




Mauricio Ruiz Correa

TECNOLOGÍAS, ¡A BORDO!

EDITORIAL

Julio 2016 • Edición Nº 37 • Año 7  
ISSN: 2145-8677

Director General
Mauricio Ruiz Correa

Consejo Editorial
Mauricio Ruiz Correa, Juan Carlos Vargas, 

Manuel Guzmán, John Freddy Suárez, Giovanny González, 
Alejandro Valderrama, Sonia Andrade

Diseño y diagramación 
Sonia Yinneth Andrade Lamprea 

Créditos de Fotografía
http://teknikensvarld.se/taggar/ultra-ever-dry/; http://www.spillcontainment.
com/products/ever-dry; http://www.extremetech.com/extreme/181370-nis; 

sans-self-cleaning-car-could-kill-off-car-washing-forever, https://www.youtube.
com/watch?v=zzWOLTryN9I; https://www.carwow.co.uk/guides/glossary/

Car-Materials-Explained; http://www.automotivemanufacturingsolutions.com/
process-materials/high-strength-steel-strong-lightweight-cost-effective

http://spanish.wonderfu.com/; http://www.demotos.com.co/wp-content/up-
loads/2015/05/AKT_Adventour250_01.jpg; http://www.arpem.com/motos/

http://www.bosch-moto.com.br/es/br/fahrsicherheit_fuer_zweiraeder_1/motor-
rad_abs_2/evolution.html; http://www.taringa.net/post/autos-motos/17770337/

Vespa-GTS-y-GTS-Super-en-version-300-cc-y-125-cc.html

Dirección de Producción
Sonia Andrade

Equipo editor
Juan Carlos Vargas: Lanzamientos, 
 Actualidad Mundial, 
 Mundo Cesvi 
 Seguro que sí
Juan Gabriel Quiroga: Carrocería - ICRV
Juan Pablo Mora: Pintura
Juan Carlos Ovalle: Electromecánica
Alejandro Valderrama: Seguridad vial
Leonardo Reyes: Motos
Giovanny González: El taller
John Suárez: Cesta Básica de Lanzamientos 
 Cesta Básica Comparativa
Manuel Guzmán: Planeta Verde

CESVI COLOMBIA S.A.
PBX: 742 06 66 • Fax: 744 60 70 

Km 6.5 autopista Bogotá - Medellín
E-mail: jisazap@revistaautocrash.com

www.cesvicolombia.com
Revista Auto Crash, se reserva el derecho de admisión para public-
ar la pauta que se publicita en este medio. Esta publicación no se 
hace responsable por los contenidos de la pauta publicitaria aquí 
publicada. ES PROPIEDAD DE CESVI COLOMBIA S.A. “REVISTA AUTO 
CRASH”, es una obra colectiva producida por encargo y cuenta y riesgo 
de CESVI COLOMBIA S.A.

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. 

H ace unas semanas llegamos al 
consejo editorial de la edición 37 
de revista AUTOCRASH con la 

usual solicitud de propuestas de temas 
a las diferentes áreas de Cesvi. Y cuál 
fue nuestra sorpresa en tanto que las 
propuestas -una a una- tenían un común 
denominador: la tecnología a bordo del 
automóvil.

Una vista transversal de nuestra oferta 
editorial de este número que usted tiene 
en sus manos muestra cómo el automó-
vil avanza hacia nuevos horizontes en los 
que tanto los usuarios como los técnicos 
reparadores deberán hacer un esfuerzo 
por comprender esta nueva era de la in-
dustria.

Por ejemplo, en la sección de Carrocería 
mostramos cómo, a pesar de los avan-
ces en materiales alternativos, el acero 
sigue siendo predominante en el auto-
móvil gracias a los aportes que las nue-
vas aleaciones dan a las estructuras.

Y hablando de nuevos materiales y sus-
tancias, en la sección de Electromecá-
nica tratamos la nueva tecnología de 
refrigerantes basados en hidrocarburos, 
la cual promete ser no solamente el si-
guiente paso de los aires acondiciona-
dos automotrices, sino un gran logro en 
el camino de atenuar las emisiones que 
afectan la capa de ozono.

En este mismo sentido tecnológico 
desarrollamos en la sección Pintura el 
asunto de los productos que repelen el 
mugre de las carrocerías y que hacen 
virtualmente posible que el lavado del 
automóvil será una especie en vías de 
extinción.

Este número de su revista AUTO CRASH 
también desarrolla el asunto de la tec-
nología aplicada a la seguridad vial, pero 
desde dos muy interesantes puntos: pri-
mero, plantea los retos frente a las nue-
vas tecnologías de conducción y frenado 
autónomo. Esta es una discusión de ca-

rácter global que sigue vigente porque 
las consecuencias en la accidentalidad 
y en la siniestralidad de ambas tecnolo-
gías están aún por medirse, pero no deja 
de ser interesante que algunos centros 
de investigación en Europa se atrevan a 
proyectar un decrecimiento de la mor-
tandad por accidente de tránsito de ¡una 
tercera parte!

El segundo tema del aporte de la tec-
nología a la seguridad vial es el equipa-
miento -lento pero seguro- de los siste-
mas de frenado con antibloqueo (ABS) y 
de control de tracción en motocicletas, 
de menos de 500 cc, que ya se comien-
zan a ver en las vitrinas y comercios del 
país.

Aun cuando todavía estas motocicletas 
son en su mayoría inaccesibles por los 
precios -dados los aranceles que gravan 
los equipos de seguridad activa como si 
fueran accesorios de lujo-, el aporte de 
frenadas y arrancadas seguras a la acci-
dentalidad en motocicleta será decisivo 
en las metas globales (y nacionales) por 
la reducción de víctimas.

Al reflexionar sobre el incontenible y 
bienvenido ingreso de la tecnología al 
automóvil es inquietante observar el im-
pacto que todo esto tendrá en la posven-
ta y el sector asegurador, porque plan-
tea la necesidad de revisar las políticas 
de servicio dados los nuevos procesos 
y las correspondientes habilidades y 
competencias de técnicos, tecnólogos, 
ingenieros, administradores, actuarios y 
abogados.

Sea esta una invitación a todos los acto-
res del sector automotor colombiano a 
tener en cuenta en sus proyecciones y 
presupuestos la importancia de invertir 
en los semilleros de técnicos que atien-
dan el reto tecnológico, así como de 
aumentar la inversión en la capacitación 
del recurso humano que actualmente 
sirve en las redes posventa del país.
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Y a está en Colombia el nuevo Honda Civic, viejo conocido del mercado automotor colombiano 
que, por allá a principios de los años 80, hizo historia en las carreteras del país. En su décima 
generación, el nuevo Honda Civic EXL-T, es ahora un compacto fastback cuya carrocería des-

ciende de manera continua desde el techo y fi naliza en el baúl. Este vehículo viene propulsado por un 
motor turbocargado de 1,5 litros que desarrolla 170 caballos y 23 Nm de torque. En el interior cuenta 
con el Sistema Ecoassist donde se conoce el consumo de combustible a través del cambio de color 
de una señal visual ubicada en el tablero de instrumentos, indicando si se está conduciendo de manera 
deportiva o moderada. Trae además el Botón ECON, que contribuye a la optimización de combustible 
al ajustar la confi guración de los cambios en la aceleración y disminución de los tiempos de encendido 
del sistema de aire acondicionado. Precio; $109.900.000

Nuevo
HONDA CIVIC 
EXL-TR
mucha tecnología

MITSUBISHI 
SPORTERO VULCANO,
Mayores prestaciones 
para todoterreno

M ás agresiva, deportiva y con mayores prestaciones para todoterreno, la nueva Mitsubishi L200 Sportero de la serie Vulcano, llega a Colombia 
Pensada como un Sport Utility Vehicle (SUV) en su interior por su comodidad para cinco personas, la versión Vulcano cuenta con un sistema 
de suspensión TJM de Australia que le permite llegar a sitios aún más agrestes de lo que las personas piensan. El kit de esta suspensión está 

compuesto por amortiguadores, espirales y hojas de ballesta que elevan a la Sportero Vulcano en altura con respecto al piso: son ocho centímetros más 
que no afecta el centro de gravedad según el departamento de ingeniería de la marca. De acuerdo con las pruebas preliminares, esta suspensión permite 
que esta camioneta trabaje con la capacidad máxima de carga durante 24 horas sin que se presente agotamiento o fatiga alguna en los resortes. Además, 
con la suspensión TJM se mantiene la suavidad sobre el pavimento. Esto se debe a que los muelles helicoidales tienen diseños lineales y progresivos que 
si bien aumentan la altura de los vehículos, dan mayor estabilidad y mantienen su balance. Estos muelles son fabricados en bobinadoras controladas por 
computador, y se someten a pruebas de carga máxima. Igualmente, con el fin de mantener la armonía de Mitsubishi, se aplica pintura electrostática de 
mayor durabilidad.
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S e expande la frontera en el segmento de 
motos deportivas, con el lanzamiento al 
mercado colombiano de los modelos Pa-

nigale 959 y Hypermotard 939. La Panigale 959 
trae un nuevo motor diseñado para disfrutar más 
la experiencia diaria de manejo y en la pista de 
carreras. Exhibe una cara más larga y con más 
tomas de aire para mayor protección aerodiná-
mica. La deportiva Hypermotard 939 presenta el 
look original de inspiración dirt bike se vuelve aún 
más audaz gracias a la altura libre al suelo visible-
mente incrementada al colín alto y delgado y a 
los laterales estrechos. La Hypermotard 939 se 
distingue por proporciones, ergonomía y funcio-
nalidad, además de la aplicación de las últimas 
tecnologías Ducati. Estas motos se encuentran 
en las vitrinas Ducati de Bogotá, Medellín, Cali 
y Bucaramanga. Hypermotard 939 $65.200.000, 
Hyperstrada 939 $72.900.000 y Hypermotard  
SP 939 $79.200.000.

MERCEDES-BENZ 
NUEVA SPRINTER 415 SUSI

Ahora llevas el 
color DUCATI

M ercedes-Benz con su línea de vans, se ha carac-
terizado por ofrecer vehículos de calidad, seguri-
dad y rentabilidad para una operación eficiente. 

La nueva Sprinter 415 “SUSI”, desarrollada con una llanta 
denominada Super Single o llanta sencilla de base ancha, 
que le permite ganar mayor capacidad de carga en el eje 
trasero, el cual es de mayor resistencia respecto al usado 
en la Sprinter llanta sencilla convencional. Esto le brinda la 
posibilidad de trasportar de manera cómoda y segura a 17 
pasajeros más el conductor, además de optimizar la renta-
bilidad en los trayectos. Cuenta con el sistema Adaptive 
ESP que, por medio de sensores, tiene en cuenta el centro 
de gravedad (distribución de la carga dentro del vehículo) 
reduciendo sensiblemente el riesgo a volcamientos en 
maniobras exigentes. Adicionalmente, dentro del sistema 
Adaptive ESP se encuentran los sistemas complemen-
tarios de frenado ABS (Sistema antibloqueo de frenos) y 
ASR (sistema de tracción antideslizante) que se basa en un 
sistema de frenos neumático de doble circuito controlado 
electrónicamente que ofrece mayor seguridad en comple-
jas funciones de frenado y tracción, estabilidad en marcha y 
una alta seguridad vial gracias a la reducción de la distancia 
de frenado hasta un 20%. Finalmente, el sistema EBV dis-
tribuye la fuerza de frenado entre los ejes para aprovechar 
al máximo la frenada, mediante un sistema electrónico
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CHEVROLET ONIX
llega a Colombia en
su versión mecánica

L a versión mecánica del Chevrolet Onix llega al país para seguir sorprendiendo a toda una generación de “millennials” colombianos, como viene 
haciendo, desde su lanzamiento, el Onix en su versión automática. El Chevrolet Onix, es un vehículo deportivo que cuenta con un diseño juvenil, 
innovador, robusto, dinámico y con estilo. Viene equipado con detalles que lo destacan entre otros carros de la competencia y que además invitan 

a una conducción divertida. Creado para atraer todas las miradas con sus marcadas líneas, grilla cromada con el ADN de la marca, faros delanteros blue 
mask con acabados en iceblue y llantas de 15 pulgadas bitono que le aportan carácter, equilibrio y personalidad. En materia de desempeño, el nuevo Onix 
cuenta con un motor de nueva generación SPE/4 (Smart Perfomance Economy) que es una evolución tecnológica cuyos principales logros se destacan en 
una menor vibración, ruido y fricción, traduciéndose en mayor eficiencia en términos de consumo de combustible y rendimiento. Cuenta con una capacidad 
de 1.4 litros, de 97 caballos de potencia a 6.000 rpm y 126 Nm de torque a 2.800 rpm, entregando la máxima eficiencia, un mayor rendimiento, menor 
consumo de combustible y un excelente confort en la marcha. La versión mecánica del Chevrolet Onix permite un menor consumo de combustible, mayor 
control sobre el auto, menores costos de mantenimiento y llega al país con un precio de lanzamiento de $43.990.000. 

P or primera vez en la historia del sector 
automotor, Colombia es sede de la deve-
lación mundial de un vehículo: la Nueva 

Renault Alaskan en el mágico escenario de la Ha-
cienda Fizebad del Oriente antioqueño. Se trata 
de una pick-up de una tonelada con un enfoque 
completamente fresco en el segmento, con un 
robusto frente, confortable y que entrega como-
didad de manejo mejorada por una suspensión 
trasera de cinco enlaces de última tecnología y 
un marco fuerte de caja completa. Un vehículo 
poderoso, diseñado de forma ingeniosa, que 
combina una destacada capacidad todoterreno 
con la mejor economía de combustible. Prove-
niente de la alianza RenaultNissan, este pro-

ducto se une al poirtafolio de Renault en la gama 
de utilitarios, con la que ocupa el tercer lugar y 
en la que se destaca la recientemente lanzada 
Renault Duster Oroch, vehículo que a solo dos 
meses de su comercialización es el más vendi-
do del segmento, lo cual, sumado a las más de 
8.500 unidades vendidas en América, ratifica el 
acierto de la estrategia de 
la marca.

Colombia, sede del lanzamiento mundial 
de la NUEVA RENAULT ALASKAN



http://www.cesvicolombia.com/WebReader/Portafolio_2016_32.html
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EL ACERO SE NIEGA A DESAPARECER

E n no pocas ocasiones he-
mos tratado el tema de 
cómo los plásticos y los 

materiales compuestos vienen des-
plazando al acero en la industria de 
fabricación del automóvil. Si bien 
el uso de este metal sigue siendo 
predominante, en la actualidad los 
otros materiales mencionados ya 
alcanzan en algunos casos el 25% 
del total del vehículo, cuando no un 
porcentaje casi total en vehículos 
eléctricos nacidos de una ‘hoja en 
blanco’ y no como la adaptación de 
un vehículo de actual producción.

El punto es que este abundante me-
tal es de fácil extracción, produc-
ción y reciclaje y, a pesar de su re-
lativo peso excesivo, es apreciado 
por su tenacidad frente a esfuerzos 
de contracción y torsión, tal como 
lo requieren los bastidores y plata-
formas de los vehículos de hoy.

Por cierto, su desempeño en las 
pruebas de seguridad activa y pasi-
va casi siempre lo dejan en buena 
estima. Y si no alcanza el 100% de 
satisfacción es más por una errada 
aplicación del tipo de acero que se 
requiere para fabricar determinada 
pieza del automóvil.

Dinámica de las 
colisiones
En aras de ofrecer la mayor estabi-
lidad a las plataformas y, al mismo 

tiempo, la mejor protección contra 
colisiones, las marcas de vehículos 
se centran en distribuir las cargas 
ejercidas por el impacto con el pro-
pósito de disipar la energía atenuan-
do su transmisión al habitáculo de 
pasajeros.

En el impacto frontal, el conjunto de 
elementos de esta zona (paragol-
pes, soporte y crash box) recibe y 
disipa la mayor parte de la energía. 
Contiguo están los largueros, tan-
to inferiores como superiores, los 
cuales se deforman de manera pro-
gramada, atenuando y absorbiendo 
energía.

Los largueros suelen estar unidos 
por uno o dos travesaños, depen-
diendo del tipo de carrocería, que 
se encargan de distribuir la energía 
por la base del vehículo. Los refuer-

A medida que avanza el estudio 
de la metalurgia aplicada a los 
metales férricos surgen nuevos 
aceros y aplicaciones en el au-
tomóvil.
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zos longitudinales en los largueros, 
situados debajo de las puertas, es-
tán reforzados con cierres interiores 
que garantizan un sólido apoyo.

En el impacto lateral, la energía 
absorbida es más difícil de disipar 
debido a que son zonas más ex-
puestas, que disponen de amplios 
huecos de alojamiento de puertas 
y son mínimamente reforzados. Por 
lo tanto, la protección se centra en 
fortalecer dicha estructura para evi-
tar deformaciones de las puertas y 
alejar a los ocupantes de la zona de 
impacto.

Los parales de la carrocería del ve-
hículo deben ser lo suficientemente 
rígidos para que soporten el impac-
to y no se deformen con facilidad. 
La energía es conducida por los lar-
gueros y travesaños del vehículo sin 
llegar a trasmitirse al habitáculo de 
pasajeros.

En el impacto trasero, la distribución 
de energía es similar al del golpe 
delantero. Primero, el paragolpes 
absorbe la energía que, por medio 
de soportes de fijación, la distribu-
ye hacia los largueros traseros, co-
menzándose a deformar de forma 
uniforme y progresiva.

La energía se distribuye por toda la 
carrocería deformando elementos 
estructurales del vehículo y evitan-
do la deformación del habitáculo.

Ante las diferentes dinámicas de 
colisión se requiere de diferentes 
aceros para la disipación de la ener-
gía.

Acero convencional
Es un acero dulce no aleado, lami-
nado en frío y con un bajo conteni-
do en carbono. Este reducido con-
tenido de carbono le aporta buenas 
características para el trabajo de 
deformación por presión, pero, por 
el contrario, su límite elástico es 
demasiado bajo, por lo que se ne-
cesitan mayores espesores para 
soportar esfuerzos y, además, en 
los paneles exteriores, se producen 
deformaciones con facilidad.

 Por esta razón, lo convierte en un 
material para usar en piezas con 
baja responsabilidad estructural 
(guardafangos, tableros de puertas, 
tapa baúl, etc.).

En cuanto a la reparación, debido a 
su reducido limite elástico, el pro-
ceso de conformación no presenta 
ningún tipo de complejidad. De la 
misma manera, el bajo contenido 
en elementos aleados le confiere 
una buena soldabilidad.

Aceros de alta 
resistencia
Debido a su mecanismo de endure-
cimiento se clasifican en:

Aceros Bake-Hardening (BH)

Estos aceros han sido elaborados 
y tratados para conseguir un au-
mento del límite elástico durante un 
tratamiento térmico a baja tempera-
tura denominado “Bake Hardening”. 
Este tratamiento ofrece una mejora 
en la resistencia a la deformación 
y una reducción del espesor de la 
lámina con las mismas propiedades 
mecánicas.

Estos aceros están destinados a 
piezas de exteriores (puertas, ca-
pós, compuertas, guardafangos 
y capotas) y piezas estructurales 
(bastidores inferiores, refuerzos y 
travesaños).

Debido a un límite elástico más 
elevado, durante el conformado se 
debe realizar un mayor esfuerzo 
que si se tratara de una pieza fa-
bricada con acero convencional. Al 
tener poca aleación, su aptitud a la 
soldadura es buena, sea cual sea el 
método utilizado.

Aceros Microaleados o aceros ALE 
(alto límite elástico)

Se obtienen mediante la reducción 
del tamaño de grano y precipitación 
del mismo y, en algunos casos, de 
forma selectiva se añaden otros 
elementos de aleación como titanio, 
niobio o cromo que brindan propie-
dades de dureza. Este tipo de acero 
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se caracteriza por una buena resis-
tencia a la fatiga y al choque y una 
buena capacidad de deformación 
en frío.

Estos aceros se destinan sobre todo 
para piezas interiores de la estructu-
ra que requieren una elevada resis-
tencia a la fatiga, como por ejemplo 
los refuerzos de la suspensión, o 
refuerzos interiores. También se 
pueden encontrar en largueros y 
travesaños.

Poseen una buena disposición a la 
soldadura con cualquier procedi-
miento debido a su bajo contenido 
de elementos de aleación, mientras 
que en el proceso de reconformado 
se deben realizar esfuerzos mayo-
res como consecuencia de su ma-
yor límite elástico en comparación 
con los aceros convencionales.

Aceros refosforados o aceros aleados 
al fósforo

Son aceros con una matriz ferrítica 
que contienen elementos de en-
durecimiento en la solución sólida, 
tales como fósforo, cuya presencia 
puede ser de hasta un 0,12 por cien-
to. Estos aceros se caracterizan por 

ofrecer altos niveles de resistencia, 
conservando al mismo tiempo una 
buena aptitud para la conformación 
por estampación.

Las piezas fabricadas con esta clase 
de acero se destinan a usos múlti-
ples, como partes de estructuras 
o refuerzos que están sometidos a 
fatiga, o elementos que deben in-
tervenir en las colisiones como son 
largueros, travesaños o refuerzos 
de parales.

Siguiendo las técnicas de los aceros 
(BH) y de los aceros microaleados, 
el proceso de reconformado requie-
re de la aplicación de unas fuerzas 
mayores para recuperar la geome-
tría inicial de la pieza. Con respec-
to al proceso de soldadura reseñar 
que cualquier procedimiento es 
apto debido a su bajo contenido en 
elementos aleantes.

Aceros de muy 
alta resistencia
Los aceros de muy alta resistencia 
o también llamados multifásicos 
obtienen la resistencia mediante la 
coexistencia en la microestructura 
final de “fases duras” al lado de 

“fases blandas”, es decir, se parte 
de un acero inicial que se somete a 

un proceso específico, por lo gene-
ral es un tratamiento térmico (tem-
ple, revenido, normalizado), que lo 
transforma en otro.

En esta categoría se incluyen los si-
guientes aceros:

Aceros de fase doble (DP )

Este tipo de aceros presenta una 
buena aptitud para la distribución 
de las deformaciones, un excelente 
comportamiento a la fatiga y una alta 
resistencia mecánica, lo que genera 
una buena capacidad de absorción de 
energía y, por lo tanto, facilita utilizar-
los en piezas de estructura y refuerzo. 
Su fuerte consolidación, combinada 
con un efecto BH muy marcado, les 
permite ofrecer buenas prestaciones 
para aligerar piezas.

Como consecuencia de sus altas 
propiedades mecánicas y su po-
tencial de aligeramiento entorno al 
15%, en comparación con los ace-
ros convencionales, se usan en pie-
zas con alto grado de responsabili-
dad estructural como son estribos, 
el paral delantero, travesaños de 
piso y capota.

▘Tipos de acero y su uso en el automóvil

Acero convencional

Acero de alta resistencia

Acero de muy alta resistencia

Acero de ultra alta resistencia

[
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El conformado de estos aceros es 
por lo general difícil, como conse-
cuencia de su mayor límite elástico, 
lo que obliga a realizar esfuerzos 
mayores en comparación con otros 
aceros de menor resistencia. El 
proceso de soldadura también se 
complica, teniendo que usar equi-
pos capaces de proporcionar inten-
sidades mayores que las que sumi-
nistran los equipos convencionales 
y una presión ejercida por la pinza 
superior a la que se ejerce a la hora 
de soldar un acero de menor límite 
elástico.

Aceros de plasticidad inducida por 
transformación (TRIP)

La capacidad de consolidación de 
estos aceros es importante, lo que 
favorece la distribución de las defor-
maciones y, por lo tanto, le asegura 
una buena estampación, así como 
ciertas características sobre piezas, 
en particular el límite elástico, mu-
cho más altas que sobre el metal 
plano. 

Este gran potencial de consolida-
ción y una alta resistencia mecánica 
generan una buena capacidad de 

absorción de energía, lo que predis-
pone el uso de este tipo de aceros 
para piezas de estructura y refuer-
zo. A su vez, esta gama de aceros 
es sometida a un importante efecto 
BH que les proporciona una mayor 
resistencia y, por lo tanto, permite 
aligerar las piezas y aumentar su ca-
pacidad de absorción.

Estos aceros se adaptan sobre todo 
a piezas de estructura y seguridad 
debido a su fuerte capacidad de 
absorción de energía y su buena 
resistencia a la fatiga, como son lar-
gueros, traviesas, refuerzos de paral 
central, etc.

El proceso de conformado de es-
tos aceros es por lo general difícil 
como consecuencia de su mayor li-
mite elástico, lo que obliga a realizar 
esfuerzos mayores en comparación 
con otros aceros que presentan una 
menor resistencia. Considerando el 
aumento del carbono equivalente, 
es necesario aumentar los esfuer-
zos (presión ejercida por la pinza) y 
adaptar los ciclos (aumentar la in-
tensidad) para conseguir puntos de 
soldadura de buena calidad, lo que 

lleva a decir que la soldadura por 
puntos varía con respecto a los ace-
ros de menor límite elástico.

Aceros de fase compleja (CP)

Los Aceros de Fase Compleja se 
diferencian del resto por un bajo 
porcentaje en carbono, inferior al 
0,2 %. Su estructura está basada 
en la ferrita, en la cual también se 
encuentra la austenita y la bainita. 
Los aceros CP incorporan, además, 
elementos de aleación ya conven-
cionales (manganeso, silicio, cromo, 
molibdeno, boro) y microaleantes 
para afinamiento de grano (niobio 
y titanio), que les confieren una 
estructura de grano muy fino. Este 
tipo de aceros se caracteriza por 
una elevada absorción de energía 
acompañada de una alta resistencia 
a la deformación.

Por esta última característica, las 
piezas que se fabrican con este tipo 
de acero son aquellas que tienen 
como misión evitar la intrusión de 
elementos en la zona de pasajeros, 
así como en los habitáculos de mo-
tor y el maletero. Un ejemplo de la 
aplicación de este tipo de aceros en 
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la carrocería del automóvil es el re-
fuerzo del paral B.

El conformado de la lámina de es-
tos tipos de aceros es por lo gene-
ral difícil como consecuencia de su 
mayor límite elástico, teniendo que 
aplicar esfuerzos superiores a los 
que habría que aplicar en aceros 
con menor resistencia.

El proceso de soldadura también 
se vuelve más complejo, teniendo 
que usar equipos capaces de pro-
porcionar intensidades superiores 
que las que suministran los equipos 
convencionales y una presión ejerci-
da por la pinza superior a la que se 
ejerce a la hora de soldar un acero 
de menor límite elástico.

Aceros de ultraalta 
resistencia
Este tipo de aceros se caracteriza 
por su alta rigidez, absorción de 
grandes energías y su alta capaci-
dad para no deformarse. Los usos 
más comunes son aquellos en los 
que se requiere una elevada capaci-
dad de absorber energía sin que se 
deforme la pieza. Un ejemplo pue-
de ser el refuerzo en el denominado 
pilar B.

Aceros martensíticos 
(Mar)
Los aceros martensíticos presentan 
una microestructura compuesta bá-
sicamente de martensita, obtenida 
al transformarse la austenita en el 
tratamiento de recocido. El resulta-
do son aceros que alcanzan límites 
elásticos de hasta 1.400 MPa.

Su alta resistencia a la deformación, 
convierten a estos aceros en los 
materiales más indicados para la 
fabricación de piezas destinadas a 
evitar la penetración de objetos en 
la zona de pasajeros, así como en 
los habitáculos motor y maletero. 
Un ejemplo de su aplicación de este 
tipo de aceros en la carrocería del 
automóvil es el refuerzo del paral B.

El conformado de las láminas de es-
tos aceros es por lo general difícil 
como consecuencia de su mayor 
límite elástico.

El proceso de soldadura también se 
complica, teniendo que usar equi-
pos capaces de proporcionar inten-
sidades y presiones de pinza supe-
riores que las que suministran los 
equipos convencionales.

Aceros al boro
Son aceros que presentan un alto 
grado de dureza como resultado 
del tratamiento térmico al que son 
sometidos, así como de la adición 
de elementos aleantes como man-
ganeso (1,1 a 1,4 %), cromo y boro 
(0,005%). Gran parte de la dureza 
que poseen estos aceros es el re-

13%

41%

46%
≤ 220 MPa
≤ 420 MPa
> 420 MPa

▘Límites elásticos necesarios en la estructura del automóvil y uso del tipo acero

Tipo de Material Rango Límite Elástico Re (N/mm)

Aceros convencionales 
para estampación <220

Aceros de resistencia

Bake Hardening 160 - 300

Microaleado afino de grano y precipitación >340

Refosforado solución sólida >220

Aceros de alta resistencia

Fase Doble (DP) 500 - 600

Plasticidad Inducida por transformación 
(TRIP)

600 - 800

Fase Compleja (CP) 800 - 1000

Aceros de ultra alta resistencia
Martensíticos (MS) 1000 - 1250

Aceros al boro >1250

sultado de la estructura martensíti-
ca que se obtiene de aplicar el trata-
miento térmico.
Por su alto límite elástico y su re-
ducido alargamiento (entorno a un 
8%), estos aceros se adaptan sobre 
todo a piezas estructurales del auto-
móvil, en particular las piezas confe-
ridas para dar un alto grado de segu-
ridad, debido a su alta resistencia a 
los choques y a la fatiga. La mayoría 
de las aplicaciones actuales están 
centradas en piezas del habitáculo 
o motor, por ejemplo, refuerzos de 
parales B y traviesas.
Los altos grados de dureza que 
son capaces de alcanzar, compli-
can en gran medida el proceso de 
reparación haciendo prácticamente 
imposible su reconformado y, por 
lo tanto, se tiene que recurrir a la 
sustitución de la pieza dañada. De 
la misma manera, el proceso de 
soldadura se vuelve más complejo, 
teniendo que recurrir a equipos de 
soldadura de resistencia eléctrica 
por puntos que sean capaces de 
proporcionar intensidades y presio-
nes de pinza más elevadas que un 
equipo convencional.

El rango de límite elástico se puede 
resumir en el siguiente cuadro:
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Más allá de los acabados iridiscentes, tornasolados y mates, el 
pintor del siglo XXI se enfrenta a las pinturas que no se ensucian.

H ace unos meses una mar-
ca japonesa sorprendió al 
mundo con la noticia de 

que había descubierto el fin de 
los lavaderos de carros al haber-
se aliado con la compañía Ultra-
tech International en virtud de 
su producto Ultra-Ever Dry. 

En ese momento difundió la prueba 
realizada sobre un vehículo compac-
to, sobre el cual había recubierto la 
mitad del vehículo con este produc-
to. Para sorpresa de todos, luego 
de rodar el carro por charcos y ba-
rriales, esa mitad permanecía limpia, 
mientras la otra se ensuciaba natu-
ralmente.

PINTURA

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES 
PARA LAS PINTURAS
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Consultamos con Ultratech sobre la novedad y si bien 
nos advirtieron que es solamente para uso industrial y 
que por el momento no está disponible para el consu-
midor final, Ultra-Ever Dry es una capa superhidrófóbica 
(agua) y oleofóbica (hidrocarburos) que repele líquidos 
hechos a base de agua y algunos a base de aceite. 

Utiliza nanotecnología patentada para recubrir un ob-
jeto y crear una química de superficies y texturas con 
patrones de formas geométricas que tienen “picos” o 

“puntos altos”. Estos puntos altos repelen agua, algunos 
aceites, concreto húmedo y otros líquidos.

Contrario a lo que pudiera pensarse, no es un secador 
y no puede utilizarse en vidrios parabrisas de automóvi-
les porque reduce la visibilidad. Sin embargo, elimina la 
formación de hielo y, en el caso de escarcha, hace más 
fácil su eliminación. Así mismo, cuando polvo, suciedad 
u otras moléculas se acumulen en la superficie recu-
bierta con el superhidrorrepelente, un ligero espray de 
agua o una ráfaga de aire encierra el polvo y lo elimina.

Cómo funciona
Este producto se aplica en forma de rocío usando ato-
mizadores envasados a presión, de bomba o incluso de 
mano. El recubrimiento de fondo se adhiere a la mayoría 
de los materiales y actúa como una capa base. También 
ofrece un material consistente para que se adhiera el 
recubrimiento superficial y al mismo tiempo interactúa 
con este para crear así una textura geométrica.

Esta superficie está compuesta de patrones de formas 
geométricas y de billones de espacios intersticiales. 
Hay “puntos altos” en la superficie los cuales pueden 
crear una energía de superficie baja, la cual hace que 
las gotas de agua toquen una pequeña parte de la capa. 
El agua de la gota no toca estos “puntos altos” y se 
mantiene unida debido a las fuerzas intermoleculares 
cohesivas. La combinación de estos elementos es la 
que permite que sea superhidrofóbico y oleofóbico.

Es similar a otros productos hidrofóbicos como aquellos 
que se aplican a los parabrisas, pero se diferencia en 
que tiene un mayor ángulo de acción (hasta 170° versus 
110°) y, como se dijo, puede reducir la visión cuando se 
aplica a una superficie transparente. 

La temperatura de trabajo para la superficie recubierta 
va desde -34°C hasta 149°C una vez ha sido aplicado el 
recubrimiento. Casi cualquier material es candidato para 
su aplicación: acero, aluminio, otros metales, plásticos, 
etc. El recubrimiento puede ser aplicado y se adherirá ▘El superhidrorrepelente evita que polvo, suciedad u otras moléculas se acumulen en la 

superficie recubierta

a superficies lisas. Para hacer la adhesión más fácil, se 
debe preparar una superficie con una esponjilla plástica 
doméstica y lijarla con un papel de lija de 320-800. 

El producto es de un color blanco traslúcido. No ofrecen 
una fórmula trasparente, así como tampoco colores per-
sonalizados. El galón de producto cubre un área de 23 
metros con un grosor de 0,5 mils (13 micrones).

En cuanto a los tiempos, la capa de fondo tarda en ad-
herirse de 30 a 60 minutos. Se puede usar una pistola 
de calor industrial o una secadora para reducir el tiempo 
de secado. La capa superficial toma 15 a 30 minutos 
para secar, aunque recomiendan que pasen 2 horas 
más para obtener mejores resultados. Los resultados 
óptimos, incluyendo una oleosidad excelente, se ob-
tienen dejando que la capa de fondo seque durante al 
menos 1 hora y que la capa superficial se seque por la 
noche.

La fórmula de este producto es susceptible a condicio-
nes ambientales como los rayos UV. Este recubrimiento 
ofrece aproximadamente un año de vida en el exterior 
antes de que requiera una reaplicación de la capa su-
perficial. También se deteriora por la abrasión, los deter-
gentes y alcoholes. ◣
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CONOZCA LA NOVEDAD EN
AIRES ACONDICIONADOS

ELECTROMECÁNICA

Comienza el uso 
de un nuevo gas 

refrigerante que pro-
mete la ausencia de los 

clorofluorocarbonos 
para así proteger la 

capa de ozono.

L a búsqueda moderna del ser 
humano por la refrigeración 
tiene a un polémico ingenie-

ro mecánico de principios del siglo 
pasado: Thomas Midgley. A finales 
de los años 20, el aire acondiciona-
do y los sistemas de refrigeración 
empleaban compuestos como 
amoníaco, clorometano, propano y 
dióxido de azufre como refrigeran-
tes. Si bien eran efectivos, también 
eran tóxicos, inflamables y explosi-

vos y, en el evento de una fuga, po-
día resultar en serias enfermedades 
y lesiones, cuando no la muerte.

Así, este estadounidense descu-
brió las propiedades refrigerantes 
de los CFCs, y con ellos el daño a la 
capa de ozono. Cabe recordar que 
este ingeniero también fue el crea-
dor del tetraetilo de plomo, aditivo 
de la gasolina para evitar el preen-
cendido y, hay que decirlo, agresivo 
agente cancerígeno.

De manera que los CFCs fueron 
utilizados bajo el nombre de R9 en 
innumerables aplicaciones, desde 
industriales y domésticas hasta au-
tomotrices pero, una vez se advirtió 
el desproporcionado efecto y daño, 
surgió un compuesto diferente lla-
mado R134a que, aún con conteni-
do de este tipo de gas, su efecto 
era mucho menos nocivo. Tanto 
es así que fue adoptado como de 
uso obligatorio desde principios de 
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▘ Equipo de recolección de gas 
   R1234yf de Robinair

la década de los 90, a propósito de 
la firma del protocolo multilateral de 
Kyoto sobre el calentamiento global.

Ahora los hidrocarbu-
ros como gas refrige-
rante R1234yf
La directiva del 2006/40/CE rela-
tiva a las emisiones procedentes 
de sistemas de aire acondicionado 
en vehículos a motor no especifica 
cuál gas refrigerante se debe em-
plear. En lo que se enfoca es en 
obligar a que el gas tenga un poten-
cial (GWP)1 menor de 150 y cumplir 
con las siguientes características:

• Rendimiento frigorífico o similar 
  superior al actual R – 134a
• Presión de trabajo similar.
• Precio equivalente.

El hecho de que este nuevo gas 
cumpla con estos requisitos favore-
ce que no resulte necesario realizar 
importantes modificaciones en la 
concepción y diseño de los actua-
les circuitos de refrigeración o del 
equipamiento de mantenimiento en 
los talleres. 

Partiendo de que el primer requisi-
to es disminuir el GWP a menos de 
150 se puso en marcha trabajar con 
los siguientes refrigerantes:

• R1234yf
• Dióxido de carbono (R-744)
• R152a

Desde este punto se dividieron 
dos grandes grupos los cuales co-
menzaron a trabajar en estos gases 
para su implementación. Por un 
lado, los fabricantes franceses y 
los estadounidenses, tanto de ve-
hículos como de gases (liderados 
por Dupont y Honeywell) que de-
sarrollaron equipos basados en la 
utilización del gas R1234yf. Por otro 
lado, los fabricantes de equipos y 
vehículos alemanes, que optaron 
por el desarrollo y la optimización 
de sistemas frigoríficos basados en 
el CO2 (R744).

De otra parte, el refrigerante R152a, 
aunque cumple con los requisitos 
de menor potencial de calentamien-
to inferior a 150, tiene el inconve-
niente de que es un gas fácilmen-
te inflamable, por lo que conlleva 
grandes problemas la instalación 
dentro de los vehículos. 

La puesta en marcha 
del gas refrigerante 
HFO1234yf Opteon@yf
DuPont y Honeywell han desarro-
llado y distribuyen en exclusiva el 
refrigerante HFO-1234yf, bajo el 
nombre comercial de Opteon@yf. 
Uno de los mayores inconvenien-
tes de este nuevo gas refrigerante 
es que está clasificado como “lige-
ramente inflamable”. Las propie-
dades de inflamabilidad medidas 
para el HFO1234yf es de una tem-
peratura de autoignición de 405ºC 
y necesita una energía mínima de 
ignición de entre 5.000-10.000 mJ 
a 20ºC y 1 atm. Estas medidas son 
muy superiores a la de otros fluidos 
del vehículo, como la gasolina, con 
temperatura de autoignición es de 
203°C a 280ºC, y energía mínima 
de ignición de 0,29 mJ a 20ºC y 1 
atm. La Unión Europea, fabrican-
tes de refrigerantes y la asociación 
de ingenieros de automoción de 
EE.UU. (SAE) recalcan que este 
gas cumple con todos los reque-
rimientos de seguri-
dad establecidos 
por la ley.

Impacto en la industria 
automotriz
El gas refrigerante R134a ha sido 
utilizado por más de 20 años en 
diversas aplicaciones y en la actua-
lidad es el refrigerante estándar en 
la industria automotriz. El R134a 
tiene un potencial de calentamien-
to global (GWP) de 1.430, produce 
emisiones directas de gases con 
efecto invernadero y equivalentes 
de CO2 totales (es decir la huella 
de carbono). Esta es una de las ra-
zones del por qué es importante no 
tener fugas en sistemas de A/C. 

La directiva europea MAC2 
(2006/40CE), puesta en práctica 
en 2006, limita a 150 el GWP de 
refrigerantes MAC utilizados en 
nuevas plataformas de vehículos, 
a partir de enero de 2011. De 2017 
en adelante, esta norma se aplicará 
a todos los vehículos nuevos.

Las nuevas generacio-
nes de soluciones de 
bajo GWP
El R1234yf es la nueva generación 
de refrigerantes HFO que combi-

1. Global – warming potential (GWP)
es una medida relativa que hace 
referencia a cuánto calor es 
atrapado por un determinado gas de 
efecto de invernadero, en compara-
ción con otro gas.

2. MAC: The – Mobile – Air Conditioning 
Systems.
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na los beneficios ambientales con 
rendimiento de refrigeración. La 
mayoría de los fabricantes de equi-
pos originales (OEM)4 de la indus-
tria de automoción ya han lanzado 
al mercado los nuevos modelos de 
vehículos que utilizan este gas, por 
lo tanto, el R1234yf ha sido el gas 
refrigerante con bajo GWP selec-
cionado.

El R1234yf tiene un GWP de 4, pro-
porcionando sustancialmente me-
nores emisiones directas de gases 
de efecto invernadero que los sis-
temas con R134a. De esta manera 
reduce significativamente la huella 
de carbono de los sistemas de re-
frigeración a lo largo de su ciclo de 
vida. Esta alternativa de bajo GWP 

ha sido exhaustivamente probada y 
ha resultado ser una solución fiable 
y económicamente rentable, en la 
gráfica se relaciona el potencial de 
calentamiento global. Dentro de las 
ventajas de este gas, en cuanto a 
su rendimiento, está que fue dise-
ñado para uso en sistemas de aire 
acondicionado para automoción, la 
capacidad de enfriamiento y efi-
ciencia energética son idénticas a 
las del R134a, es adecuado para 
todos los climas en todo el mundo 
y, además, se puede utilizar en los 
sistemas diseñados para R134a 
con mínimas –o ninguna– modifica-
ciones en el sistema.

En cuanto a su impacto medioam-
biental, aventaja a los demás por 

cumplir con las más estrictas normas 
ambientales del mundo, su GWP es 
de sólo 4,-99,7% inferior al R134a, 
tiene un potencial de destrucción de 
ozono nulo y no es tóxico.

Sin embargo, el R1234yf es infla-
mable y puede requerir medidas 
adicionales de seguridad durante 
su aplicación, uso y servicio. Se 
recomienda realizar una evaluación 
previa del riesgo, debe ser utilizado 
en sistemas de aire acondicionado 
diseñados para operar con este gas, 
no debe utilizarse para adaptar los 
sistemas existentes que operan 
con el R134a y el R1234yf es un gas 
refrigerante más costoso y comple-
jo de producir que el R134a.◣

Referencias:
• Revista Cesvimap edición 77/ sección de Electromecánica.
• Documento “The Linde Group” / R1234yf Refrigerante para automoción con bajo potencial de calentamiento global.
• Diario oficial de la Unión Europea/ Directiva 2006/40/CE/ del parlamento europeo y del concejo. 

3. Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) 

4. OEM: Original Equipment Manufacturer.
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Gases refrigerantes utilizados en la industria automotriz
Característica R134a R1234yf

Nombre químico Tetrafluoroetano Tetrafluoropropano
Grupo de producto Hidrofluorocarbono Hidrofluoro Olefino
Clasificación de seguridad ASHRAE3 A1 – no tóxico y no inflamable A2L – no tóxico e inflamable
Punto de ebullición @ 1 atm -26 °C -29 °C
Temperatura crítica 102 °C 95 °C
Presión crítica 41 Bar 34 Bar
GWP 1.430 4
GWP como % de R134a 100% 0,3%

Disminución de la huella de carbono
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EL PEREZOSO
TRABAJA DOBLE

Ofrecemos los crite-
rios del costo de opor-
tunidad asociados a las 
malas prácticas en los 

talleres

H ablar de calidad en un taller 
reparador de colisión tiene 
un sinnúmero de implica-

ciones relacionadas con aspectos 
técnicos, la satisfacción del cliente y 
los costos asociados al producto no 
conforme (esto último significa mal 
arreglado).

Desde la perspectiva técnica, la cali-
dad no debe ser considerada como 
una oferta de valor al cliente, toda 
vez que es por ella que el cliente 
está dispuesto a pagar, siendo esta 
la razón fundamental para garantizar 

las reparaciones realizadas sobre 
un vehículo colisionado. 

La calidad vista con ojo de cliente 
está asociada con los acabados, 
cuadre de líneas, funcionalidad de 
las piezas o elementos reparados o 
intervenidos y la limpieza del vehí-
culo. Pero la calidad intrínseca de la 
reparación no es fácil de determinar 
integralmente una vez el vehículo 
cuenta con sus recubrimientos de 
acabado y más aún si es el usuario 
quien la desea verificarla, debido a 
lo especializado de la tarea. 

La calidad intrínseca está asocia-
da a los procesos de reparación 
realizados y a los equipos utiliza-
dos, a los materiales empleados 
(coherencia tecnológica), y al res-
tablecimiento de protecciones an-
ticorrosivas, térmicas y sonoras, 
elementos que a la postre garanti-
zan que fueron restituidas las con-
diciones de fabricación del vehícu-
lo y sus condiciones de seguridad 
y duración, las cuales se pondrán a 
prueba, con el paso del tiempo o 
ante una nueva colisión.

EL TALLER
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La problemática
Según los hallazgos identificados en 
el ciclo de auditorías 2015 del Plan 
de Clasificación de Talleres de Cesvi 
Colombia, los talleres que no cuen-
tan con modelos de gestión de la 
calidad adecuados, presentan unos 
altos índices de reproceso o retraba-
jos antes de la entrega y de retornos 
asociados a producto no conforme, 
en cuyo caso deben invertir una gran 
cantidad de recursos físicos y hu-
manos para corregir las operaciones 
que no cuentan con el estándar de 
calidad esperado, lo cual tiene un im-
pacto nefasto en la operatividad del 
taller y en los indicadores financieros.

Operativamente, la capacidad de 
planta se ve menguada al tener que 
destinar bahías de trabajo y técnicos, 
además de los consumos de mate-
riales y de recursos eléctricos e hi-
dráulicos. 

Para establecer el costo asociado a la mala calidad en un taller 
de colisión, se deben analizar en detalle las variables más rele-
vantes:

1. Capacidad Instalada. Se calcula a partir de la cantidad de téc-
nicos que pueden laborar en condiciones adecuadas en el taller, 
número que se estima a partir de los puestos de trabajo dispo-
nibles y los tiempos medios de reparación por área operativa y 
global por vehículo. En este punto surgen los siguientes interro-
gantes: ¿qué porcentaje de las horas hombre disponibles en el 
taller son invertidas en la corrección de producto no conforme?, 
¿cómo impacta la rotación del taller la ocupación de las zonas de 
circulación?

2. Consumos de materiales pintura. Tomando como referen-
te el promedio del mercado, en el cual la participación del costo 
medio de los materiales frente al costo total de la pintura de una 
pieza alcanza un 35%, es pertinente monitorear los consumos 
adicionales, más aún cuando en algunos modelos de remunera-
ción se liquida a partir de un porcentaje sobre el valor facturado 
(incluyendo materiales), lo que se traduce en que se liquida re-
muneración sobre un gasto.

3. Tiempos Muertos asociados a la ocupación de equipos y 
herramientas. Buena parte de los retrabajos implican procesos 
de pintura, razón por la cual la cabina de pintura es una de las 
mayores restricciones al calcular cuántos vehículos puede pro-
cesar un taller. Si la capacidad de producción de la cabina es 
sobrepasada, “el taller colapsa”. Si el producto no conforme está 
asociado a procesos de medición y estiraje, implica tiempos adi-
cionales en bancadas y sus sistemas de medición, afectando la 
programación de las reparaciones en curso y generando retrasos 
en la producción.

4. Malas operaciones en procesos de conformación o sus-
titución de piezas fijas. Estas novedades de calidad son las 
más complicadas de solucionar, en la medida que puede implicar 
sustituir nuevamente la pieza y los tiempos que ello conlleva.

En los casos de conformación de piezas, si el fallo está relacio-
nado con sobre-estiramiento o reducción de la sección (espesor 
de lámina) y que no es corregida con procesos de recogida de 
chapa (tratamiento térmico) la solución técnicamente viable es la 
sustitución. 

En las operaciones que impliquen procesos de sustitución par-
cial de piezas fijas, en las cuales no se consideraron los criterios 
técnicos del fabricante asociados al sustrato, como cortes que 
no afecten zonas de absorción de energía o refuerzos estructu-
rales, o criterios para realizar procesos de unión (soldadura de 
punto por resistencia eléctrica, soldadura mig-mag, entre otros), 
implican reprocesos que pueden requerir según la novedad iden-
tificada, la sustitución.

EL TALLER



EL TALLER

24

Auditoría de la calidad
Si bien los puntos presentados son 
de alto impacto en términos de ca-
lidad, costos y productividad, no se 
puede obviar el hecho de que la 
implementación de un modelo de 
gestión en los talleres tiene un alto 
impacto en los resultados operacio-
nales, dado que está asociada a las 
actividades de planeación, ejecu-
ción, verificación y mejora continua, 
actividades que se deben soportar 
en un esquema de indicadores que 
permitan la toma de decisiones 
acertadas y que tengan un impacto 
positivo en la calidad, la satisfacción 
del cliente, el recurso humano y los 
resultados económicos.�

Objetivos de la auditoría:

Alcance: talleres concesionario y multimarca clasificados como “A” en el plan de clasi-
ficación de talleres o “PCT” de Cesvi Colombia.

Presentación de aspectos relevantes de la operación de los talleres evidenciados a 
partir de ciclo de auditorías adelantados en 2015.
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Gestión del tiempo Comentarios generales

Programación esperada
El 93% de los casos auditados tienn un tiempo de programación 
excesivo comparada con los tiempos de autorización (costos 
asociados a infraestructura).

Cumplimiento 
programación planeada

El 66% de los casos auditados no cumple con la programación 
planeada (clientes insatisfechos).

Avance de la reparación El 34% de los casos auditados tiene un avance de la reparación 
ajustado a lo esperado.

Seguimiento a la 
programación

El 75% de los casos no cuenta con información actualizada de los 
procesos en curso.

Gestión de la calidad Comentarios generales
Registros de calidad El 76% de los casos no cuenta con registros de calidad actualizados.

Calidad de los procesos

El 34% de los casos auditados presenta novedades de calidad en 
los procesos ya ejecutados o en curso, por ejemplo: falta en unidad 
tecnológica de pintura, faltas de criterios en sustituciones parciales, 
lijado al agua, procesos inadecuados de soldadura, procesos 
inadecuados de estiraje.

Imprevistos evidentes El 75% de los casos auditados presenta imprevistos evidentes no 
asociados a desarmes o actividades de diagnóstico.

Zona de corte en proceso de sustitución parcial

Calidad procesos de soldadura

Acabado en zonas de corte

Áreas de alistamiento inadecuadas

EL TALLER
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LICENCIAS DE CONDUCCIÓN
para cada tipo transporte

La legislación 
colombiana establece 
tres tipos de pases en 

función de los riesgos en 
la conducción, tipo de 
actividad y el vehículo.

SEGURIDAD VIAL
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E l transporte de personas o 
carga, visto como una acti-
vidad productiva, tiene se-

rias implicaciones legales pues de 
éste se derivan responsabilidades 
civiles y económicas, cuando no 
penales. No en vano, de lo que se 
trata es del manejo de vidas huma-
nas, de animales o de bienes que 
tienen un valor social, sea familiar 
o económico.

Por estas razones en el mundo, y 
en Colombia no es la excepción, 

se regula fuertemente esta activi-
dad: se establecen controles tanto 
a los vehículos en los que se presta 
el servicio como a los mismos con-
ductores.

Sin embargo, así como en el Primer 
Mundo se tiene claro el concepto 
de que la licencia de conducción es 
un privilegio costoso que se cuida y 
respeta como la vida misma, en Co-
lombia se malinterpreta como solo 
un requisito económico para acce-
der al derecho al trabajo.

Sea como fuere, según la ley 769 
de 2002 (por la cual se expidió el 
Código Nacional de Tránsito) y la re-
solución 1500 de 2005 (por la cual 
se reglamentaron las categorías de 
la licencia de conducción), en el 
país hay tres tipos de licencias de 
conducción (C1, C2 y C3) que apli-
can para el transporte de personas 
o mercancías como actividad co-
mercial.�
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MARCO NORMATIVO DE LOS RIESGOS EN LA CONDUCCIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD Y VEHÍCULO

Norma aplicable Tipo de transporte Categoría licencia 
de conducción Tipo de vehículo

Decreto 172 de 2001 (por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre automotor individual de 
pasajeros en vehículos taxi).

Individual de pasajeros C1 Taxi

Decreto 174 de 2001 (por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre automotor especial).

Decreto 1079 de 2015 (por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector transporte)

Transporte especial 
de pasajeros escolar 
asalariados turismo

C1 Microbús hasta 19 pasajeros

C2 Bus - Buseta

Decreto 170 de 2001 (por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre automotor colectivo me-
tropolitano, distrital y municipal de pasajeros).

Decreto 1079 de 2015 (por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector transporte).

Decreto 309 de 2009 (por el cual se adopta el sistema 
integrado de transporte público para Bogotá D.C.)

Transporte urbano

C1 Microbús hasta 19 pasajeros

C2 Bus - Buseta

C3 Bus articulado

Decreto 171 de 2001 (por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros 
por carretera).

Decreto 1079 de 2015 (por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector transporte).

Transporte 
intermunicipal

C1 Microbús hasta 19 pasajeros

C2 Bus - Buseta

Decreto 173 de 2001 (por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre automotor de carga).

Decreto 1079 de 2015 (por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector transporte).

Transporte de carga

C1 Camioneta y camión liviano

C2 Camión rígido 

C3 Camión articulado

Decreto 175 de 2001 (por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre automotor mixto).

Decreto 1079 de 2015 (por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector transporte).

Transporte mixto

C1 Camperos, camionetas y microbuses

C2 Camiones rígidos, busetas y buses

Decreto 1609 de 2002 (por el cual se reglamenta el mane-
jo y transporte terrestre automotor de mercancías peligro-
sas por carretera).

Resolución 1223 de 2014 (por la cual se establecen los re-
quisitos del curso básico obligatorio de capacitación para 
los conductores de vehículos de carga que transportan 
mercancías peligrosas).

Transporte terrestre au-
tomotor de mercancías 
peligrosas por carretera

C1 Camioneta y camión liviano

C2 Camión rígido 

C3 Camión articulado

Resolución 4959 de 2006 (por la cual se fijan los requisitos 
y procedimientos para conceder permisos para el trans-
porte de cargas indivisibles extrapesadas y extradimen-
sionadas).

Transporte de cargas in-
divisibles extrapesadas 
y extradimensionadas

C2 Camión rígido 

C3 Camión articulado

Así, ofrecemos el siguiente cuadro resumen:

http://www.cesvicolombia.com/WebReader/Portafolio_2016_34.html
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Informe golpe de rampa
SUZUKI NUEVO CELERIO

HG M/T A.C.

E l automóvil Suzuki nuevo Celerio MT/AC 
2016 es un subcompacto perteneciente al 
segmento A que presenta una configura-

ción de dos volúmenes, es decir, en su diseño se 
identifican claramente una parte delantera donde 
se encuentran dispuestos los principales conjun-
tos mecánicos y una parte central integrada a la 
trasera, donde está el habitáculo de pasajeros y 
la zona de carga.

Fabricado en la India, proviene de una larga tradi-
ción de la marca japonesa en la oferta de vehícu-
los urbanos, económicos y prácticos. Por cierto, 
si bien se comercializa en el mundo desde 1979, 
en Colombia se conoció a mediados de los años 
90 como Daewoo Tico y, posteriormente, como 
Chevrolet Alto.

Cesvi Colombia puso a prueba, bajo la norma RCAR, el modelo de 
entrada de la marca japonesa. La asociación internacional de cen-
tros de investigación de las aseguradoras (Rcar) fija la norma 
de las pruebas destructivas a baja y ultrabaja velocidad.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 3.590
Distancia entre ejes 2.430
Voladizo delantero 700
Voladizo trasero 460
Trocha delantera 1.407
Ancho entre espejos 1.515
Trocha trasera 1.412
Altura total 1.560

3.590
1.515

1.560
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MOTOR
Posición Transversal delantera

Número de cilindros 3 cilindros en línea
Número de válvulas 12 válvulas (MPFI)

Cilindrada 998 c.c.

Potencia máxima 68 hp @ 6.000 RPM

Torque máximo 90 Nm @ 3.500 RPM
Relación de compresión 11 : 1

Tipo de inyección Sistema de inyección multipunto (MPFI)
Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Independiente tipo Mc Pherson 

con barra estabilizadora Barra de torsión con barra estabilizadora

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Manual 5 + reversa

Tracción Delantera
FRENOS ABS - EBD

Delantero Discos ventilados
Trasero TamborSUZUKI NUEVO CELERIO

Características técnicas

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO
- Sistema inmovilizador del sistema de inyección
- Faros delanteros (Multireflectores halógenos) 
- Faros antiniebla delanteros
- Tercer stop
- Carrocería con aceros de alto límite elástico
- Cinturones delanteros de tres puntos con limitador de esfuerzo
- Cinturones traseros, 2 de tres puntos y 1 de dos puntos (central)
- Airbag conductor y acompañante
- Puertas con barras de protección lateral
- Seguro para niños en puertas traseras
- Aire acondicionado
- Dirección eléctrica asistida
- Columna dirección ajustable en altura
- Apertura de baúl desde el interior
- Sillas traseras abatibles 60/40
- Tapicería en tela
- Limpiaparabrisas delantero con activación intermitente + 2 velocidades 
- Limpiaparabrisas trasero
- Espejos retrovisores externos eléctricos
- Elevavidrios eléctricos (4)
- Tacómetro
- Bloqueo central
- Bloqueo de puertas a distancia
- Radio CD+MP3+USB
- Parlantes (4)
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                                                                      PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Stop derecho
Soporte paragolpes trasero
Guía lateral derecha paragolpes trasero
Paragolpes trasero
Luz identificación derecha placa
Panel trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 933.102

Piezas reparadas Nivel de daño
Bancada y estiraje Leve
Compuerta Fuerte
Costado derecho Fuerte
Punta chasis trasera derecha Medio
Guardapolvo metálico trasero derecho Medio
Piso baúl Medio

Valor mano de obra de reparación + 
materiales $ 1.511.682

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 2.444.784

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA
Capó
Paragolpes delantero
Persiana
Boceles persiana X 4
Rejilla paragolpes delantero
Soporte paragolpes delantero
Farola izquierda
Soporte inferior izquierdo paragolpes delantero

Protector plástico inferior paragolpes delantero
Guardafango izquierdo
Airbag acompañante
Airbag conductor
Sensor airbag
Modulo airbag
Radiador
Enfocadores Condensador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 7.103.158

Piezas reparadas Nivel de daño
Traviesa superior frontal Leve
Base portafarola izquierda Fuerte
Punta chasís delantera izquierda Fuerte
Soporte guardapolvo metálico Medio
Bancada y estiraje Medio
Millaré Medio

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.623.251

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO 
(antes de IVA) $ 8.726.409

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 DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Stop derecho
Soporte paragolpes trasero
Guía lateral derecha paragolpes trasero
Paragolpes trasero
Luz identificación derecha placa
Panel trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 933.102

Piezas reparadas Nivel de daño
Bancada y estiraje Leve
Compuerta Fuerte
Costado derecho Fuerte
Punta chasis trasera derecha Medio
Guardapolvo metálico trasero derecho Medio
Piso baúl Medio

Valor mano de obra de reparación + 
materiales $ 1.511.682

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 2.444.784

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 $ 8.726.409             

Valor total de la reparación impacto trasero $ 2.444.784

Total $ 11.171.193   

IVA $ 1.787.390   

TOTAL $ 12.958.583 

Índice de Reparabilidad Participación porcentual

Reparación golpe delantero 17,25 26,6 %

Reparación golpe trasero 4,73 7,5 %

Total 14,12 34,1 %

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 abril 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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FORD ESCAPE TITANIUM
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00
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00
0 Repuesto Precio Base Participación en el Valor 

Comercial del Vehículo
Capó $ 1.992.395 
Farola izquierda $ 999.099 
Guardafango izquierdo $ 738.829 
Marco frontal $ 672.009 
Paragolpes delantero $ 1.301.303 
Persiana $ 352.338 
Vidrio panorámico delantero $ 1.456.362 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 7.512.335 7,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 7.115.916 7,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 8.673.280 9,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.325.604 3,5 %

MERCEDES VAN VITO

VA
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R 
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00
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00
0 Repuesto Precio Base Participación en el Valor 

Comercial del Vehículo
Capó $ 979.569 
Farola izquierda $ 1.178.534 
Guardafango izquierdo $ 927.140 
Marco frontal  
Paragolpes delantero $ 776.466 
Persiana $ 1.248.103 
Vidrio panorámico delantero $ 412.204 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 5.109.812 3,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.369.569 2,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 7.445.096 5,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 8.205.173 6,0 %

TOYOTA NEW HILUX

VA
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M
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00
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00 Repuesto Precio Base Participación en el Valor 

Comercial del Vehículo
Capó $ 1.382.410 
Farola izquierda $ 833.444 
Guardafango izquierdo $ 1.294.409 
Marco frontal $ 1.983.909 
Paragolpes delantero $ 679.424 
Persiana $ 911.878 
Vidrio panorámico delantero $ 1.615.696 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 8.701.170 6,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 4.577.878 3,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 7.040.000 4,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 7.195.388 5,0 %

CHEVROLET CRUZE
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00
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00
0 Repuesto Precio Base Participación en el Valor 

Comercial del Vehículo
Capó $ 1.922.665 
Farola izquierda $ 569.515 
Guardafango izquierdo $ 1.002.716 
Marco frontal $ 498.034 
Paragolpes delantero $ 1.419.706 
Persiana $ 536.749 
Vidrio panorámico delantero $ 867.740 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 6.817.125 10,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.437.990 8,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.569.252 10,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 4.752.342 7,5 %

Cesta Básica
Vehículos de Lanzamiento - Julio 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 autoriza-

dos por la marca en el país. Son valores sin descuentos y sin IVA, 
actualizados a junio 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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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 este año, Cesvi Colombia, presenta una novedad en beneficio de nuestros lectores: en cada edición de revista 

AUTOCRASH, publicaremos las mismas Cestas Básicas de Repuestos solo que comparadas en su variación del costo anual.
Es decir: tomamos la Cesta Básica publicada en el año inmediatamente anterior en este mismo medio y la publicamos comparada con aquella 
cotizada en el año presente, para que así el lector pueda ver la evolución de los precios y se dé 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.
 - En la camioneta CHEVROLET CAPTIVA SPORT LT se cotiza el paragolpes delantero superior y la persiana superior. 

- No se relaciona el valor de la pieza marco frontal en la camioneta SUZUKI GRAND VITARA 5P SPORT, el proveedor no suministró esta información.

Camionetas SUV (75 a 95 millones) -  julio de 2016 

PIEZA
FORD ESCAPE KIA SPORTAGE REVOLUTION HYUNDAI TUCSON IX35

PIEZA NISSAN QASHQAI FE MAZDA CX5 CHEVROLET CAPTIVA SPORT SUZUKI GRAND VITARA 5P SPORT

VALOR 04/15 VALOR 05/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 04/15 VALOR 05/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 04/15 VALOR 05/16 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 $ 1.301.398 $ 1.992.395 53,1% $ 1.149.568 $ 1.801.300 56,7% $ 1.503.500 $ 2.353.459 56,5% Capó $ 1.112.069 $ 1.856.293 66,92% $ 946.900 $ 1.119.000 18,18% $ 663.410 $ 2.082.804 213,95% $ 1.232.313 $ 2.194.274 78,06%

Farola izquierda $ 624.523 $ 999.099 60,0% $ 799.656 $ 698.600 -12,6% $ 1.118.400 $ 1.240.168 10,9% Farola izquierda $ 1.454.694 $ 2.413.103 65,88% $ 4.030.206 $ 3.854.524 -4,36% $ 2.011.212 $ 1.492.296 -25,80% $ 790.440 $ 902.702 14,20%

Guardafango izquierdo $ 831.757 $ 738.829 -11,2% $ 680.902 $ 1.310.100 92,4% $ 579.200 $ 640.026 10,5% Guardafango izquierdo $ 551.724 $ 952.672 72,67% $ 400.800 $ 523.100 30,51% $ 474.182 $ 1.233.393 160,11% $ 604.676 $ 1.077.343 78,17%

Marco frontal $ 610.416 $ 672.009 10,1% $ 1.031.986 $ 1.025.800 -0,6% $ 1.098.000 $ 1.290.352 17,5% Marco frontal $ 588.674 $ 646.897 9,89% $ 478.800 $ 554.500 15,81% $ 1.869.799 $ 2.438.631 30,42% $ 828.458 -100,00%

Paragolpes delantero $ 1.273.212 $ 1.301.303 2,2% $ 923.092 $ 1.601.900 73,5% $ 1.086.900 $ 1.231.184 13,3% Paragolpes delantero $ 1.019.877 $ 1.305.776 28,03% $ 860.700 $ 1.091.700 26,84% $ 1.052.215 $ 1.382.837 31,42% $ 1.151.280 $ 1.778.265 54,46%

Persiana $ 230.116 $ 352.338 53,1% $ 591.501 $ 733.200 24,0% $ 503.600 $ 195.698 -61,1% Persiana $ 573.276 $ 864.569 50,81% $ 716.900 $ 970.300 35,35% $ 600.921 $ 230.917 -61,57% $ 226.714 $ 255.708 12,79%

Vidrio panorámico delantero $ 1.867.587 $ 1.456.362 -22,0% $ 923.161 $ 1.743.800 88,9% $ 1.632.400 $ 1.654.397 1,3% Vidrio panorámico delantero $ 1.416.678 $ 1.874.741 32,33% $ 1.605.100 $ 1.677.300 4,50% $ 594.057 $ 2.050.407 245,15% $ 1.487.732 $ 1.765.285 18,66%

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.739.009 $ 7.512.335 11,5% $ 6.099.866 $ 8.914.700 46,1% $ 7.522.000 $ 8.605.284 14,4% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.716.992 $ 9.914.051 47,60% $ 9.039.406 $ 9.790.424 8,31% $ 7.265.796 $ 10.911.285 50,17% $ 6.321.613 $ 7.973.577 26,13%
SECCIÓN CENTRAL

Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 534.976 $ 1.146.826 114,4% $ 549.267 $ 792.800 44,3% $ 833.800 $ 1.030.908 23,6% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 798.276 $ 871.897 9,22% $ 724.000 $ 545.500 -24,65% $ 473.539 $ 599.639 26,63% $ 395.220 $ 502.682 27,19%

Puerta delantera izquierda $ 1.563.042 $ 2.007.499 28,4% $ 1.327.793 $ 1.858.900 40,0% $ 1.448.400 $ 1.830.894 26,4% Puerta delantera izquierda $ 1.200.000 $ 1.921.552 60,13% $ 1.191.200 $ 1.434.800 20,45% $ 2.890.477 $ 3.318.093 14,79% $ 1.787.584 $ 2.112.500 18,18%

Puerta trasera izquierda $ 1.578.362 $ 1.990.572 26,1% $ 1.272.153 $ 1.781.000 40,0% $ 1.448.400 $ 1.754.135 21,1% Puerta trasera izquierda $ 1.100.000 $ 1.862.069 69,28% $ 1.338.700 $ 1.688.900 26,16% $ 3.686.760 $ 4.232.203 14,79% $ 1.102.193 $ 1.962.581 78,06%

Vidrio puerta delantera izquierda $ 1.162.264 $ 968.124 -16,7% $ 454.311 $ 608.000 33,8% $ 364.500 $ 488.485 34,0% Vidrio puerta delantera izquierda $ 315.517 $ 306.034 -3,01% $ 257.100 $ 333.900 29,87% $ 165.281 $ 1.027.085 521,42% $ 403.648 $ 620.447 53,71%

Vidrio puerta trasera izquierda $ 1.207.027 $ 1.002.895 -16,9% $ 442.616 $ 575.200 30,0% $ 382.500 $ 389.428 1,8% Vidrio puerta trasera izquierda $ 315.517 $ 319.741 1,34% $ 278.700 $ 195.800 -29,75% $ 124.785 $ 152.684 22,36% $ 385.096 $ 399.628 3,77%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.045.671 $ 7.115.916 17,7% $ 4.046.140 $ 5.615.900 38,8% $ 4.477.600 $ 5.493.850 22,7% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 3.729.310 $ 5.281.293 41,62% $ 3.789.700 $ 4.198.900 10,80% $ 7.340.842 $ 9.329.704 27,09% $ 4.073.741 $ 5.597.838 37,41%
SECCIÓN TRASERA

Tapa baúl $ 1.310.498 $ 2.767.456 111,2% $ 1.094.543 $ 2.098.200 91,7% $ 1.908.300 $ 2.286.183 Tapa baúl $ 1.600.000 $ 1.793.276 12,08% $ 1.820.900 $ 1.785.500 -1,94% $ 2.037.421 $ 2.850.588 39,91% $ 1.239.967 $ 2.207.904 78,06%

Costado izquierdo $ 1.169.580 $ 2.440.221 108,6% $ 1.711.914 $ 2.542.200 48,5% $ 2.065.000 $ 2.184.134 5,8% Costado izquierdo $ 1.200.000 $ 1.902.759 58,56% $ 1.531.700 $ 1.826.100 19,22% $ 2.473.908 $ 3.132.643 26,63% $ 708.006 $ 1.265.554 78,75%

Panel trasero $ 126.759 $ 318.045 150,9% $ 401.503 $ 789.400 96,6% $ 796.900 $ 1.006.703 26,3% Panel trasero $ 571.177 $ 1.006.552 76,22% $ 513.700 $ 524.100 2,02% $ 155.059 $ 1.646.407 961,79% $ 309.227 $ 551.652 78,40%

Paragolpes trasero $ 313.996 $ 731.841 133,1% $ 895.374 $ 1.043.700 16,6% $ 1.004.300 $ 945.876 -5,8% Paragolpes trasero $ 896.552 $ 1.413.966 57,71% $ 1.086.700 $ 1.255.500 15,53% $ 581.277 $ 1.273.707 119,12% $ 1.135.981 $ 1.934.025 70,25%

Stop izquierdo $ 212.798 $ 490.377 130,4% $ 556.934 $ 693.000 24,4% $ 591.300 $ 754.984 27,7% Stop izquierdo $ 369.828 $ 752.586 103,50% $ 1.032.432 $ 1.090.591 5,63% $ 451.796 $ 1.022.619 126,35% $ 230.389 $ 361.082 56,73%

Vidrio panorámico trasero $ 2.252.609 $ 1.925.340 -14,5% $ 1.068.447 $ 996.100 -6,8% $ 697.400 $ 696.446 -0,1% Vidrio panorámico trasero $ 531.466 $ 956.552 79,98% $ 791.200 $ 1.098.600 38,85% $ 1.318.318 $ 1.741.354 32,09% $ 872.570 $ 1.557.604 78,51%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.386.240 $ 8.673.280 61,0% $ 5.728.715 $ 8.162.600 42,5% $ 7.063.200 $ 7.874.326 11,5% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.169.023 $ 7.825.691 51,40% $ 6.776.632 $ 7.580.391 11,86% $ 7.017.779 $ 11.667.318 66,25% $ 4.496.140 $ 7.877.821 75,21%
MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 231.701 $ 327.710 41,4% $ 521.803 $ 457.000 -12,4% $ 379.400 $ 495.475 30,6% Amortiguador delantero izquierdo $ 409.237 $ 691.724 69,03% $ 453.900 $ 359.800 -20,73% $ 807.043 $ 1.026.787 27,23% $ 617.005 $ 733.373 18,86%

Condensador aire acondicionado $ 813.424 $ 1.051.243 29,2% $ 1.351.297 $ 1.470.500 8,8% $ 1.273.200 $ 1.448.341 13,8% Condensador aire acondicionado $ 531.466 $ 822.931 54,84% $ 1.011.100 $ 1.245.500 23,18% $ 1.888.470 $ 1.946.865 3,09% $ 811.337 $ 1.453.764 79,18%

Mangueta delantera izquierda $ 211.603 $ 357.518 69,0% $ 493.957 $ 485.600 -1,7% $ 795.500 $ 604.691 -24,0% Mangueta delantera izquierda $ 340.517 $ 361.379 6,13% $ 409.700 $ 425.100 3,76% $ 38.624 $ 1.406.478 3541,46% $ 1.033.306 $ 638.619 -38,20%

Radiador $ 659.115 $ 941.767 42,9% $ 1.764.153 $ 1.609.500 -8,8% $ 1.256.800 $ 1.585.216 26,1% Radiador $ 909.483 $ 1.353.793 48,85% $ 963.300 $ 970.900 0,79% $ 1.071.492 $ 1.256.293 17,25% $ 358.213 $ 1.077.503 200,80%

Tijera delantera inferior izquierda $ 362.126 $ 647.366 78,8% $ 662.489 $ 605.200 -8,6% $ 639.500 $ 753.705 17,9% Tijera delantera inferior izquierda $ 406.034 $ 659.741 62,48% $ 56.070 $ 563.100 904,28% $ 375.612 $ 598.491 59,34% $ 447.766 $ 595.726 33,04%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.277.969 $ 3.325.604 46,0% $ 4.793.699 $ 4.627.800 -3,5% $ 4.344.400 $ 4.887.428 12,5% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.596.737 $ 3.889.568 49,79% $ 2.894.070 $ 3.564.400 23,16% $ 4.181.241 $ 6.234.914 49,12% $ 3.267.627 $ 4.498.985 37,68%

PIEZA
FORD ESCAPE KIA SPORTAGE REVOLUTION HYUNDAI TUCSON IX35

PIEZA NISSAN QASHQAI FE MAZDA CX5 CHEVROLET CAPTIVA SPORT SUZUKI GRAND VITARA 5P SPORT

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.739.009 $ 7.512.335 11,5% $ 6.099.866 $ 8.914.700 46,1% $ 7.522.000 $ 8.605.284 14,4% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.716.992 $ 9.914.051 47,60% $ 9.039.406 $ 9.790.424 8,31% $ 7.265.796 $ 10.911.285 50,17% $ 6.321.613 $ 7.973.577 26,13%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.045.671 $ 7.115.916 17,7% $ 4.046.140 $ 5.615.900 38,8% $ 4.477.600 $ 5.493.850 22,7% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 3.729.310 $ 5.281.293 41,62% $ 3.789.700 $ 4.198.900 10,80% $ 7.340.842 $ 9.329.704 27,09% $ 4.073.741 $ 5.597.838 37,41%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.386.240 $ 8.673.280 61,0% $ 5.728.715 $ 8.162.600 42,5% $ 7.063.200 $ 7.874.326 11,5% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.169.023 $ 7.825.691 51,40% $ 6.776.632 $ 7.580.391 11,86% $ 7.017.779 $ 11.667.318 66,25% $ 4.496.140 $ 7.877.821 75,21%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.277.969 $ 3.325.604 46,0% $ 4.793.699 $ 4.627.800 -3,5% $ 4.344.400 $ 4.887.428 12,5% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.596.737 $ 3.889.568 49,79% $ 2.894.070 $ 3.564.400 23,16% $ 4.181.241 $ 6.234.914 49,12% $ 3.267.627 $ 4.498.985 37,68%

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO  $ 20.448.889  $ 26.627.135 30,2%  $ 20.668.420  $ 27.321.000 32,2%  $ 23.407.200  $ 26.860.888 14,8% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 18.212.063 $ 26.910.603 47,76% $ 22.499.808 $ 25.134.115 11,71% $ 25.805.658 $ 38.143.221 47,81% $ 18.159.121 $ 25.948.221 42,89%

El presente estudio comprende las páginas 36 y 37 como un todo.
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Camionetas SUV (75 a 95 millones) - julio de 2016 

En esta ocasión les ofrecemos la Cesta Básica comparada de algunas camionetas SUV (Sport Utility Vehicle) en el rango de 75 a 95 millones de pesos. 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 abril de 2015 y mayo 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 distribución 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

PIEZA
FORD ESCAPE KIA SPORTAGE REVOLUTION HYUNDAI TUCSON IX35

PIEZA NISSAN QASHQAI FE MAZDA CX5 CHEVROLET CAPTIVA SPORT SUZUKI GRAND VITARA 5P SPORT

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 04/15 VALOR 05/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 04/15 VALOR 05/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 04/15 VALOR 05/16 DESVIACIÓN(1) VALOR 04/15 VALOR 05/16 DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.301.398 $ 1.992.395 53,10% $ 1.149.568 $ 1.801.300 56,69% $ 1.503.500 $ 2.353.459 56,53% Capó $ 1.112.069 $ 1.856.293 66,9% $ 946.900 $ 1.119.000 18,2% $ 663.410 $ 2.082.804 214,0% $ 1.232.313 $ 2.194.274 78,1%

Farola izquierda $ 624.523 $ 999.099 59,98% $ 799.656 $ 698.600 -12,64% $ 1.118.400 $ 1.240.168 10,89% Farola izquierda $ 1.454.694 $ 2.413.103 65,9% $ 4.030.206 $ 3.854.524 -4,4% $ 2.011.212 $ 1.492.296 -25,8% $ 790.440 $ 902.702 14,2%

Guardafango izquierdo $ 831.757 $ 738.829 -11,17% $ 680.902 $ 1.310.100 92,41% $ 579.200 $ 640.026 10,50% Guardafango izquierdo $ 551.724 $ 952.672 72,7% $ 400.800 $ 523.100 30,5% $ 474.182 $ 1.233.393 160,1% $ 604.676 $ 1.077.343 78,2%

Marco frontal $ 610.416 $ 672.009 10,09% $ 1.031.986 $ 1.025.800 -0,60% $ 1.098.000 $ 1.290.352 17,52% Marco frontal $ 588.674 $ 646.897 9,9% $ 478.800 $ 554.500 15,8% $ 1.869.799 $ 2.438.631 30,4% $ 828.458 -100,0%

Paragolpes delantero $ 1.273.212 $ 1.301.303 2,21% $ 923.092 $ 1.601.900 73,54% $ 1.086.900 $ 1.231.184 13,27% Paragolpes delantero $ 1.019.877 $ 1.305.776 28,0% $ 860.700 $ 1.091.700 26,8% $ 1.052.215 $ 1.382.837 31,4% $ 1.151.280 $ 1.778.265 54,5%

Persiana $ 230.116 $ 352.338 53,11% $ 591.501 $ 733.200 23,96% $ 503.600 $ 195.698 -61,14% Persiana $ 573.276 $ 864.569 50,8% $ 716.900 $ 970.300 35,3% $ 600.921 $ 230.917 -61,6% $ 226.714 $ 255.708 12,8%

Vidrio panorámico delantero $ 1.867.587 $ 1.456.362 -22,02% $ 923.161 $ 1.743.800 88,89% $ 1.632.400 $ 1.654.397 1,35% Vidrio panorámico delantero $ 1.416.678 $ 1.874.741 32,3% $ 1.605.100 $ 1.677.300 4,5% $ 594.057 $ 2.050.407 245,2% $ 1.487.732 $ 1.765.285 18,7%

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.739.009 $ 7.512.335 11,48% $ 6.099.866 $ 8.914.700 46,15% $ 7.522.000 $ 8.605.284 14,40% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.716.992 $ 9.914.051 47,6% $ 9.039.406 $ 9.790.424 8,3% $ 7.265.796 $ 10.911.285 50,2% $ 6.321.613 $ 7.973.577 26,1%
SECCIÓN CENTRAL

Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 534.976 $ 1.146.826 114,37% $ 549.267 $ 792.800 44,34% $ 833.800 $ 1.030.908 23,64% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 798.276 $ 871.897 9,2% $ 724.000 $ 545.500 -24,7% $ 473.539 $ 599.639 26,6% $ 395.220 $ 502.682 27,2%

Puerta delantera izquierda $ 1.563.042 $ 2.007.499 28,44% $ 1.327.793 $ 1.858.900 40,00% $ 1.448.400 $ 1.830.894 26,41% Puerta delantera izquierda $ 1.200.000 $ 1.921.552 60,1% $ 1.191.200 $ 1.434.800 20,4% $ 2.890.477 $ 3.318.093 14,8% $ 1.787.584 $ 2.112.500 18,2%

Puerta trasera izquierda $ 1.578.362 $ 1.990.572 26,12% $ 1.272.153 $ 1.781.000 40,00% $ 1.448.400 $ 1.754.135 21,11% Puerta trasera izquierda $ 1.100.000 $ 1.862.069 69,3% $ 1.338.700 $ 1.688.900 26,2% $ 3.686.760 $ 4.232.203 14,8% $ 1.102.193 $ 1.962.581 78,1%

Vidrio puerta delantera izquierda $ 1.162.264 $ 968.124 -16,70% $ 454.311 $ 608.000 33,83% $ 364.500 $ 488.485 34,02% Vidrio puerta delantera izquierda $ 315.517 $ 306.034 -3,0% $ 257.100 $ 333.900 29,9% $ 165.281 $ 1.027.085 521,4% $ 403.648 $ 620.447 53,7%

Vidrio puerta trasera izquierda $ 1.207.027 $ 1.002.895 -16,91% $ 442.616 $ 575.200 29,95% $ 382.500 $ 389.428 1,81% Vidrio puerta trasera izquierda $ 315.517 $ 319.741 1,3% $ 278.700 $ 195.800 -29,7% $ 124.785 $ 152.684 22,4% $ 385.096 $ 399.628 3,8%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.045.671 $ 7.115.916 17,70% $ 4.046.140 $ 5.615.900 38,80% $ 4.477.600 $ 5.493.850 22,70% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 3.729.310 $ 5.281.293 41,6% $ 3.789.700 $ 4.198.900 10,8% $ 7.340.842 $ 9.329.704 27,1% $ 4.073.741 $ 5.597.838 37,4%
SECCIÓN TRASERA

Tapa baúl $ 1.310.498 $ 2.767.456 111,18% $ 1.094.543 $ 2.098.200 91,70% $ 1.908.300 $ 2.286.183 Tapa baúl $ 1.600.000 $ 1.793.276 12,1% $ 1.820.900 $ 1.785.500 -1,9% $ 2.037.421 $ 2.850.588 39,9% $ 1.239.967 $ 2.207.904 78,1%

Costado izquierdo $ 1.169.580 $ 2.440.221 108,64% $ 1.711.914 $ 2.542.200 48,50% $ 2.065.000 $ 2.184.134 5,77% Costado izquierdo $ 1.200.000 $ 1.902.759 58,6% $ 1.531.700 $ 1.826.100 19,2% $ 2.473.908 $ 3.132.643 26,6% $ 708.006 $ 1.265.554 78,7%

Panel trasero $ 126.759 $ 318.045 150,91% $ 401.503 $ 789.400 96,61% $ 796.900 $ 1.006.703 26,33% Panel trasero $ 571.177 $ 1.006.552 76,2% $ 513.700 $ 524.100 2,0% $ 155.059 $ 1.646.407 961,8% $ 309.227 $ 551.652 78,4%

Paragolpes trasero $ 313.996 $ 731.841 133,07% $ 895.374 $ 1.043.700 16,57% $ 1.004.300 $ 945.876 -5,82% Paragolpes trasero $ 896.552 $ 1.413.966 57,7% $ 1.086.700 $ 1.255.500 15,5% $ 581.277 $ 1.273.707 119,1% $ 1.135.981 $ 1.934.025 70,3%

Stop izquierdo $ 212.798 $ 490.377 130,44% $ 556.934 $ 693.000 24,43% $ 591.300 $ 754.984 27,68% Stop izquierdo $ 369.828 $ 752.586 103,5% $ 1.032.432 $ 1.090.591 5,6% $ 451.796 $ 1.022.619 126,3% $ 230.389 $ 361.082 56,7%

Vidrio panorámico trasero $ 2.252.609 $ 1.925.340 -14,53% $ 1.068.447 $ 996.100 -6,77% $ 697.400 $ 696.446 -0,14% Vidrio panorámico trasero $ 531.466 $ 956.552 80,0% $ 791.200 $ 1.098.600 38,9% $ 1.318.318 $ 1.741.354 32,1% $ 872.570 $ 1.557.604 78,5%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.386.240 $ 8.673.280 61,03% $ 5.728.715 $ 8.162.600 42,49% $ 7.063.200 $ 7.874.326 11,48% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.169.023 $ 7.825.691 51,4% $ 6.776.632 $ 7.580.391 11,9% $ 7.017.779 $ 11.667.318 66,3% $ 4.496.140 $ 7.877.821 75,2%
MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 231.701 $ 327.710 41,44% $ 521.803 $ 457.000 -12,42% $ 379.400 $ 495.475 30,59% Amortiguador delantero izquierdo $ 409.237 $ 691.724 69,0% $ 453.900 $ 359.800 -20,7% $ 807.043 $ 1.026.787 27,2% $ 617.005 $ 733.373 18,9%

Condensador aire acondicionado $ 813.424 $ 1.051.243 29,24% $ 1.351.297 $ 1.470.500 8,82% $ 1.273.200 $ 1.448.341 13,76% Condensador aire acondicionado $ 531.466 $ 822.931 54,8% $ 1.011.100 $ 1.245.500 23,2% $ 1.888.470 $ 1.946.865 3,1% $ 811.337 $ 1.453.764 79,2%

Mangueta delantera izquierda $ 211.603 $ 357.518 68,96% $ 493.957 $ 485.600 -1,69% $ 795.500 $ 604.691 -23,99% Mangueta delantera izquierda $ 340.517 $ 361.379 6,1% $ 409.700 $ 425.100 3,8% $ 38.624 $ 1.406.478 3541,5% $ 1.033.306 $ 638.619 -38,2%

Radiador $ 659.115 $ 941.767 42,88% $ 1.764.153 $ 1.609.500 -8,77% $ 1.256.800 $ 1.585.216 26,13% Radiador $ 909.483 $ 1.353.793 48,9% $ 963.300 $ 970.900 0,8% $ 1.071.492 $ 1.256.293 17,2% $ 358.213 $ 1.077.503 200,8%

Tijera delantera inferior izquierda $ 362.126 $ 647.366 78,77% $ 662.489 $ 605.200 -8,65% $ 639.500 $ 753.705 17,86% Tijera delantera inferior izquierda $ 406.034 $ 659.741 62,5% $ 56.070 $ 563.100 904,3% $ 375.612 $ 598.491 59,3% $ 447.766 $ 595.726 33,0%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.277.969 $ 3.325.604 45,99% $ 4.793.699 $ 4.627.800 -3,46% $ 4.344.400 $ 4.887.428 12,50% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.596.737 $ 3.889.568 49,8% $ 2.894.070 $ 3.564.400 23,2% $ 4.181.241 $ 6.234.914 49,1% $ 3.267.627 $ 4.498.985 37,7%

PIEZA
FORD ESCAPE KIA SPORTAGE REVOLUTION HYUNDAI TUCSON IX35

PIEZA NISSAN QASHQAI FE MAZDA CX5 CHEVROLET CAPTIVA SPORT SUZUKI GRAND VITARA 5P SPORT

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.739.009 $ 7.512.335 11,48% $ 6.099.866 $ 8.914.700 46,15% $ 7.522.000 $ 8.605.284 14,40% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.716.992 $ 9.914.051 47,6% $ 9.039.406 $ 9.790.424 8,3% $ 7.265.796 $ 10.911.285 50,2% $ 6.321.613 $ 7.973.577 26,1%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.045.671 $ 7.115.916 17,70% $ 4.046.140 $ 5.615.900 38,80% $ 4.477.600 $ 5.493.850 22,70% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 3.729.310 $ 5.281.293 41,6% $ 3.789.700 $ 4.198.900 10,8% $ 7.340.842 $ 9.329.704 27,1% $ 4.073.741 $ 5.597.838 37,4%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.386.240 $ 8.673.280 61,03% $ 5.728.715 $ 8.162.600 42,49% $ 7.063.200 $ 7.874.326 11,48% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.169.023 $ 7.825.691 51,4% $ 6.776.632 $ 7.580.391 11,9% $ 7.017.779 $ 11.667.318 66,3% $ 4.496.140 $ 7.877.821 75,2%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.277.969 $ 3.325.604 45,99% $ 4.793.699 $ 4.627.800 -3,46% $ 4.344.400 $ 4.887.428 12,50% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.596.737 $ 3.889.568 49,8% $ 2.894.070 $ 3.564.400 23,2% $ 4.181.241 $ 6.234.914 49,1% $ 3.267.627 $ 4.498.985 37,7%

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO  $ 20.448.889  $ 26.627.135 30,21%  $ 20.668.420  $ 27.321.000 32,19%  $ 23.407.200  $ 26.860.888 14,75% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 18.212.063 $ 26.910.603 47,8% $ 22.499.808 $ 25.134.115 11,7% $ 25.805.658 $ 38.143.221 47,8% $ 18.159.121 $ 25.948.221 42,9%

El presente estudio comprende las páginas 36 y 37 como un todo.
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▘Yamaha Nmax

Poco a poco la tecnología descien-
de a productos de más fácil alcance 
para cualquier tipo de consumidor. 
Si se la ofrecen con ABS, cómprela.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS 
DE SEGURIDAD 
EN MOTOS DE MENOS DE 500 C.C. 

L as formas para reducir la ac-
cidentalidad de los motociclis-
tas son de tres tipos: mejorar 

la habilidad y conciencia del con-
ductor, mejorar la infraestructura 
vial dentro y fuera de la ciudad y 
mejorar los equipos de seguridad 
del mismo vehículo.

Por muchos años este último punto 
fue asunto de las motocicletas de 
alta cilindrada (>500 cc) pues por 
su tamaño, peso y costo relativo 
resultaba viable la instalación de los 
equipos electromecánicos capaces 
de controlar los frenos ABS, los 
controles de tracción y los sistemas 
de suspensión activos, entre otros.

Es más: también la capacidad de 
los sistemas eléctricos era una li-
mitante para las motos de media y 
baja cilindrada (<500 cc) pues por 
el reducido espacio el tamaño y 
peso de las baterías y los alternado-

MOTOS
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▘KTM Duke con frenos ABS

MOTOS

res era determinante para soportar 
altos consumos.

Sin embargo, para bien de los mo-
tociclistas y la sociedad en general, 
los fabricantes de estos vehículos 
comienzan a traer al país productos 
bien equipados en seguridad activa 
y a un precio razonable.

Además, coinciden estas iniciativas 
comerciales con la campaña #Stop-
TheCrash de GlobalNcap, según la 
cual se busca reforzar las acciones 
para reducir la accidentalidad de 
aquí hasta el año 2020.

Equipos de seguridad 
activa
Como se sabe, la seguridad activa 
es todo aquello con que venga equi-
pado el vehículo (o, en este caso, la 
motocicleta) con miras a prevenir 
accidentes. Así, por ejemplo, se 
tienen los sistemas de iluminación 
(para ver y ser visto), los frenos (oja-
lá con el sistema antibloqueo ABS) 
y el control de tracción (para evitar 
patinadas en la arrancada), entre 
otros.

En cuanto a los sistemas de ilumina-
ción, si bien el uso de las luces es 
de carácter obligatorio para transitar 
motocicletas durante cualquier hora 

Luces especiales
Las luces de xenón han sido la 
siguiente evolución a las lámpa-
ras halógenas en los dispositivos 
de iluminación de los vehículos. 
Comúnmente las motocicletas 
de cilindrajes menores a 500 cc. 
y las gamas medias y bajas no 
traen este tipo de luces, pero se 
les pueden adaptar usando rele-
vadores y una conexión eléctrica 
adecuada.

Las ventajas de las luces de xe-
nón frente a las halógenas son 
las siguientes:

• El rendimiento luminoso es 
hasta tres veces superior con el 
mismo consumo de corriente.

• El alcance y la zona de dis-
persión mediante las lentes 
del proyector es superior por 
lo que se puede iluminar una 
mayor zona de la calzada.

• La vida útil de una lámpara de 
xenón se sitúa en torno a las 
2.500 horas lo que equivale a 
cinco veces más que una lám-
para halógena.

• Sin embargo, las autoridades 
de tránsito las miran con des-
dén dada su calidad de ‘modi-
ficación no autorizada’.

Por su parte, las luces LED fue-
ron usadas inicialmente como 
accesorios en motocicletas tipo 
Trail o Touring, pero es común 
verlas también como accesorio 
en diversos tipos y gamas de 
motocicletas independiente de 
su uso adecuado o reglamenta-
do. Algunos modelos como la 
AKT TT 250 Adventour, recien-
temente están incluyendo den-
tro de su equipamiento original 
luces antiniebla LED de 10 watts 
y 900 lumens.

del día, no lo es que las motocicle-
tas incluyan este tipo de dispositivo 
automático el cual ha sido incluido 
por algunos fabricantes desde 1979.

Por su parte las farolas multifoca-
les son comúnmente usadas en los 
nuevos modelos de motocicletas 
de cilindraje medio/bajo. Se com-
pone de un reflector principal con 
reflectores adicionales. Los reflec-
tores adicionales, en forma de sec-
tores, con un foco común, tienen 
una distancia focal menor que el 
proyector principal y por ello con-
tribuyen a mejorar el flujo lumino-
so eficaz. La luz de los reflectores 
adicionales mejora la iluminación 
delantera inmediata y la lateral, pero 
no aumenta el alcance. El reflector 
multifocal integra partes de reflec-
tores paraelípticos que dispersan la 
luz de manera horizontal. 

Frenos antibloqueo
Los principales fabricantes de mo-
tocicletas han comprendido la im-
portancia de los sistemas ABS y su 
influencia en la reducción de la ac-
cidentalidad. Por esta razón, han in-
corporado sistemas ABS (Anti Blo-
queo) y CBS (Frenado combinado) 
en modelos de cilindrajes medios /
bajos. 
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▘Las rodadas son ahora más seguras en motos de menos de 500 cc gracias al mejor equipamiento de seguridad activa.

MOTOS

El nivel de eficacia, regulación, dis-
tribución o combinación en el frena-
do varía de acuerdo a la tecnología 
desarrollada por las marcas.

Algunos proveedores de tecnología 
como Bosch cuentan con una serie 
de sistemas ABS para diferentes ti-
pos de motocicletas y de cilindrajes.

ABS delantero para peque-
ñas motocicletas

El ABS Light es una versión básica y 
económica de la generación Bosch 
9 del sistema de control de frena-
do para motocicletas. Solamente 
tiene un canal de freno hidráulico, 
que controla la rueda delantera. La 
unidad hidráulica comprende dos 
válvulas de control, una cámara de 
almacenamiento y una bomba. 

Tal como sucede con los sistemas 
ABS más potentes, el motor eléctri-
co que acciona la bomba de retorno 
se monta en este lugar, ya que es 
la unidad de control, en este caso 
una placa de circuito. La velocidad 
de referencia específica de la rue-
da se calcula mediante el sistema 
sobre la base de información de la 
velocidad transmitida por un sensor 
en la rueda delantera. Para lograr la 
mayor estabilidad posible durante el 
frenado, la velocidad de referencia 

específica de la rueda se adapta 
continuamente a la velocidad real 
del vehículo.

Pequeños sistemas, gran-
des efectos

Los sistemas antibloqueo de fre-
nos generación 9 son modulares y 
escalables en el diseño. Esto sig-
nifica que, al utilizar una estrategia 
de control único, estos sistemas 
pueden ser adaptados a cada tipo y 
tamaño de motocicleta. Desde una 
motocicleta liviana hasta una rutera 
resistente. Y el hecho de que están 
entre los sistemas más pequeños y 
ligeros, con un peso de sólo 0,7 ki-
logramos, es música para los oídos 
de todos los motociclistas, indepen-
dientemente de si están usando un 
traje de carreras o una chaqueta de 
paseo. Los sistemas generación 9 
están disponibles en dos versiones.

ABS base: la versión básica, con 
protección optimizada contra blo-
queo de ruedas. Ideal para cualquier 
tipo de motocicleta con frenos hi-
dráulicos delanteros y traseros.

ABS plus: con sensor de presión 
integrado para estabilidad mejorada 
del vehículo durante maniobras de 
frenado extremas. Especialmente 
adecuado para motocicletas super 
y motocicletas superdeportivas.

Con ABS enhanced, los fre-
nos se comunican el 
uno con el otro

Los frenos delanteros y traseros de 
una motocicleta responden al com-
portamiento de frenado del conduc-
tor de formas completamente di-
ferentes. Si bien el freno delantero 
se utiliza a menudo muy poco en el 
caso de una emergencia por temor 
de que la motocicleta se dé vuelta, 
la rueda trasera se frena demasiado 
fuerte y se bloquea. 

El sistema de ABS enhanced de 
Bosch brinda la solución a este 
problema: gracias a un sistema de 
frenado combinado controlado elec-
trónicamente (eCBS), la presión de 
frenado se distribuye de manera 
óptima entre las ruedas delanteras 
y traseras – independientemente 
de qué freno utiliza el conductor. Ya 
sea en un semáforo que cambia de 
forma repentina o para evitar un ac-
cidente en caso de emergencia, el 
ABS enhanced calcula la distribu-
ción de la fuerza de frenado óptima 
para cada escenario de frenado. 

Control dinámico de 
tracción
En el pareto de marcas del merca-
do nacional no se identifican moto-
cicletas con cilindrajes inferiores a 
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▘Tecnología de Vespa 300 GTS ABS

▘AKT 250 Adventour

MOTOS

Algunas de las marcas y versio-
nes comercializadas o en proce-
so de introducción al mercado 
que tienen sistemas ABS origi-
nales son:

• Yamaha: Nmax y R3, 

• Honda: CBR 250 C ABS,

• KTM: DUKE 200 cc. y 390 cc.

• Bajaj: Pulsar RS 200 ABS

• Kawasaki: Ninja 300 ABS

• Vespa 125 Sprint ABS

• Vespa 300 GTS ABS + control 
de tracción

• SYM Joymax 300 ABS

• BMW G 310 R ABS

los 500 cc. que integren control de 
tracción en sus sistemas originales, 
salvo la Vespa 300 GTS Touring. Sin 
embargo, Bosch ha desarrollado 
sistemas integrados que combinan 
el control de frenado con una trac-
ción adecuada para optimizar y ha-
cer más segura la marcha.

Bosch ABS no solo optimiza el ren-
dimiento de frenado de la motoci-
cleta. Cuando se combina con el 
control de tracción Bosch, se puede 
evitar que la rueda trasera gire du-
rante la aceleración y contrarrestar 
la elevación de la rueda delantera. 
El control de tracción Bosch propor-
ciona apoyo en el pavimento 

y ahora, por primera vez, también en 
terrenos irregulares. Se puede inte-
grar en todos los sistemas de 2 ca-
nales de la generación de Bosch 9.

Si el fabricante de la motocicle-
ta añade el sensor de inclinación 
Bosch al sistema, el control de trac-
ción también controlará la potencia 
máxima de accionamiento permiti-
da en las curvas. Si este sensor está 
instalado, el sistema de seguridad 
comprueba el estado dinámico de 
la máquina 100 veces por segundo 
y calcula el ángulo de inclinación, así 
como la aceleración vertical. El con-
trol de tracción, incluso se puede 
adaptar a las motocicletas de mo-

tocross para utilización en pistas 
de tierra.

Otro sistema que está por 
verse en las motocicletas 

de menos de 500 cc que 
llegan al país es el muy 

útil control de presión 
de neumáticos, el 
cual advierte en el 
tablero de instru-
mentos la baja 
de presión de 
una llanta.◣

Fotografías y fuentes de consulta:

https: / /sites.google.com /site /siste-
mas-de-alumbrado / Home /elemen-
tos-de-faro / ref lectores /escalona-
dos-homofocales-y-multifocales
http://www.bosch-moto.com.br/es/br/
fahrsicherheit_fuer_zweiraeder_1/mo-
torrad_abs_2/evolution.html
http://www.demotos.com.co/wp-con-
tent /uploads / 2015 / 05 /AKT_ Adven-
tour250_01.jpg
http://www.arpem.com/motos/
http://www.bosch-moto.com.br/es/br/
fahrsicherheit_fuer_zweiraeder_1/mo-
torrad_abs_2/evolution.html
http://www.taringa.net/post/autos-mo-
tos/17770337/Vespa-GTS-y-GTS-Super-
en-version-300-cc-y-125-cc.html
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INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS 
DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ URBANOS

EN LA SINIESTRALIDAD
La tecnología busca enseñar a los 
autos a predecir lo que va a ocurrir 
y ayudar así a los conductores a rea-
lizar una acción evasiva cuando se 
produce un inminente riesgo. La ac-
cidentalidad se puede reducir en una 
tercera parte

SEGURO QUE SÍ

Las ciudades y la densidad de 
su tráfico automotor se presen-
tan retos a la conducción como 

hacer giros y espacios reducidos. 
Por una parte, la tendencia de la tec-
nología apunta hacia la conducción 
autónoma, para liberar del tedio y el 
cansancio al conductor, pero por otra, 
al dar vuelta en una calle, es fácil pa-
sar por alto los peatones que quieren 
cruzarla desde la derecha o desde la 
izquierda. 

No es fácil enseñar a los automovilis-
tas a estar alerta a tantos estímulos y 
a reaccionar adecuadamente ellos. Y 
peor lo es el diseño de los algoritmos 
de los computadores que rigen el 
comportamiento de los dispositivos 
de asistencia a la conducción.

En las casas matrices de Bosch, 
Continental, Delphi y Denso, entre 
otras, se invierten millones de dó-
lares, euros y yenes en el diseño y 
prueba de dispositivos de reconoci-
miento y asistencia a la conducción.

Además de acelerar y guiar el carro 
a un destino predeterminado por el 
conductor, estos dispositivos tienen 
una tarea nada fácil: reconocer las 
señales de paso de peatones (y la 
presencia de éstos), detener com-
pletamente el auto antes de que se 
pueda llegar a producir un accidente 
y maniobrar el carro a través de es-
pacios reducidos, como calles don-
de están parqueados a lado y lado, 
unido al parqueo. 



▘La tecnología apunta al reconocimiento de peligros para evitarlos

SEGURO QUE SÍ
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Los asistentes a la conducción bus-
can, ante todo, lograr que el tráfico 
por carretera sea más seguro. Cada 
año, se estima que 1,3 millones de 
personas en todo el mundo mueren 
en accidentes de tráfico. En el 90 
por ciento de los casos, el accidente 
se puede atribuir a un error humano. 
Las investigaciones sobre acciden-
tes apuntan a que el aumento del 
uso de asistentes a la conducción 
podría reducir los accidentes hasta 
en una tercera parte. 

La solución del 
momento
Un requisito previo para realizar las 
funciones de asistencia a la con-
ducción es incorporar sensores que 
monitoricen de manera fiable el en-
torno del vehículo. Utilizando imáge-
nes procedentes de una cámara de 
vídeo estéreo, el procesador calcula 
la trayectoria que debería llevar el 
vehículo. A continuación, puede to-
mar el control de la dirección eléc-
trica y se asegura que el automóvil 
maniobra correctamente y de forma 
segura a través de un espacio estre-
cho. El sistema también reconoce 
cuando un espacio es demasiado 
justo para pasar, advirtiendo al con-

ductor o deteniendo el auto a tiem-
po antes de que los retrovisores ex-
teriores resulten dañados.

Montada detrás del parabrisas, cer-
ca del espejo retrovisor, la cámara 
controla la parte delantera del vehí-
culo de pruebas y transmite esta in-
formación a un procesador situado 
en el baúl, que se encarga de anali-
zar los datos más de diez veces por 
segundo. 

Por medio de algoritmos inteligen-
tes, el equipo calcula cualquier 
cambio que se produzca en el en-
torno y hacia dónde se dirigen los 
objetos. En otras palabras, la tec-
nología no sólo detecta la posición 
actual de los peatones y ciclistas, 
sino que también predice dónde 
estarán dentro de un segundo. Esto 
abre nuevas oportunidades para la 
protección de los peatones.

Sobre esta base, los investigado-
res han desarrollado un sistema de 
asistencia que interviene para evitar 
una colisión con un peatón. A una 
velocidad de hasta 50 km por hora, 
el sistema ayuda a los conductores 
a frenar y a realizar una maniobra 
evasiva. Si la frenada por sí sola no 

Marco legal
Es importante que los go-
biernos establezcan el marco 
jurídico necesario para la con-
ducción automatizada.

La conducción altamente au-
tomatizada no puede hacer-
se realidad a menos que se 
realicen cambios legales. Una 
limitación legal es la Conven-
ción de Viena sobre la circu-
lación vial de 1968, que dic-
tamina que los conductores 
deben mantener el control de 
su vehículo en todo momen-
to. Hasta ahora, esto descar-
ta la conducción altamente 
automatizada. Sin embargo, 
una posibilidad sería permitir 
la conducción automatizada, 
siempre que el conductor sea 
capaz de anularla o desacti-
varla. 

Más allá de la ley, las homo-
logaciones de vehículos pre-
sentan otro obstáculo. El re-
glamento R.79 de la CEPE, 
la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para 
Europa, sólo permite la inter-
vención automática en la di-
rección hasta un límite de 10 
kilómetros por hora. 

Otro asunto que quedaría por 
resolver sería la validación de 
los tests realizados ya que, 
usando los métodos actua-
les, un pilotaje automatiza-
do por autopista tendría que 
completar las pruebas equi-
valentes a varios millones de 
kilómetros recorridos antes 
de que pudiera entrar en fase 
de producción.



▘Los sensores a bordo del habitáculo detectan hacia dónde está mirando el conductor para calcular su atención sobre la vía

▘Yendo o viniendo; acelerando o frenando: son variables básicas para la detección de peligros en la vía

SEGURO QUE SÍ
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es suficiente para evitar atropellar a 
un peatón que de repente aparece 
delante del carro, el asistente calcu-
la instantáneamente una maniobra 
evasiva. Tan pronto como el con-
ductor da un timonazo para evitar 
el accidente, el sistema entra en 
acción para apoyar la maniobra de 
dirección. 

Según estudios de la autoridad ale-
mana del transporte, siempre que 
el conductor reacciona al menos 
medio segundo antes de una posi-
ble colisión, la asistencia puede ayu-
dar a evitar que éste finalmente se 
produzca en el 58 por ciento de los 
casos. 

Pero, aún mejor es poder evitar si-
tuaciones como ésta. Las condicio-
nes críticas se producen cuando los 
conductores se distraen y no pres-
tan la atención debida a la carrete-
ra. Mediante la supervisión de la 
línea de visión del conductor, unas 
diminutas cámaras situadas en el 
interior del vehículo pueden saber si 
sus ojos están mirando en la direc-
ción correcta.

De esta forma, se puede avisar a los 
conductores distraídos con la ante-
lación suficiente para evitar una si-
tuación peligrosa del tráfico. En este 
contexto, los proveedores de esta 
tecnología creen que sería de gran 
ayuda la colocación de indicadores 
en el millaré o de una pantalla LED 
en el panel de control situado en el 
campo visual del conductor.

Sistemas de frenado 
de emergencia
El frenado de emergencia se en-
cuentra entre los sistemas de asis-
tencia al conductor más eficaces. 
En Alemania, hasta el 72 por ciento 
de todas las colisiones por alcance 
que acaban con lesiones personales 
podrían haberse evitado si todos los 
vehículos hubieran estado equipa-
dos con este sistema de asistencia.

Normalmente, hasta ahora, para una 
frenada automática de emergencia 
se necesitaba un sensor de radar o 
una combinación de sensores de 
radar y de vídeo. Pero la cámara de 
vídeo estéreo es una solución de un 
solo sensor que posibilita que varias 
funciones de asistencia resulten ase-
quibles para toda clase de vehículos.

Cuando la cámara reconoce como 
obstáculo a otro vehículo que circu-
la por delante en el mismo carril, el 
sistema de frenado de emergencia 
se prepara para entrar en acción. Si 
el conductor no reacciona, el siste-
ma inicia una frenada a fondo.

Adicionalmente el sistema ofrece 
otras funciones de asistencia al con-
ductor. Una de ellas es el reconoci-



▘La protección de la vida es prioridad en los algoritmos del 
frenado autónomo
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Diferentes nombres para el sistema de frenado autónomo de 
emergencia (AEB, Autonomous Emergency Braking)

Audi: Adaptive Cruise Control, Pre Sense Front, Pre Sense City

BMW: Driving Assistant, Driving Assistant Plus, Active Guard

Citroën: Active City Brake

Fiat: City Brake Control, Brake Control

Ford: Active City Stop, Pre Collision Assist, Active Braking

Honda: Collision Mitigation Braking System, City Brake Active System

Hyundai: Autonomous Emergency Braking

Infiniti: Forward Collision Warning & Intelligent Brake Assist, (Safety 
Shield) Forward Collision Emergency Braking, Intelligent Cruise Control 
with Emergency Brake, (Dynamic Safety Shield) Forward Collision War-
ning & Intelligent Brake Assist

Jaguar: Autonomous Emergency Braking

Jeep: Forward Collision Warning Plus, Forward Collision Plus

Land Rover: Autonomous Emergency Braking

Lexus: Pre Crash System, Advanced Pre Crash System, Adaptive Cruise 
Control System with Pre Crash Safety

Mazda: Smart City Braking Support

Mercedes: Collision Prevention Assist 3.0, Distronic Plus

Mini: Driving Assistant

Mitsubishi: Forward Collision Mitigation

Nissan: Forward Emergency Braking

Peugeot: Active City Brake, Emergency Collision Alert with Emergency 
Braking

Porsche: Adaptive Cruise with Porsche Active Safe

Range Rover: Autonomous Emergency Braking

Renault: Active Emergency Braking

Seat: Adaptive Cruise Control with Front Assist Safety Assist Front Assist

Skoda: City Safe Drive Front Assist, 

Subaru: Eyesight

Suzuki: Radar Brake Support

Tesla: Automatic Emergency Braking

Toyota: Pre-Crash System

Vauxhall: Forward Collision Warning with Automatic Brake Intervention, 
Front Camera + Emergency Braking, Adaptive Cruise and Stop Go

Volkswagen: Front Assist Including City Emergency Braking City Emer-
gency Braking

Volvo: CitySafety, Collision Warning with Full Autobrake & Pedestrian De-
tection, City Safety (Includes Pedestrian and Cyclist Detection and Front 
Collision Warning with Full Auto Brake), Adaptive Cruise Control with Dis-
tance Alert

miento automático de las señales 
de tráfico, que mantiene al conduc-
tor informado en todo momento 
sobre el límite de velocidad. Otra, 
es el sistema de alerta de cambio 
involuntario de carril que produce 
una vibración en el timón para aler-
tar así a los conductores de forma 
anticipada. 

La cámara cubre un campo de vi-
sión horizontal de 50 grados y pue-
de tomar mediciones en 3D a una 
distancia de más de 50 metros. Gra-
cias a estas mediciones espaciales, 
la señal de vídeo proporciona por sí 
sola datos suficientes para calcular, 
por ejemplo, la distancia a los vehí-
culos precedentes. 

Sus dos sensores de vídeo de muy 
alta sensibilidad están equipados 
con reconocimiento de colores y 
tecnología CMOS (semiconductor 
complementario de óxido metálico). 
Tienen una resolución de 1.280 por 
960 píxeles y pueden procesar tam-
bién imágenes de alto contraste. El 
microprocesador de alto rendimien-
to de la cámara de vídeo posibilita 
la integración de otros programas 
y funciones de medición y poder 
adaptarse así, de forma flexible, a 
las necesidades del mercado.

Las autoridades colombianas y sus 
sectores asegurador y automotor 
deberían considerar la inclusión obli-
gatoria de estas tecnologías en los 
vehículos cero kilómetros, como una 
forma de atenuar la accidentalidad y 
reducir sus costos asociados.◣



L a disposición final de las llan-
tas usadas ha llegado a repre-
sentar un problema técnico, 

económico, ambiental y de salud 
pública. En efecto, las llantas son 
difíciles de compactar en un relle-
no sanitario, haciendo este proceso 
costoso y presentando además el 
inconveniente de que ocupan mu-
cho espacio. 

Su almacenamiento en grandes 
cantidades provoca problemas esté-
ticos y riesgo de incendios difíciles 
de extinguir. Su uso como combus-
tible en hornos que no cuentan con 
la tecnología de control adecuada 
genera graves problemas de emisio-
nes contaminantes a la atmósfera. 

Por otro lado, las llantas usadas al-
macenadas se convierten en un lu-
gar favorable para la reproducción 
de diferentes vectores que ponen 
en riesgo la salud de la población. 

Los países de la región de América 
Latina y el Caribe no son ajenos a 
esta problemática. La implemen-
tación de programas de manejo 
adecuado de llantas usadas es un 
aspecto de prioritaria atención en 
especial por la necesidad de prote-
ger la salud de la población ante el 

riesgo del continuo rebrote de enfer-
medades como el dengue, la fiebre 
amarilla o la encefalitis. 

Como es sabido, las llantas usadas 
son uno de los sitios preferidos para 
que zancudos de diferentes espe-
cies depositen sus larvas, convir-
tiéndose en una importante vía para 
su proliferación, lo cual da como re-
sultado el rebrote de la epidemia del 
dengue, tal como se registra en la 
mayoría de países de la región.

Metodologías de mane-
jo de llantas usadas
Las llantas presentan una estructu-
ra compleja, formada por diversos 
materiales como caucho, acero y 
tejido de poliamida o poliéster. La 
separación de estos materiales en 
sus componentes originales es un 
proceso difícil, por lo que el reciclaje 
de las llantas usadas se ha orientado 
mayormente a su aprovechamiento 
en conjunto, aunque ya existen dife-
rentes empresas en el mundo que 
ofrecen el servicio de manejo de 
llantas usadas procesándolas para 
convertirlas en materia prima para 
asfalto, pistas atléticas, tapetes, en-
tre otros. 

Entre las diferentes formas de mane-
jo de las llantas usadas se encuen-
tran su apilamiento, entierro, reuso 
(reencauchamiento) y reciclaje (en 
ingeniería civil, regeneración del 
caucho, generación de energía, pro-
ducción de asfalto o fabricación de 
nuevos materiales). 

Las llantas usadas no son conside-
radas en Colombia como un residuo 
peligroso; sin embargo, requieren 
ser devueltas a los productores para 
favorecer el reciclaje, aprovecha-
miento como agregado asfáltico o 
el reencauche, así como evitar que 
sean quemadas en espacios a cielo 
abierto y como combustible en acti-
vidades informales.

El programa posconsumo de llantas 
usadas busca promover una gestión 
ambientalmente adecuada de esta 
corriente de residuos y dar cumpli-
miento a la normativa vigente (Reso-
lución 1457 de 2010). 

Esta resolución tiene como objeto, 
“establecer a cargo de los producto-
res de llantas que se comercializan 
en el país, la obligación de formular, 
presentar e implementar los siste-
mas de recolección selectiva y ges-
tión ambiental de llantas usadas, con 

PLANETA VERDE

Analizamos la 
problemática de este 

residuo, la cual merece 
toda la atención de los entes 
estatales encargados de fo-
mentar y regular la industria, 

el transporte y la salud 
pública.

COLOMBIA SE INUNDA
EN LLANTAS USADAS
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el propósito de prevenir y controlar 
la degradación del ambiente”. 

¿A quién aplica la reso-
lución 1457 de 2010?
A productores de 200 o más unida-
des al año de llantas de automóvi-
les, camiones, camionetas, buses, 
busetas y tractomulas hasta rin 22,5 
pulgadas, así como las llantas no 
conformes. Igualmente, a los pro-
ductores que importen al año, 50 o 
más automóviles, camiones, camio-
netas, buses, busetas y tractomula 
con sus respectivas llantas hasta rin 
22,5 pulgadas.

Se debe tener en cuenta que el pro-
ductor es la persona natural o jurí-
dica que, con independencia de la 
técnica de venta utilizada:

a) Fabrique llantas que sean puestas 
en el mercado nacional con mar-
ca propia.

b) Ponga en el mercado con marca 
propia, llantas fabricadas por ter-
ceros.

c) Importe llantas para poner en el 
mercado nacional.

d) Importe automóviles, camiones, 
camionetas, buses, busetas y 
tractomulas con sus llantas hasta 
rin 22,5 pulgadas, para poner en 
el mercado nacional.

e) Ensamble automóviles, camio-
nes, camionetas, buses, busetas 
y tractomulas en el país, siempre 
y cuando importe las llantas has-
ta rin 22,5 pulgadas para los mis-
mos. 

El uso de las llantas usadas como 
combustible está regulado por la 
Resolución 1488 de 2003.

En Cesvi Repuestos, el primer cen-
tro de disposición de vehículos al 
final de su vida útil, se tiene diseña-
do un esquema de tratamiento de 
estos residuos, el cual comprende 
su recolección y almacenamiento 
temporal, para luego ser entregados 
a gestores ambientales certificados 
quienes -a su vez- las entregan a di-
versas industrias para reintegrar en 
otros procesos.◣

Recogida de los neumáticos usados
Los talleres mecánicos generan una gran 
cantidad de neumáticos desechados. Se deben 
recoger y transportar para su selección y 
posterior reciclado con un gestor clasificado.

Selección de NFU
Los neumáticos pasan una severa inspección, 
los aptos son seleccionados para la elaboración 
de neumáticos renovados, el resto se convierte 
en energía, piezas de artesano, aislante para 
vivienda, losetas de seguridad, etc. 

Transformación en energía
El neumático troceado es un excelente combustible para 
acerías y cementeras. Posee un gran poder calorífico y 
un nivel de contaminación inferior al de otros combusti-
ble fósiles. Contiene un 25% de bionasa, es un caucho 
natural.

NFU
Los neumáticos no aptos sin ser 
troceados, tienen diferentes 
aplicaciones en obra civil y otros.

Renovación
Los neumáticos aptos se conservan cambiando la 
banda de rodadura, obteniendo neumáticos para 
un nuevo uso, que cumpla la normalidad más 
exigente de calidad y seguridad.

Fibra textil

Acero

Caucho

Acero de
primera calidad

Aislante para
construcción

Caucho para
nuevos productos

Losetas de
seguridad

Neumáticos
troceados

Cementeras Acerías

Canchas
artificiales

Pistas de
 deporte

Carreteras mas
seguras con base de goma

TALLER DE REPARACIÓN

RENOVADO DE NEUMÁTICOS

RECOGIDA

NO

A
P
T
O
S

A
P
T
O
S

ESCÁNER

Azufre y 
compuestos

 de azufre

Ceras de petróleo
Fibras

de acero

Pigmentos:
óxido de zinc,

dióxido de titanio,
etc

Caucho
natural

Carbón
negro

Silice

Resina
fenólica

Telas: poliéster,
nylon, etc

Aceites: aromáticos,
nafténicos, parafínicos

Caucho
sintético

Materiales
inertes

▘Composición de una llanta

▘Gestión y tratamiento de NFU (neumáticos fuera de uso)

Referencias de consulta:
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd24/manejo.pdf 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=248:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-ur-
bana-sin-galeria-14#resolución 
http://ambientebogota.gov.co/llantas-usadas#sthash.DsBRyEdx.dpuf
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En personalización o modificación que 
PRIME LA SEGURIDAD
Las transformaciones que se hacen a los vehículos están 
sujetas al criterio del propietario del vehículo, a las zonas 
grises que tiene el Código Nacional de Tránsito y al humor 
del agente de policía.

D icen varios estudios socio-
lógicos que el ser humano 
moderno se define por los 

objetos que adquiere y usa, y entre 
ellos -desde luego- están los vehícu-
los. Un automóvil, camioneta, moto-
cicleta, bus o camión se fabrica de 
forma estandarizada atendiendo las 
escalas de producción para respon-
der a una razón de costos, pero tam-
bién se deja cierto margen de opcio-
nes para gusto del consumidor.

De ahí provienen los colores de la 
carrocería, la opción en motores en 
cuanto a su cilindrada y clase de 

combustible, los tipos de tapizado, 
el equipamiento de accesorios y 
cuanto artilugio que los equipos de 
mercadeo crean que sirve para ven-
der más.

Una vez llega este vehículo a las 
manos del consumidor, en general 
comienza una tarea de personaliza-
ción, de apropiación del bien, para 
hacerlo precisamente eso: propio. 
Unas personas optan por una línea 
estética, como los tapetes, los fo-
rros de las sillas o decoraciones 
autoadhesivas en vidrios y carroce-
ría; otras sustituyen los rines y sus 
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llantas originales por otros de dife-
rente material y diseño, mientras 
otras cambian el silenciador por un 
resonador para darle un rumor más 
profundo a la salida de escape.

¿Un problema 
semántico?
Pero hay quienes van más allá y se 
zambullen en el terreno, ya no de 
las personalizaciones, sino de las 
modificaciones y transformaciones, 
sea de automotores o motocicletas. 
Unos trucan la unidad de control del 
motor y cambian los inyectores de 
combustible para alterar el mapa 
de combustión, otros alteran las 
suspensiones para reducir la altura 
de la carrocería sobre el suelo, e 
incluso hay unos que, a sabiendas 
de haber comprado una minivan de 
carga, la transforman al servicio de 
pasajeros. 

El punto es que el Código Nacio-
nal de Tránsito no hace referencia 
directa a las modificaciones. En su 
artículo 49, el CNT dice que “Cual-
quier modificación o cambio en las 
características que identifican un 
vehículo automotor, estará sujeto a 
la autorización previa por parte de la 
autoridad de tránsito competente y 
deberá inscribirse en el Registro Na-
cional Automotor. En ningún caso se 
podrán cambiar, modificar ni adulte-
rar los números de identificación del 
motor, chasís o serie de un vehículo, 
ni retocar o alterar las placas del ve-
hículo, so pena de incurrir en la san-
ción prevista en este Código para 
quien transite sin placas.”

Hasta ahí, no hay discusión, pues se 
trata de los elementos de identifica-
ción del vehículo que, salvo algunos 
incautos que repintan las placas, 
normalmente permanecen inaltera-
dos.

¿Pero qué sucede con las modifica-
ciones o transformaciones? El CNT 
define que por transformación de 
vehículo se entiende “el procedi-
miento físico y mecánico mediante 
el cual un vehículo automotor puede 
ser modificado con el fin de cumplir 
una función diferente o mejorar su 

Modificaciones 
aceptadas

- Se pueden pegar autoadhesi-
vos, mientras estos no incidan 
en la percepción de cambio de 
color del vehículo. (Nota: aque-
llo del 30% máximo, no consta 
en el CNT).

- Se puede cambiar el color de 
los rines.

- Se pueden reemplazar los fil-
tros de aire originales por aque-
llos de alto flujo como del tipo 
K&N, entre otros.

- Reemplazar los silenciadores 
originales por otros de alto ren-
dimiento como Supertrapp o 
Akrapovic, entre otros.

- En autos y motos, espejos, silen-
ciadores y exhostos de marca, 
siempre y cuando no se alteren 
significativamente las dimen-
siones originales del vehículo.

- En motos, la barra de dirección, 
los llamados handsavers, las 
barras protectoras de motor, 
sliders y spools siempre y cuan-
do no alteren significativamen-
te las dimensiones originales 
del vehículo.

funcionamiento, higiene o seguri-
dad.”

Pero el artículo 29 de la Ley 769 de 
2002 establece que “Los vehículos 
deberán someterse a las dimensio-
nes y pesos, incluida carrocería y 
accesorios, que para tal efecto de-
termine el Ministerio de Transporte, 
para lo cual debe tener en cuenta la 
normatividad técnica nacional e in-
ternacional.”

En otras palabras, cualquiera inter-
pretaría que siempre y cuando no 
se alteren dimensiones y pesos, se 
puede hacer lo que se desee… una 
zona gris demasiado amplia.

Modificaciones 
obligadas y necesarias
Una discusión reciente entre usua-
rios de vehículos y el ministerio de 
Transporte dejó un concepto oficial, 
el cual dice que “Las modificacio-
nes serán posibles en la medida 
que no se afecten sus característi-
cas propias, las dimensiones y pe-
sos dados por el fabricante original 
y se mantengan las características 
de seguridad e identidad iniciales.”

En general, ante la rotura del blo-
que del motor, la destrucción de las 
improntas del chasís por accidente 
de tránsito o el cambio de color por 
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voluntad de su propietario, existe 
el procedimiento en las oficinas de 
tránsito que atienden la obligación 
del ciudadano por la realización del 
trámite.

Pero cuando se afectan los siste-
mas de frenos o de luces, el criterio 
que define la viabilidad es el de la 
de seguridad y aquí entra a jugar el 
criterio del agente de tránsito por-
que lamentablemente no consta en 
la Ley.

Y en cuanto a las luces, la tecnología 
moderna ha desarrollado importan-
tes avances en seguridad gracias a 
las luces de descarga de alta inten-
sidad (HID), a las de ledes y a las de 
láser dado su poder de iluminación 
que, en ciertos casos, triplica la pro-
fundidad de las halógenas conven-
cionales aumentando la posibilidad 
de advertir un peligro.

Sin embargo, el Legislador cometió 
un craso error al hacer equivalentes 
las luces intermitentes a las de alta 
intensidad y prohibir su uso en el ar-
tículo 104, el cual dice que “…El uso 
de sirenas, luces intermitentes, o de 
alta intensidad y aparatos similares 
está reservado a los vehículos de 
bomberos, ambulancias, recolecto-
res de basura, socorro, emergencia, 
fuerzas militares, policía y autorida-
des de tránsito y transporte.”

Esto desconoce el aporte de las au-
tomotrices a la seguridad en cuanto 

al equipamiento de fábrica de las lu-
ces HID y a la posibilidad de equipa-
miento en la posventa. Es más, en 
el comercio se ofrecen kits de esta 
tecnología, de los cuales hay que 
aceptar que hay buenos, regulares 
y malos, así como sus instaladores.

Pero la discusión es que el mencio-
nado artículo del CNT debería ser re-
formado porque si un sistema viene 
como equipo original en un vehículo 
de venta en el país, es porque ya ha 
sido homologado por el Ministerio, 
luego es una contradicción que en 
la calle se prohíba su uso y mucho 
más si se es objeto de un compa-
rendo porque “no puede ser objeto 
de determinación a simple vista y 
debe ser corroborada con los instru-
mentos técnicos adecuados como 
luxómetro, entre otros.”

En lo que sí no debe haber discusión 
es en el cambio de color de las lu-
ces de advertencia como los stops y 
las direccionales. Dice la norma que 
las luces posición o cocuyos deben 
ser de color rojo porque, según la 
semiótica occidental, se indica un 
peligro; las de freno, ser superior en 
intensidad respecto de los cocuyos, 
para advertir la maniobra; y las inter-
mitentes, amarillas, para advertir el 
cambio de curso o la detención.

Luego aquellos ‘creativos’ que las 
cambian por otros colores no sola-
mente están muy equivocados, sino 
que ponen en peligro a los demás.

Mucha bulla
Es claro que la contaminación puede 
ser del aire, del agua, de la tierra y, 
cómo no, auditiva. En este sentido, 
dice en CNT que “Se prohíbe el uso 
de sirenas en vehículos particulares; 
el uso de cornetas en el perímetro 
urbano; el uso e instalación, en cual-
quier vehículo destinado a la circula-
ción en vías públicas, de toda clase 
de dispositivos o accesorios diseña-
dos para producir ruido, tales como 
válvulas, resonadores y pitos adapta-
dos a los sistemas de bajo y de fre-
nos de aire; el uso de resonadores 
en el escape de gases de cualquier 
fuente móvil y la circulación de vehí-
culos que no cuenten con sistema 
de silenciador en correcto estado de 
funcionamiento.”

Así, el ministerio estableció en la Re-
solución 8321 de 1983 unos límites 
máximos de ruido para vehículos 
automotores: en motocicletas es de 
86dB y en vehículos de 1 a 2 tonela-
das, de 83dB.

Salta a la vista la urgencia de un nue-
vo CNT que reúna lo bueno del ori-
ginal (Ley 769), de las modificacio-
nes posteriores (Ley 1383 y demás 
resoluciones) y sea actualizado con 
criterio de unidad, seguridad y sen-
tido común.◣

Vidrios oscuros
• La ley 1383 de 2010, por la cual 

se reformó en CNT dice en su 
sanción B. 10 que no se necesi-
tarán permisos especiales para:

• Vidrios para parabrisas lamina-
dos, algunos ventíleles y puer-
tas delanteras, cuya transmisión 
luminosa sea superior o igual al 
setenta por ciento (70%). 

• Vidrios laterales traseros cuya 
transmisión luminosa sea supe-
rior o igual al cincuenta y cinco 
por ciento (55%)

• Vidrios cuartos traseros y de la 
quinta puerta, cuya transmisión 
luminosa sea superior al cator-
ce por ciento (14%).



NOTICIAS DE CESVI COLOMBIA

GOLPE DE RAMPA
En días pasados, Cesvi llevó a cabo el ensayo destructivo del Mazda 2 Skyactiv 2017, bajo la norma Rcar (la aso-
ciación internacional de centros de investigación de las aseguradoras) y con el objetivo de encontrar los costos 
de reparación. La liberación de energía es similar a la que se presenta en un choque urbano contra otro vehículo 
a 40 km/h simulando una maniobra evasiva (ver video: https://youtu.be/U12JuwtNfZ0). Al ensayo asistieron los 
funcionarios de Mazda de Colombia César Augusto Ramírez, jefe de planeación de producto) y Ariel Humberto 
Cruz (jefe de repuestos), y 10 estudiantes de último semestre de la facultad de ingeniería mecánica de la univer-
sidad América.

Los actuales usuarios del Sistema Integral de Peritación On Line -Sipo®, aplicativo desarrollado por Cesvi Colombia, 
celebran los ocho años de su vigencia en el mercado. Sipo nació para cubrir la necesidad de contar con una herramienta 
tecnológica que permitiera utilizar los baremos (o temparios) resultado de la experimentación e investigación desarro-
llados por la unidad de Investigación de Cesvi. Esta herramienta tecnológica permite procesar automáticamente las 
operaciones de reparación y sustitución y ha permitido que el proceso de valoración del daño de un vehículo siniestrado 
disminuyera en tiempo y costo. Rápidamente el mercado asegurador colombiano apropió la herramienta dentro de su 
proceso de siniestros y hoy Sipo es la herramienta líder en el mercado colombiano. Actualmente, Sipo es utilizado por 
cinco compañías aseguradoras en Colombia y en más de 60 talleres reparadores.

MUNDO CESVI

SIPO CELEBRA 8 AÑOS DE ARROLLADOR ÉXITO
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https://www.youtube.com/watch?v=U12JuwtNfZ0


NOTICIAS DEL SECTOR AUTOMOTOR Y MOTOS
AUTECO INCURSIONA DE MANERA DECISIVA EN EL NEGOCIO 
DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

DISTOYOTA Y EL CARRO DE LOS SUEÑOS

MUNDO CESVI

La ensambladora de motocicletas líder en Colombia ofrecerá un com-
pleto portafolio de productos y servicios que entregará experiencias 
y soluciones en movilidad eléctrica. Innovación, tecnología de punta, 
desempeño idóneo, calidad y respaldo, son los principales atributos 
y diferenciales que estarán presentes en la nueva apuesta de Auteco. 
Al cierre de 2016, Auteco electric tendrá 34 puntos de venta propios y 
unos 40 shop in shop en otras tiendas Auteco. Con esto se generarán 
120 empleos. Auteco se ha caracterizado por sorprender a sus consu-
midores con soluciones y experiencias de movilidad innovadoras y por 
eso, bajo la marca Stärker, se lanzará al mercado Auteco electric, su 
apuesta por contribuir al transporte, progreso y calidad de vida de los 
colombianos, bajo una nueva tecnología que ofrecerá tres segmentos: 
Bicicleta con pedaleo asistido, Motociclos eléctricos y Motocicletas.

Días atrás finalizó la sexta edición 
del Carro de Tus Sueños Toyota, 
concurso que se organizó desde 
noviembre del año pasado en toda 
la red de concesionarios de la mar-
ca japonesa en Colombia. Fue así 
como la niña Alison Juliana Wilches 
Millán, de apenas 5 años, presentó 
su trabajo en la sede de Distoyota 
Calle 13 Bogotá y ganó. Su trabajo 

fue titulado Hibri Toyota, con el que 
dio su visión de que puede ser el To-
yota del futuro. En el Dream Car Art 
Contest en Colombia, Juliana compi-
tió con más de 700 trabajos de otros 
niños colombianos. Finalmente, el 
jurado calificador establecido por To-
yota Motor Corporation (TMC) con 
sede en Japón escogió el dibujo de 
ella, y éste, a su vez, competirá con 

los ganadores de los demás países 
participantes por el premio oro, pla-
ta y bronce de su categoría. De esta 
manera, Juliana viajará a Japón junto 
con un acompañante con todos los 
gastos pagos por TMC: los tiquetes 
aéreos, el alojamiento por cuatro 
días y tres noches, y otros consu-
mos de viaje que determine la cor-
poración japonesa en su momento.
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AUTOGERMANA INAUGURA NUEVA 
SEDE DE MINI Y BMW MOTORRAD EN BOGOTÁ

LLEGAN A COLOMBIA LAS NUEVAS LLANTAS 
SUPER CITY Y CITY CROSS DE PIRELLI 
PARA MOTOS

AXALTA LANZA EN COLOMBIA 
“AXALTA EN TOUR”, ACADEMIA GRATUITA PARA 
PINTORES AUTOMOTRICES

RENAULT OBTUVO POR SEGUNDA VEZ EL 
PREMIO MUNDIAL “BEST PRACTICE” DE RE-
NAULT ACADEMY

MUNDO CESVI

En una ceremonia realizada en días pasados en Bor-
deaux, Francia, la Renault Academy de Colombia fue 
exaltada con el premio mundial a la mejor práctica 
“Best Practice”, gracias al proyecto denominado “Re-
nault Academy Awards”, concebido para reconocer la 
excelencia en la calidad del servicio de la red de con-
cesionarios y para incentivar a quienes trabajan perma-
nentemente por la satisfacción de los clientes. Dentro 
del total de “buenas prácticas” inscritas, Renault Aca-
demy Central preseleccionó 12 trabajos que fueron so-
metidos a votación por parte de la comunidad mundial 
de formadores y evaluados por un jurado que otorgó el 
primer lugar a Colombia, a Rusia el segundo puesto y 
a Rumania el tercer lugar. Esta importante distinción se 
suma a la recibida en el año 2012, cuando la Renault 
Academy Colombia obtuvo el “Best Practice” por el 
proyecto “Kaizen Concesionarios”.

NOTICIAS DEL SECTOR 
REPARADOR Y AUTOPARTISTA

La Súper City es una nueva referencia para motoci-
cletas de baja cilindrada. Posee un área de contacto 
17% más ancha y 11% más corta, lo que resulta en 
un nivel superior de adherencia. La durabilidad del 
nuevo neumático es hasta 70% mayor en relación 
con el Mandrake Due, de acuerdo a pruebas reali-
zadas por el sector de inves-
tigación y desarrollo de Pirelli. 
El producto confiere un menor 
costo por kilómetros. Por su 
parte, la City Cross es una pro-
puesta versátil para motos de 
baja cilindrada con la tradicional 
calidad Pirelli. Tiene un aumen-
to en el área de contacto con el 
suelo, mayor distancia entre los 
bloques, menor deformación 
de carcasa (GRP) y un perfil con 
radio progresivo.

Axalta Coating Systems, proveedor global de recubrimien-
tos líquidos y en polvo, lanza en Colombia el programa 
“Axalta en Tour”, que busca capacitar de manera gratuita a 
los maestros pintores del sector automotriz y compartir con 
ellos técnicas innovadoras, así como las últimas tendencias 
en aplicación e igualación. La gira nacional que comienza 
en el 2do semestre de 2016, busca impactar más de 2.000 
talleres del país, empezando por la ciudad de Bogotá para 
luego llegar al departamento del Huila, Santander, Atlántico, 
Bolívar, Nariño, Valle del Cauca, Magdalena y Antioquia. El 
programa se llevará a 50 puntos de venta por ciudad en los 
que, además de brindar una oportunidad de entrenamiento 
colaborativo en los talleres, se pondrá a disposición de los 
pintores una carta de productos de alto desempeño con re-

cubrimientos como 
Centari®, Imlar® y 
Cromacryl®, solu-
ciones con la que 
pueden tener una 
mejor práctica en 
la ejecución de su 
oficio diario.
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Contiguo a la ya tradicional sede de BMW en Bogotá, 
Autogermana inaugura la nueva sede de automóviles 
MINI y de motocicletas BMW Motorrad. Las nuevas 
sedes se ubican en el nuevo edificio BMW Plaza, el 
cual se compone de cuatro pisos de oficinas con áreas 
de 191 hasta 2.540 metros, todos con Certificación 
Leed (Core y Shell) Plata, cubierta con zonas verdes y 
áreas de acceso, y tres sótanos de parqueaderos, con 
acceso por la calle 127A. En el segundo piso de este 
BMW Plaza se ubican las nuevas vitrinas de MINI y 
BMW Motorrad que, con un área conjunta de 630 me-
tros, incluye suficiente área para alojar los codiciados 
modelos, así como las famosas boutiques de acceso-
rios MINI Collection y BMW RiderEquipment.
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