incrementó en 
2015; y 10, Las empresas también se blindan ante riesgos.

http://ins.edu.co/
http://ins.edu.co/
https://www.mintransporte.gov.co/index.php


NOTICIAS DEL SECTOR AUTOMOTOR Y MOTOS
BUSES Y CAMIONES 
CHEVROLET 
SE TOMA EL SUROCCIDENTE 
DEL PAÍS
Brindar un servicio de calidad siem-
pre ha sido una consigna en Buses 
y Camiones Chevrolet, por ello, el 
concesionario Autodenar, inauguró 
una sede en Ipiales para la venta de 
Buses y Camiones Chevrolet. Tras su 
apertura en febrero, ha estado en fun-
cionamiento para clientes en la Cra. 6 
con 19, y es el primer concesionario 
Autodenar en la zona que, además, 
cuenta con un taller de servicio rápido. 
Con esta expansión, el concesionario 
busca reforzar la cobertura de servi-
cio en el suroccidente del país, pues 
ya tenía presencia en Pasto con dos 
vitrinas. Por otro lado, uno de los nue-
vos servicios que presta el concesio-
nario de Buses y Camiones Chevrolet, 
Yanaconas, es la Unidad de Taller Mo-
vil. El taller móvil cuenta con un equi-
po completo para trasladar el taller de 
Chevrolet hasta donde el cliente lo 
necesite, facilitando la realización de 
los mantenimientos preventivos y co-
rrectivos de nuestras unidades.

LÍNEA DE KIA
EL MEJOR ALIADO PARA EL 
TRABAJO URBANO
La línea K de KIA es una excelente 
alternativa que la importadora Corea-
na ofrece a las compañías, por ser un 
camión ultra liviano con estilo, desem-
peño y bajo consumo de combustible 
convirtiéndose en uno de los vehículos 
más ligeros y versátiles del mercado 
que además cuenta con todo el res-
paldo y la garantía de 1 año o 50.000 
kilómetros. El K 2500 hace parte de 
esta línea de vehículos para trabajo en 
la ciudad, ya que es el indicado para 
transportar todo tipo de productos y 
brindarle un excelente servicio a las 
compañías del país, contando con 2 
versiones de cabina en Colombia; la 
sencilla con llantas de rin 15 y capaci-
dad de carga de 1.725 kilos, y la doble 
con doble llanta trasera de rin 13 y so-
porta 1.734 kilos de carga. La opción 
de llanta sencilla le permite transitar sin 
restricción dentro y fuera de la ciudad, 
ventaja que no tienen otros camiones 
en el mercado.

LA NUEVA KIA SPORTAGE Y EL 
OPTIMA GANAN PREMIO POR DISEÑO
Una vez más, Kia Motors ha fortalecido su reputación 
dentro de los más altos estándares, al haber obtenido 
dos premios en el “Red Dot” 2016, uno de los concur-
sos internacionales más prestigiosos en diseño de pro-
ductos. La nueva Kia Sportage compact SUV y el nuevo 
Optima sedan siendo los dos más recientes modelos del 
fabricante de vehículos, obtuvieron el codiciado premio 
‘Red Dot’. Así mismo, el grupo especial de jueces inde-
pendientes honró el Kia Optima con el premio “Best of 
the Best”, la máxima distinción del concurso, solo para 
los diseños más innovadores de su categoría.

LOCALIZA COLOMBIA 
ADQUIERE FLOTILLA DE 
VEHÍCULOS SUBARU
La empresa Localiza Rent a Car Colom-
bia adquirió 20 camionetas SUV Forester 
las cuales distribuirá entre sus agencias 
de Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla. 
Entre las características más sobresa-
lientes se destaca su calificación con 5 
ESTRELLAS DE SEGURIDAD, la tecno-
logía Symmetrical All Wheel Drive, que 
representa para el conductor tener trac-
ción permanente en las cuatro ruedas 
bajo cualquier condición de manejo, air-
bags, pedales colapsables, frenos ABS, 
distribución electrónica de la fuerza de 
frenado y asistencia en caso de frena-
das de emergencia, control electrónico 
de estabilidad y asistente de arranque 
en pendientes. Praco Didacol, repre-
sentante de la marca en Colombia, con 
100 años de trayectoria en el país, pone 
todo su expertise y talento humano al 
servicio de la flota de Localiza en el país: 
el mejor servicio y experiencia posventa 
para los mejores vehículos, ahora al ser-
vicio de Localiza Rent a Car Colombia.

MUNDO CESVI
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LLEGÓ EL 
MERCEDES TROPHY 
ON TOUR 2016 COLOMBIA
Arrancó el Mercedes Trophy on Tour 
2016, el torneo de golf amateur más 
importante y de alto posicionamiento 
a nivel corporativo en Colombia y que 
lleva más de 25 años realizándose a 
nivel mundial. En Colombia, tradicio-
nalmente participan alrededor de 120 
jugadores por ciudad, para contar 
con un total de más de mil doscien-
tos jugadores a nivel nacional. Merce-
des-Benz hace realidad este evento, 
con el objetivo de apoyar a la funda-
ción Juan Felipe Escobar en Cartage-
na y la fundación de caddies de los 
clubes donde se realiza cada parada. 
Será una gira por diez clubes del país, 
donde los clientes Mercedes-Benz 
y socios de los clubes participantes 
podrán disfrutar del evento. La última 
parada será una gran final del torneo 
colombiano donde los ganadores 
obtendrán cupo directo para jugar la 
gran final en Alemania en el mes de 
octubre de este año.

RENAULT LANZA EL PLAN 
RENAULT 2017 
SÚPER EQUIPADO
La marca, a través de RENAULT Cré-
dito, puso en marcha, desde el pri-
mero de abril, la campaña “RENAULT 
2017 SÚPER EQUIPADO”, con la que 
los clientes podrán adquirir el vehícu-
lo modelo 2017 de su preferencia y 
escoger opciones de pago. Adicio-
nalmente, el vehículo adquirido en el 
marco de esta campaña será equi-
pado con una serie de accesorios de 
lujo, sin costo, así: Renault Clio: kit de 
sonido con parlantes Alpine. Renault 
Logan: kit Sport, alerón/becquet, 
faldones laterales y spoiler trasero. 
Renault Sandero: kit Sport, alerón/
becquet, faldones laterales y spoiler 
trasero. Renault Stepway: barras de 
techo, tapete de baúl y cámara de re-
versa. Renault Duster: juego de rines 
con tapacubo (para la versión 1.6) y 
cojinería en cuero (para las versiones 
2.0). Renault Twizy: ventanas.

LA ESCUELA DE PILOTOS 
DEL CLUB LOS TORTUGAS 
ESTRENA SEIS VEHÍCULOS
Renault sigue adelante apoyando los 
deportes a motor. Esta vez se trata 
de su vinculación con la Escuela de 
Pilotos, iniciativa liderada por el Club 
Los Tortugas en la ciudad de Bogotá, 
a la cual fueron donados seis Nue-
vos Renault Sandero. El pasado 7 de 
abril en el concesionario Renault Auto 
Stok Morato, Luiz Fernando Pedrucci, 
Presidente Director General de RE-
NAULT y Alejandro Botero, Director 
Comercial de la Compañía, entrega-
ron oficialmente los vehículos a José 
Clopatofsky, Presidente de la Junta 
Directiva del Club Los Tortugas, ope-
rador de la Escuela de Pilotos, quien 
asistió en compañía de Hugo Suárez, 
Director Deportivo, y de Juan Pablo 
Clopatofsky, Director de Pista de la 
Escuela. La Compañía apoya esta ini-
ciativa desde el año 2005, con el su-
ministro de vehículos como el Renault 
Logan, el Renault Sandero GT Line y 
ahora con el Nuevo Renault Sandero.

BMW EFFICIENTLIGHTWEIGHT: 
CARBON CORE PARA REDUCIR EL PESO DEL AUTOMÓVIL EN HASTA 130 KG
Una miríada de nuevas tecnologías es incluida en los vehículos BMW que se comercializan en Colombia y el mundo. No 
en vano, la marca de Baviera es considerada entre las líderes del mercado mundial de automoción, dada su continua 
inversión en investigación y desarrollo. Buena parte de estos desarrollos se 
centra en la reducción de peso de sus vehículos porque, a menor masa resulta 
un menor consumo de energía y combustible. Así, gracias a BMW Efficient-
Lightweight, el peso de los diversos modelos del nuevo Serie 7 de BMW es 
hasta 130 kilogramos inferior al peso de los modelos de la generación ante-
rior. Una de las prioridades es la carrocería con estructura Carbon Core, que 
es el resultado de la beneficiosa transferencia de tecnologías ya aplicadas en 
automóviles de BMW i. El nuevo BMW Serie 7 es el primer automóvil de su 
segmento que cuenta con piezas de PRFC (Fibra de Carbono Reforzada con 
Polímeros) producidas industrialmente, combinadas con acero y aluminio.



NOTICIAS DEL SECTOR REPARADOR Y AUTOPARTISTA

NUEVAS TECNOLOGÍAS  
CONECTAN TALLERES Y CLIENTES
Pensando en poner al alcance de sus 
clientes alternativas que hagan más 
fácil su vida, Renault ofrece ahora la 
posibilidad de que se consulte en la 
página web www.renault.com.co el 
valor del mantenimiento y de que se 
agende la cita online en el concesio-
nario de su preferencia. Así mismo, 
para viajar con mayor seguridad y 
tranquilidad, Renault, a través de su 
plataforma Renault Servicios, pone a 
disposición de sus clientes dos cam-
pañas de servicio: la primera vigente 
hasta el 15 de mayo le permite a los 
clientes obtener un descuento de 
hasta el 17% en la compra de llantas 
Michelin y BFGoodrich; la segunda, 
vigente hasta el 30 de junio, permite 
ahorrar en el cambio de elementos de 
seguridad del Renault Twingo I, del 
Renault Clio, del Renault Logan, del 
Renault Sandero, del Renault Sande-
ro Stepway y del Renault Duster. De 
esta forma, los clientes podrán obte-
ner un 10% de descuento en la sus-
titución de pastillas y frenos de disco.

GM COLMOTORES 
RECONOCIÓ A SUS MEJORES 
COLABORADORES EN LA NOCHE 
DE LAS ESTRELLAS
GM Colmotores se vistió de gala para 
conmemorar uno de los eventos más 
esperados del año. Se trata de La 
Noche de las Estrellas, un encuentro 
que este año llegó a su cuarta edición 
y se celebró en El Cubo Colsubsidio 
en Bogotá. Al evento asistió un se-
lecto grupo de 50 colaboradores con 
sus acompañantes, miembros del co-
mité ejecutivo y el presidente de GM 
Colmotores, Jorge Mejía, para rendir 
homenaje al compromiso y la exce-
lencia de las personas que han con-
tribuido al cumplimiento de los obje-
tivos de la compañía. La velada inició 
con las palabras de apertura de Jorge 
Mejía, seguido del momento de la 
premiación en el que se anunciaron 
los ganadores de la noche en las si-
guientes categorías: mejor equipo de 
trabajo, mejor líder de grupo, mejores 
en sugerencia, mejor facilitador, líder 
extraordinario 2015, ejemplo de cul-
tura GM, INNOVATE mayor impacto 
y mejor innovación. 

VESSGO MORATO, NUEVO 
CENTRO DE SERVICIO DEL BMW 
GROUP
Ser el propietario de un vehículo de 
cualquiera de las marcas del BMW 
Group es un privilegio en todo sentido 
porque no solo se disfruta de lo me-
jor y más avanzado de la tecnología 
automotriz mundial, sino que se tiene 
acceso al más avanzado servicio pos-
venta disponible. Bajo esa premisa, 
Autogermana informa que Vessgo, 
su aliado por más de 20 años, acaba 
de inaugurar un importante centro de 
servicio posventa en uno de los sec-
tores de mayor desarrollo automotor 
de la ciudad. Ubicado en la Carrera 
69B No.98A-49, a este nuevo centro 
de servicio se puede acceder por las 
avenidas Suba, 68, 80, Pepe Sierra o 
Boyacá. Vessgo Morato dispone de 
un área total de 2.600 metros, los 
cuales se distribuyen en 2.200 pro-
ductivos y 400 administrativos. En 
el área productiva hay 35 puestos de 
trabajo para atender los BMW y MINI, 
y 8 más para BMW Motorrad.

RADIO MULTIMEDIA 
CON ANDROID E INTERNET BETTER BT5200

Better, empresa de diseño y tecnología alemana especializada en entreteni-
miento móvil, avanza en infoentretenimiento, para vehículos, y lanza en Co-
lombia el radio multimedia con Android e internet BT5200 para este 2016. 
Este nuevo radio multimedia de doble din, ofrece una pantalla, táctil capacitiva 
con interface de gráficos dinámicos, de 6,75 pulgadas WVGA digital TFT LCD 
de 800 X 480 pixeles. Viene con un procesador de doble núcleo Cortex A7 y 
sistema operativo Android 4.2.2. Ofrece una memoria Ram de 1GB, lo que lo 
hace aún más veloz. Además ofrece todos los sistemas de reproducción y so-
porta H.264/H.265, lo que quiere decir que comprime los datos de los vídeos 
de ultra alta definición manteniendo la misma calidad del video.

MUNDO CESVI

http://www.cesvicolombia.com/WebReader/Portafolio_2016_17.html


PIRELLI LANZA LA ÚLTIMA P ZERO: 
LAS LLANTAS CON DESEMPEÑO EXTREMO Y MÁXIMA CONFIABILIDAD
Una vez más, Pirelli se apoya en “Zero” para conso-
lidar su liderazgo mundial en el sector de prestigio y 
aumentar su presencia en la categoría premium. Así 
que es lógico que 30 años después de la aparición 
de la primera P Zero, Pirelli está lanzando ahora la úl-
tima versión de la llanta que ha hecho historia duran-
te las últimas décadas en todas sus variantes: desde 
la P Zero System a la Rosso, sin olvidar por supuesto 
la Nero, la Corsa y la P Zero misma, que fue introdu-
cida en 2007. La P Zero representa la tecnología más 
avanzada de la reconocida división de investigación 
de Pirelli, que integra una multiplicidad de solucio-
nes técnicas de los ingenieros de la firma italiana, en 
cercana colaboración con sus homólogos de los fa-
bricantes de carros líderes en el mundo. Adaptando 
tecnología de avanzada, procesos y materiales con 
los requerimientos específicos de cada carro nuevo 
durante la fase de diseño, Pirelli puede proporcionar 
llantas a medida para cada modelo individual.

DESARROLLOS INFORMÁTICOS SIPO

Sistema Integral de 
Peritación Online

Cesvi ofrece al sector asegura-
dor, reparador y automotriz a 
través de SIPO una herramienta 
tecnológica que soporta los pro-
cesos de gestión de siniestros del 
ramo de automóviles desde la 
creación del aviso hasta la entre-
ga del vehículo, pasando por la 
compra de repuestos y la valora-
ción de daños. Se compone de 4 
módulos:

- SIPO Cotizador

- SIPO Agenda

- SIPO Repuestos

- SIPO Desconetado

MUNDO CESVI

Mayores informes:

(57) 1 7 420666 Ext.: 223, 119  
cbeltran@cesvicolombia.com,

jpreal@cesvicolombia.com 
servicioalcliente@cesvicolombia.com
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