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Formarse bien para
CONDUCIR MEJOR

Seguridad Vial





E n una industria tan cambiante 
como la automotriz, quien no esté 
al tanto de sus actualizaciones 

tecnológicas y no innove para ofrecer 
productos y servicios que comprendan 
y potencien las bondades de las mis-
mas, está condenado a desaparecer. 

Eso lo tenemos claro en Cesvi Colom-
bia y por ello nuestro talento humano 
trabaja día a día en desarrollar nuevas 
soluciones que afecten positivamente 
los mercados de la reparabilidad y la 
asegurabilidad, a la vez que impacten 
la seguridad vial y, por ende, a los usua-
rios tanto de los vehículos como de las 
vías. 

Prueba de ello son los test que lleva-
mos a cabo con un vehículo eléctrico 
comparándolo con su par a gasolina, 
que resultan inéditos entre los centros 
que pertenecen al Consejo Mundial de 
Centros de Reparación RCAR, entidad 
de la que orgullosamente Cesvi hace 
parte como miembro activo.

Con ello nos ponemos a la vanguardia 
en cuanto a la investigación de una 
tecnología que, aunque incipiente en 
Colombia, necesita ser estudiada para 
darla a conocer tanto a la industria en 
general, como a las aseguradoras en 
particular. Todo un reto que estamos 
asumiendo con la pasión y el profesio-
nalismo que nos caracteriza. 

De otro lado, compartimos con orgu-
llo que desde el mes pasado somos 
miembros del Programa de Evaluación 
de Vehículos Nuevos para América La-
tina y el Caribe, Latin NCAP, que brinda 
a los consumidores información inde-
pendiente y transparente acerca de los 

Mauricio Ruiz Correa

INNOVAR EN EL PRESENTE

DE CARA AL FUTURO 
niveles de seguridad que ofrecen los 
diferentes modelos de vehículos del 
mercado. Está conformada por presti-
giosas organizaciones relacionadas con 
la seguridad vial que participan de las 
tomas de decisiones, planes de acción 
y evalúan la gestión del programa. 

Latin NCAP basa sus pruebas en mé-
todos internacionalmente reconocidos 
y califica entre 0 y 5 estrellas la pro-
tección que brindan los vehículos para 
ocupante adulto y para ocupantes ni-
ños. Comenzó en el año 2010 y como 
tal se encarga de evaluar las versiones 
más básicas de los modelos disponi-
bles en el mercado de esta parte del 
continente. 

Dentro de sus objetivos destacan el 
brindar a los consumidores evaluacio-
nes de seguridad independientes e 
imparciales de los vehículos nuevos, 
alentar a los fabricantes a mejorar el 
desempeño en seguridad de sus vehí-
culos a la venta en la región, y alentar a 
los gobiernos a aplicar las regulaciones 
exigidas por la ONU referentes a los 
ensayos de choque para los vehículos 
de pasajeros. 

***

Con nostalgia damos la despedida a 
nuestro Presidente de la Junta Directi-
va, doctor Raúl Fernández, quien brindó 
un decidido apoyo a la gestión de Cesvi 
Colombia, además de permearnos con 
su visión integradora en cuanto a las 
soluciones y los resultados del Centro 
de Experimentación en el mundo del 
seguro. Adicionalmente damos una 
cordial bienvenida a José Carpio quien 
liderará nuestra Junta Directiva.
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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. 





HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

Señor Director:

Para el sector reparador en particular han sido muy buenos los cambios que vive 
la revista que usted dirige con acierto, y que se enfocan en proveernos a los 
talleristas conocimientos muy acertados acerca de los procesos que se viven 
al interior de nuestros negocios. Asimismo tanto la redacción, como el diseño y 
presentación de los temas hace que el proceso de aprendizaje que significa leer 
Auto Crash sea muy inductivo y fácil de digerir. Lo felicito y le agradezco la buena 
voluntad de Cesvi Colombia para compartir sus conocimientos.

Antonio José Macías
Almacén Superamortiguadores 
Bogotá 

FALTA DE CIVISMO 

Señor Director:

Es molesto ver como los bogotanos somos cada vez menos tolerantes a la hora 
de tomar el transporte público. Mas allá de la falta de un sistema eficiente, y 
que no es secreto que hace rato colapsó y le hace falta mucho para prestar un 
servicio eficiente y mas humano, el comportamiento de los usuarios deja mucho 
que desear: empujones, falta de respeto por las líneas y otros comportamientos 
poco cívicos hacen que montarse en los buses rojos sea un ejercicio deprimente 
y triste al notar nuestro poco civismo y falta de consideración con los demás. 
Cuánta falta nos hace un alcalde como Antanas Mockus.

Ginna Paola Rojas
Bogotá

MOTOCICLISTAS PELIGROSOS

Señor Director:

Luego de darme una vuelta por algunas de las principales capitales del país, es 
impresionante la cantidad de motos que se mueven por nuestras calles y carre-
teras. Lo que me dejó preocupado es ver que muchos de esos motociclistas, o no 
tienen mucha pericia a la hora de manejarlas, o son casi que ‘suicidas’ al moverse 
entre el tráfico zigzagueando con velocidad y poca previsión de que pueda pasar 
algo. Ya le hallo razón a esa cifra que leí en una edición pasada de Auto Crash 
que le achaca casi la mitad de los muertos y heridos en accidentes de tránsito, 
precisamente a las motocicletas.

Jaime Patarrollo
Cali

al Director

Si desea comunicarse con nuestro Director, envíe un
e-mail a editorial@revistaautocrash.com.

Únase a revista AUTO CRASH y a
 Cesvi Colombia en las redes sociales.

Encuéntrenos en:

Twitter@RevistAutocrash • Facebook/CesviColombia
Twitter@CesviColombia • Youtube/Cesviencolombia

www.revistaautocrash.com / www.cesvicolombia.com
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E l grupo SK-Bergé presentó la nueva Volvo XC-90, la SUV 
tope de la marca sueca, distinguida por sus altísimas pres-
taciones de seguridad, además de un gran performance 

en cuanto a lujo y motorizaciones. Los mandos están inspirados 
en amplificadores de sonido de alta gama, la pantalla táctil cen-
tral tiene el tamaño de una tableta, el equipo High Performance 
integra 10 altavoces con sonido envolvente, los asientos inclu-
yen calefacción, masaje, ventilación y apoyo lumbar con regu-
lación eléctrica; el sistema de climatización es de cuatro zonas 
y cuenta con tomas de corriente en cada fila de asientos. El 
sistema Intellisafe incluye la función de frenado automático de 

día y de noche, frente a posibles colisiones con otros vehículos, 
peatones y ciclistas. También incluye funciones de seguridad 
preventiva como el reconocimiento de señales de tránsito, ad-
vertencia de cambio de carril y control eléctrico de estabilidad. 
Asimismo avisa de los peligros alrededor del vehículo, mientras 
que Intellisafe Assist permite una conducción más relajada en 
lugares del alto tráfico devolviendo el vehículo al carril de forma 
gradual, en caso que sea necesario. Adicionalmente, la función 
de ‘Alerta de Tráfico Cruzado’ detecta a aquellos vehículos ubi-
cados hasta 30 metros que no son visibles al salir en reversa de 
un sitio de parqueo. Opcional se puede pedir una cámara 360 

grados que proporciona una vista cenital de los alrededo-
res del vehículo, muy útil a la hora de parquear o 

transitar por lugares reducidos. La estructu-
ra alrededor del habitáculo está construi-
da con acero ultrarresistente, diseñado de 
forma que disipa y resiste la energía ante 
cualquier choque. Las zonas de impacto 
son totalmente deformables y protege no 
solo al conductor del XC90, sino también 
al vehículo implicado en la colisión. Llega 
disponible con motores a gasolina o diésel 
de 320 y 225 HP, respectivamente. Precio 
al público de 230 millones de pesos.

VOLVO XC-90,
SEGURIDAD A TOPE

CHEVROLET
REMOZA
EL CRUZE

L a marca del corbatín presentó el 
Cruze, nada menos que el automóvil 
más vendido de Chevrolet en el mun-

do, y que ya suma más de 3 millones de 
unidades desde su lanzamiento en 2010. 
Las nuevas líneas de su diseño exterior 
están inspiradas en el Impala y el Malibu, 
dos de los principales sedanes de Chevro-
let a nivel mundial. Monta un motor de cua-
tro cilindros que desplaza 1,8 litros y eroga 
138 HP de potencia y 175 newtons/metro 
de torque, regulado ya sea por transmisio-

nes manua-
l e s 

o automáticas de 6 cambios, estas últi-
mas con opción secuencial para realizar 
los cambios de forma manual. Del equipa-
miento de seguridad destaca sistema de 
encendido keyless, alertas de mensajes 
de texto vía Bluetooth (lee los textos en-
trantes a través de los altavoces del vehí-
culo), sensores audibles de reversa, sen-
sores de aviso en puntos ciegos, sistema 
Chevystar MyLink con pantalla táctil de 
7 pulgadas de alta resolución, controles 
satelitales en la cabrilla, apertura y cierre 
de puertas remota desde el smartphone, 
control de tracción y estabilidad StabiliTrak, 
frenos ABS + EBD, 6 airbags (versión LT) 

-frontales para el conductor y acompa-
ñante, laterales y de cortina-, frenos 

de disco en las 4 ruedas, anclajes 
para sillas de niños ISOFIX, apo-
yacabezas y cinturones de segu-
ridad de 3 puntos en todas las 
plazas. 
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Importada de Japón, y una de las más premiadas camionetas 
de la actualidad, la CX-5 llega con cambios en el diseño ex-
terior tanto en las luces frontales y traseras, así como en las 

exploradoras y los rines, que ahora son de 19 pulgadas, lo que 
la hace ver más robusta a la vez que deportiva. Está disponible 
en seis versiones con precios que varían desde los $72.250.000 
hasta $99.950.000, y tracciones 4x2 y AWD (tracción perma-
nente a las cuatro ruedas). Se pueden pedir con motores 2,0 y 
2,5, que erogan 153 y 185 HP, respectivamente, regulados con 

FACELIT       PARA LA MAZDA CX-5

BMW X6
VERSIÓN 2.0

L a SAV (Sports Activity Vehicle) BMW X6 pasa por su segun-
da generación, una camioneta que va más allá de la doble 
tracción para convertirse en un carro con prestaciones si-

milares a las de un superdeportivo. Creció 3,0 cm de longitud y 
1,2 cm de altura y llega con dos motorizaciones, una diésel que 
desplaza 3,0 litros y eroga 258 caballos de potencia (CV) y una a 
gasolina 3.5 con 306 CV, ambos propulsores de seis cilindros en 
línea. Ambos están regulados por una caja automática secuen-
cial de 8 cambios, con levas detrás del volante. Dentro del equi-
po se destaca freno de estacionamiento con ‘Automatic Hold 

Function’, función Start/Stop, botón para manejo con modo 
ECO Pro, sensor de luces y lluvia, sensor de parqueo delantero 
y trasero (PDC), faros de xenón y antiniebla y sistema de sonido 
con pantalla de 6,5”. Incluye faros bi-xenón, rines de aleación 
ligera de 19 pulgadas, accionamiento automático del portón del 
maletero, caja de cambios automática deportiva Steptronic con 
levas en el volante, aire acondicionado automático de dos zonas 
de regulación y espejo retrovisor interior con función automática 
de antideslumbramiento, entre otros.

transmisiones manuales o automáticas secuenciales de 6 cam-
bios. Destaca el Sistema de Iluminación Inteligente (ADB), que 
detecta mediante sensores de última tecnología, la intensidad 
de luz y vehículos en la vía, ya sea en dirección contraria o en la 
misma dirección; el sistema de Permanencia en Carril (LKA), el 
cual advierte con una alarma y vibración en el timón, cuando el 
vehículo pierde la trayectoria del carril; el sistema de Monitoreo 
de Punto Ciego (BSM), señal de Parada de Emergencia (ESS) y 
Asistencia de Arranque en Pendiente (HLA).
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Cuando en un vehículo se producen deformaciones 
que no hayan afectado la pintura original tales como 
impactos de piedras, daños por operaciones de trans-

porte o daños por efectos climáticos tales como el granizo, 
existe un procedimiento de reparación con el cual se de-
vuelve el aspecto original a la lámina sin dañar las capas 
exteriores de pintura.

Esto es posible dado que la tecnología en reparación au-
tomotriz innova constantemente, implementando nuevos 
sistemas y herramientas que hacen posible la reparación 
de estos pequeños daños sin necesidad de recurrir a los 
procesos de pintura.

CARROCERÍA

REPARAR SIN PINTAR 
SÍ ES POSIBLE

Gracias a nuevas tecnologías disponibles en el mercado, 
la carrocería de un automóvil se puede reparar sin tener 
que pasar por el engorroso proceso de repintado.  
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▘ Se deben utilizar las varillas y asas correctas según el tipo y situación de cada abolladura 

▘ Aplicación de la técnica de presión en una puerta

▘ Deflector colocado en un lateral del vehículo para 
la reparación de la puerta trasera 

▘ Sistema Bi Puller Bst 202 de Blackhawk

Los dos métodos comúnmente utiliza-
dos para este tipo de reparación son:

1. Método por presión o empuje 

Este sistema es denominado de desa-
bollado y se utiliza por medio de varillas 
(palancas).

El kit cuenta con diversos elementos 
que permiten la reparación de la lámina 
basada en la aplicación de fuerzas con-
trarias a la dirección de la deformación, 
es decir se realiza desde la parte inte-
rior de la pieza afectada, permitiendo 
acceder la palanca a la zona del daño y 
evitando tener contacto con la pintura 
original del vehículo.

Para la aplicación de la presión se utili-
zan palancas o varillas de acero de di-
ferente geometría y dimensiones, las 
cuales se introducen por los orificios o 
huecos propios de la pieza afectada.

Aunque la presión se puede efectuar 
directamente con la varilla sobre el 
daño, es conveniente realizar un efecto 
de palanca, apoyando la varilla en los 
bordes de la pieza, para tener en todo 
momento el control de la presión que 
se está ejerciendo. Si este apoyo no se 
puede realizar con la propia varilla, es 
necesario utilizar un gancho auxiliar.

Al introducirse estas varillas por el inte-
rior de las piezas, habitualmente no se 
tiene visión directa de la punta, por lo 
que, antes de comenzar a ejercer pre-
sión, hay que probar ligeramente para 
poder localizar su posición correcta-
mente desde el exterior y evitar daños.

La reparación del daño se ha de efec-
tuar de manera progresiva, es decir, no 
se debe aplicar la presión en el punto 
más profundo del daño, sino que se 
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ha de comenzar en la parte exterior 
ejerciendo pequeñas presiones sobre 
puntos donde la deformación es menor, 
para acercarse, poco a poco, a los pun-
tos más cercanos de la zona central del 
daño, siguiendo una trayectoria en for-
ma de espiral. De esta manera se consi-
gue que la tensión existente en la pieza 
se vaya reduciendo progresivamente, 
hasta desaparecer.

Se recomienda de manera especial 
mantener en perfecto estado las pun-
tas de las varillas de acero, evitando 
formas afiladas, deformaciones o impu-
rezas ya que, de lo contrario, al aplicar 
presión, se podrían producir deforma-
ciones exteriores en la lámina, con la 
consiguiente necesidad de aplicar otro 
proceso posterior de reparación que 
posiblemente pueda dañar la pintura o 
incluso eliminarla.

2. Método por tracción

Este sistema también es utilizado para 
reparar pequeñas deformaciones oca-
sionadas en la lámina que no requieran 
pintarse. Con el uso de esta técnica no 
es necesario el desmontaje de acceso-

rios internos, sino que se realiza la repa-
ración por la parte externa mediante el 
método de tracción. 

El sistema consiste en la extracción del 
daño mediante el tiro de elementos fija-
dos a éste. Estos elementos son piezas 
plásticas, que se unen al elemento da-
ñado con adhesivos, pudiendo presen-
tar diferentes formas, como ventosas 
de diferente grado de elasticidad o cilin-
dros plásticos y que, posteriormente, se 
unen por su otro extremo a una herra-
mienta de tiro. En esta técnica se em-
plea un adhesivo de fusión en caliente, 
especial para dicho tipo de operaciones 
y cuyo calentamiento se produce en el 
interior de una pistola de aplicación. El 
tiempo de calentamiento del adhesivo 
dentro de la pistola es un factor funda-
mental para que la reparación sea co-
rrecta el cual oscila entre 5 y 8 minutos. 

El elemento que se adhiere a la pieza da-
ñada ha de ser del tamaño adecuado a 
la magnitud del daño a reparar. Por otro 
lado, la cantidad de adhesivo depende 
del elemento pegado y del tipo de metal, 
de su espesor y de la profundidad del 
daño. 

Para una mayor área deformada se 
utiliza una ventosa que se adhiere a la 
superficie deformada asentándola so-
bre la lámina. El agarre se produce por 
la depresión que genera la elasticidad 
de su goma, al tender a recuperar su 
posición más cóncava, al tiempo que la 
hermeticidad del material impide que el 
aire entre a la concavidad. 

Una vez fijada la ventosa se realiza la 
reparación mediante el método de trac-
ción devolviendo las condiciones origi-
nales de la lámina, estos elementos se 
pueden encontrar en el mercado de for-
ma mecánica o neumática.◣

Ventajas del sistema
Respecto a las reparaciones tra-
dicionales, son las siguientes:
• Permiten mantener la pintura 

original del vehículo evitando 
perder la calidad del mismo.

• Evitan de manera parcial o to-
tal el desmontaje de acceso-
rios obteniendo un ahorro de 
tiempo.

• Disminuyen el tiempo de per-
manencia del vehículo en el 
taller, beneficiando tanto al 
propietario del vehículo como 
al mismo taller.

• Nuevas oportunidades de ne-
gocio para el taller.

• Ahorros en costos de pintura. 
• Se requiere de una inversión 

mínima, la cual se recupera 
rápidamente.

• Aumenta la productividad del 
área de carrocería y en gene-
ral del taller. 

• Se reduce el número de autos 
en proceso de reparación.

▘ Resultados de este tipo de reparación en dos piezas diferentes

▘ Las luces especiales con muchas líneas paralelas 
son excelentes para una óptima visión del proceso 
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Una de las temáticas más complejas que se 
manejan en el taller de reparación tiene que ver 
con el proceso de repintado. Por ello se debe 
poner mucha atención para evitar que se 
presenten defectos que generen costosos 
reprocesos.

PINTURA
‘OJO’ A LOS DEFECTOS 

A l ser un proceso netamente estético, ya que la 
pintura no quita ni pone en el rendimiento de un 
vehículo –solo ayuda a proteger las láminas-, el 

repintado exige casi que una metodología perfecta para 
que al final el trabajo brille por su calidad. 

De ahí que, ya sean base solvente o base agua, existen 
variados tipos de defectos con nombre propio, en el 
caso de las piezas metálicas. Estos se dividen en dos: 
aquellos que afectan el aspecto visual sin generar da-
ños a la lámina y aquellos que producen cambios en 
las propiedades de la pintura afectando visiblemente el 
proceso. 

De acuerdo con sus causas, los defectos se clasifican 
en seis grupos: 

g Aplicación y/o proceso: se presentan cuando el 
defecto se debe a fallas del operario ya sea durante 
la formulación, la aplicación o por no seguir al pie de 
la letra el proceso propuesto por el fabricante de la 
pintura. 
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g	 Equipos y/o herramientas: se re-
fiere al uso y/o selección inadecuada 
de las herramientas, o también por 
falta de mantenimiento correcto. 

g	 Preparación del sustrato: de acuer-
do con el sustrato a pintar, se refiere 
al inadecuado alistamiento de las pin-
turas, ya sean de fondo o de acabado. 

g	 Secado: cuando no se respetan los 
métodos y tiempos de secado.

g	 Sustrato: se refiere a cuando el 
proceso no se adecúa de manera co-
rrecta o se realiza mal la elección del 
proceso. Por ejemplo, realizar un pro-
ceso en una parte plástica siguiendo 
el método para una lámina de acero. 

g	 Factores externos: son defectos 
que se generan por causas externas 
como es el caso de agentes biológi-
cos y climáticos.

Defectos más habituales 
◆ Falta de adherencia: consiste en 
que la película de pintura, una vez 
seca, se desprende, en forma de es-
camas, con facilidad del sustrato. Se 
puede presentar en diferentes capas: 
color/barniz, aparejo/apresto, catafo-
resis/imprimación y soporte. 

Causas y solución: ausencia de lim-
pieza, lijado deficiente e imprimación 
apropiada. Para corregirlo se debe eli-
minar por completo la pintura que no 
tenga adherencia para luego repetir el 
proceso de pintado. 

◆ Lentitud de secado: el proceso se 
torna lento cuando el tiempo se hace 
excesivamente largo de acuerdo con 
las especificaciones de tiempo del 
fabricante. Por ello la pintura continúa 
‘blanda’ aún luego del tiempo de se-
cado.

Causas y solución: aplicación erró-
nea del catalizador (en productos 2K), 
espesor excesivo de la capa de pintu-
ra, diluyente demasiado lento e inade-
cuadas condiciones de secado como 
humedad alta, temperatura baja o falta 
de aireación. Para solucionar este de-
fecto el proceso de secado se debe 
acelerar mediante un horno o rayos 
infrarrojos. 

◆ Marcado de parches: se trata de 
un pequeño rizado en forma de estrías 
alrededor de la zona reparada, que 
aparece después del proceso de se-
cado. Este defecto se localiza en las 
capas de color/barniz, aparejo/apresto 
y masilla. 

Causas y solución: aplicación del 
aparejo en capas gruesas y húmedas, 
que hacen que el disolvente entre por 
los bordes de las capas inferiores de 
las pinturas viejas y las remueva. La 
masilla de relleno no está suficiente-
mente curada o se ha aplicado de ma-
nera excesiva, o la zona biselada no se 
ha aislado bien del borde de la zona 
reparada. Para solucionarlo se deben 
matear y reponer las capas de acaba-
do y, en casos muy extremos, sellar la 
zona afectada y repintar. 

DAÑOS DE LA PINTURA MÁS HABITUALES

Factores climáticos

- Corrosión interna
- Corrosión externa
- Humedad y salinidad en el aire
- Calor y/o frío
- Radiaciones ultravioleta

Factores mecánicos

- Arañazos / pérdida de material
- Marcas superficiales
- Polvo industrial
- Proyección de chispas
- Marcas de goma o pintura de otro color

Factores de origen industrial

- Lluvia ácida
- Manchas de ácido de batería
- Manchas de líquido de frenos
- Manchas de cemento / hormigón
- Manchas de cal
- Pulverizaciones de poliuretano 2K

Factores biológicos - Excrementos de aves
- Manchas de insectos

ALGUNOS DE LOS DEFECTOS MÁS COMUNES

Descolgados o escurridos

Defecto piel de naranja

Burbujas de disolvente / hervidos

Defecto de mugre y contaminación
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◆ Arrugas: se trata de pliegues en la 
superficie de la capa de pintura que 
se originan durante la aplicación, pero 
también luego de transcurrido algún 
tiempo. Se localizan en las capas de co-
lor/barniz y aparejo/apresto.

Causas y solución: empleo de produc-
tos incompatibles y de distinta naturale-
za. La pintura no se ha secado bastante 
ya sea por baja temperatura o por el ca-
talizador. Se ha empleado un diluyente 
inadecuado. Para solucionar las arrugas 
se debe eliminar el acabado afectado y 
pintar. En casos extremos, se elimina-
rán todas la capas de pintura para co-
menzar nuevamente el proceso. 

◆ Burbujas de disolvente/hervidos: 
son burbujas en la superficie de la pin-
tura que se presentan por un secado 
superficial. En ese caso los disolventes 
quedan atrapados y al salir al exterior 
rompen la capa de pintura. Tal defecto 
aumenta cuando el secado es forzado o 
se aplica calor de manera no uniforme. 

Causas y solución: el diluyente em-
pleado no es el apropiado para la tem-

peratura de aplicación. Temperatura de 
secado muy elevada o tiempo de es-
pera (previo al secado) excesivo. El in-
tervalo de espera entre la aplicación de 
distintas manos no ha sido el correcto. 
Si el defecto no es muy grande, la so-
lución es realizar un proceso de lijado 
con P1500 o con un abrasivo más fino, 
puliendo y abrillantando posteriormente. 
Si no se consigue eliminar, se matea la 
superficie y se procede a la aplicación 
del acabado. 

◆ Marcas de lijado: se trata de rayas 
profundas en el sustrato debidas al em-
pleo de la lija. Tales rayas, en formas de 
surcos, se aprecian en la capa de acaba-
do y tienen forma circular cuando el lija-
do se hizo con máquina, y longitudinal 
si el lijado se realizó de manera manual. 
Se localizan en las capas color/barniz y 
aparejo/apresto. 

Causas y solución: se ha lijado el fon-
do con un grano demasiado grueso. Se-
cado incorrecto del aparejo previamen-
te al lijado. Ejecución del lijado final con 
máquina excéntrico-rotativa de órbita 

grande. La solución para corregir tales 
marcas es lijar con granos adecuados 
para que los surcos queden nivelados y 
así reponer las capas afectadas. 

◆ Bajo poder cubriente: la pintura no 
tiene poder cubriente cuando no enmas-
cara o tapa la tonalidad de la capa inferior. 
Por ello se aprecian diferentes tonalida-
des en una misma zona. Este defecto se 
localiza en la capa de color/barniz. 

Causas y solución: dilución excesiva 
de la pintura que disminuye el poder 
cubriente. Espesor insuficiente de la 
película de pintura en alguna zona de 
la pieza. Bajo poder cubriente del pig-
mento, que es más habitual en colores 
rojos y amarillos. La solución es secar el 
acabado para luego proceder a matear 
y repintar. 

◆ Diferencias de tono: el color aplica-
do difiere del original por una elección 
inadecuada de la fórmula de color, o 
como consecuencia de la elección inco-
rrecta de los parámetros de aplicación 
(distancia, presión, etc). Este defecto se 
localiza en la capa de color/barniz. 

ALGUNOS DE LOS DEFECTOS MÁS COMUNES

Defecto de corrosión

Proyección de chispas Diferencias de tono

Desprendimiento de pintura producido por la mala 
calidad de los materiales aplicados
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Causas y solución: utilizar una varian-
te o una fórmula de color equivocadas. 
Ejecutar erróneamente la aplicación en 
cuanto a presión, distancia, pasadas, 
etc. La solución pasa por elegir la varian-
te correcta, que se debe ajustar con los 
básicos de la misma fórmula. Luego se 
matea la superficie y se vuelve a pintar. 
De ser necesario se realiza una compro-
bación en una probeta 

◆ Cráteres y siliconas: se trata de de-
presiones circulares en la superficie de 
la pintura que se presentan en capas in-
termedias y, sobre todo, en el acabado. 
Esto se debe a la existencia de aceites, 
ceras, siliconas, etc., que repelen la pin-
tura. Estas cavidades circulares, seme-
jantes a un cráter, presentan diámetros 
entre 0,5 y 3 mm. Este defecto se loca-
liza en la capa de color/barniz. 

Causas y solución: pobre limpieza de 
la superficie pintada. Presencia de ga-
ses de combustión provenientes del 
medio ambiente (aire aspirado del taller), 
o productos contaminantes proceden-
tes de emanaciones de industrias próxi-
mas. Realizar un pulido o abrillantado 
con productos que contienen ceras o 
siliconas. La línea por la que circula el ▘La no utilización de los implementos adecuados causa suciedad, lo que afecta el proceso de repintado.

aire comprimido está contaminada por 
grasa o agua. La solución es realizar un 
lijado muy fino (grano P1500 o superior) 
y pulir los cráteres más pequeños. Si el 
defecto es muy grave, se debe matear 
la capa de acabado y pintar de nuevo. 

◆ Pérdida de brillo: la pintura puede 
tomar un aspecto sin lustre o mateado 
por toda su superficie en zonas aisladas, 
esto por secado incorrecto. Por ello no 
refleja los objetos con nitidez. Se pre-
senta en la capa superficial y en la de 
color/barniz. 
Causas y solución: Las superficies in-
feriores no están completamente secas 
o son demasiado porosas. Empleo de 
disolventes y catalizadores inadecua-
dos para el trabajo que hay que realizar. 
Exposición muy larga o excesivamente 
próxima a las herramientas de secado 
cuando se efectúa por rayos infrarro-
jos. Se interrumpió el secado o no se 
ha realizado correctamente. La solución 
pasa por reparar la superficie con un 
abrillantador, y si no resulta suficiente, 
se debe proceder a pulir. Si el mateado 
reaparece o no se consigue eliminar, se 
hace necesario aplicar otra vez la capa 
de acabado.◣ 
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EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS
DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

Diseñados para lograr mayor eficiencia y me-
nor contaminación, han evolucionado hasta la 
inyección directa por cilindro, lo que mejora la 
potencia y la respuesta inmediata a la hora de 
acelerar.  

E n los motores a gasolina, siempre se ha buscado llegar a la 
mezcla perfecta entre aire y combustible para así obtener la 
máxima eficiencia posible, y de paso reducir las emisiones 

de gases contaminantes a la atmósfera, principalmente el CO2. 

Durante casi un siglo el encargado de realizar esa mezcla fue el 
carburador, que consistía en un sistema de inyección de com-
bustible totalmente mecánico manipulado por palancas y por 
principios físicos de flujo de aire. Sin embargo, al ser un sistema 
de baja presión, cada cierto tiempo exigía ser sincronizado y a 
la hora de prender el vehículo resultaba sumamente conta-
minante mientras se calentaba el motor. 

Gracias a las tecnologías informáticas, sensores y actua-
dores irrumpen en el mercado para reemplazar al ve-
tusto carburador y así dar paso a la inyección electróni-
ca, toda una revolución que permitía una dosificación 
exacta del combustible, a la vez que variaba el tiempo 
de inyección de la mezcla dependiendo de las revo-
luciones del motor, la situación de carga y los gases 
producidos por la combustión. 

En el caso de los inyectores por cilindro, que son casi 
norma en los vehículos actuales, se obtiene una me-
jor mezcla, a la vez que logran una regulación más 
rápida y eficaz. Asimismo, la eliminación del carbura-
dor implicó la modificación de los tubos del sistema 
de admisión para obtener unas corrientes de aire más 
adecuadas que optimizan el flujo de aire hacia el mo-
tor y así lograr un mejor llenado de los cilindros. 
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Distribución de los 
sistemas de inyección 
1. Por el lugar dónde se produce

la inyección:

Inyección directa: la inyección de 
combustible se produce en la bifurca-
ción del colector de la admisión, o justo 
antes de la válvula de admisión. La vál-
vula puede encontrarse abierta o cerra-
da (Gráfico 2). 
Inyección indirecta: la inyección de 
combustible se realiza directamente en 
la cámara de combustión. Este sistema 
permite reducir drásticamente el con-
sumo y mejora la combustión al dismi-
nuir la emisión de gases contaminantes 
(Gráfico 1).

2. Por número de inyectores:

Monopunto: se trata de un sólo inyec-
tor de gasolina para todos los cilindros. 
Por lo general se dispone detrás de la 
mariposa de admisión para alimentar el 
múltiple de admisión (Gráfico 3). 
Multipunto: utiliza un inyector por cada 
cilindro. La inyección se realiza sobre el 
múltiple de admisión o directamente en 
la cámara de combustión (Gráfico 4). 

3. Sistema de control:

Mecánico: como su nombre lo indica, 
se controla con inyectores totalmente 
mecánicos.

Electromecánico: se trata una evolu-
ción del anterior, que combinan la elec-
trónica con la mecánica.

Electrónico: el control del sistema se 
realiza a través de una computadora 
ECU y los inyectores son accionados 
electrónicamente. 

4. Número de inyecciones:

Inyección Continua: el combustible 
es inyectado continuamente en el múl-
tiple de admisión con una determinada 
presión y proporción, que pueden ser 
constantes o variables, dependiendo 
de los diferentes parámetros del siste-
ma utilizado.

Inyección Intermitente: la unidad de 
control electrónica (ECU) se encarga 
de enviar unos pulsos a los inyectores 
con el fin de abrirlos durante un periodo 
de tiempo determinado. Este sistema 
cuenta con tres modalidades de ejecu-
ción: 

▘ Inyección indirecta (Gráfico 1) ▘ Inyección directa (Gráfico 2)

▘Inyección Monopunto (Gráfico 3) ▘Inyección Multipunto (Gráfico 4)

▘ Evolución de los sistemas de inyección de combustible (Gráfico 5)

4.1 Simultánea: todos los inyectores 
pulverizan el combustible al mismo 
tiempo, ya que se abren y cierran al 
mismo tiempo.

4.2 Semi-secuencial: los inyectores 
se activan de dos en dos.

4.3 Secuencial: los inyectores se abren 
de uno en uno, justo cuando la válvula 
de admisión se encuentra abierta.

▘ La eliminación del carburador modificó los tubos
del sistema de admisión para obtener un flujo de 
corriente de aire más adecuado.
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Equipos de diagnóstico 

Los equipos para el diagnóstico auto-
motriz nacen de la necesidad de redu-
cir la contaminación de la atmósfera. 
En Estados Unidos, la ‘California Air 
Resources Board’ determinó en 1988 
que todos los automóviles a gasolina 
contaran con un elemento que les per-
mitiera realizar diagnósticos del motor. 
De ahí nacen los OBD (On Board Diag-
nostics), que permiten controlar los lí-
mites máximos de emisiones mediante 
dispositivos de mando electrónicos. 

Para que el conductor detecte un mal 
funcionamiento del OBD, se impuso 
la obligación de tener una lámpara que 
indique fallos (MIL - Malfunction Indica-
tor Lamp ).

En Europa, según la Directiva 98/69EG, 
los automóviles a gasolina del año 
2000 en adelante, los diésel de 2003 
en adelante, y los camiones de 2005 en 
adelante, tienen que estar provistos de 
un OBD. La interfaz estándar del OBD-
II no solamente es utilizada por el fabri-
cante para sus funciones avanzadas de 
diagnóstico, sino también por aquellos 
que van más allá de lo que la ley exige.

La siguiente etapa planeada es el OBD-
III, en el que los propios automóviles 
se comunican con las autoridades si 
se produce un empeoramiento de las 
emisiones de gases nocivos mientras 
se está en marcha. 

¿Cómo se accede a la 
información de la OBD?

A principios de los 80s, cuando se 
extendió, el uso de este sistema de 
diagnosis, cada fabricante era libre de 
incorporar su propio conector y utilizar 
los códigos de error que quisiera. Esto 
dificultaba mucho la utilización de este 
sistema para las reparaciones, ya que 
la inversión que requería en los talleres 
mecánicos era altísima y poco práctica 
(debían disponer de muchos lectores y 
de muchas tablas de códigos) para que 
el uso de este sistema fuera práctico 
y viable.

La primera norma implantada fue la 
OBD I en 1988, donde se monitoriza-
ban los parámetros de algunas partes 
del sistema como la sonda Lambda, 
el sistema EGR y el ECM (módulo de 
control).

Una lámpara indicadora de mal funcio-
namiento (MIL), denominada Check 
Engine o Service Engine Soon, era re-
querida para que se iluminara y alertara 
al conductor del mal funcionamiento y 
de la necesidad de un servicio de los 
sistemas de control de emisiones. 

En 1996 se llegó a un consenso entre 
los fabricantes y se estandarizaron los 
códigos y el conector. Así, con un único 
lector de códigos y una tabla de erro-
res, se puede diagnosticar un error en 
cualquier vehículo, independientemen-
te del fabricante. Esta unificación de 
criterios y estándares mundiales entre 
las marcas de automóviles, hoy en día 
y por medio del puerto de diagnóstico 
OBDII, permite identificar fallos en los 
motores de combustión interna, como 
los siguientes:

Motores a gasolina: 

◾ Fallos de la combustión. 
◾ Funcionamiento del sistema de comu-

nicación entre unidades de mando, por 
ejemplo el Can-Bus.

◾ Sistema de alimentación de combus-
tible.

◾ Sensores y actuadores del sistema 
electrónico que intervienen en la ges-
tión del motor o están relacionados 
con las emisiones de escape.

◾ Vigilancia del rendimiento del catali-
zador.

◾ Prueba de tensión de sondas lambda.
◾ Sistema de recuperación de vapores 

de combustible (cánister).
◾ Prueba de diagnóstico de fugas. 
◾ Control del sistema de gestión elec-

trónica.

Sistemas para ahorrar combustible
La industria del automóvil en su conjunto (fabricantes de vehículos y 
proveedores de equipamientos) demuestra día a día su compromiso 
con la mejora de las prestaciones medioambientales de sus vehícu-
los, en un esfuerzo continuo de investigación, desarrollo y oferta de 
tecnologías que consigan una conducción más eficiente, económica 
y ecológica.

Inyección directa: gracias a la mejora en la preparación de la mez-
cla, este sistema permite reducir significativamente el consumo 
de combustible y, con ello, las emisiones de CO2 (principal gas de 
efecto invernadero), hidrocarburos (HC) no quemados y óxidos de 
nitrógeno (NOx), minimizando el efecto de los vehículos a motor so-
bre la atmósfera y la salud ambiental. Además la inyección directa 
de gasolina, en combinación con la turbocarga, permite implantar 
conceptos de “downsizing” para los motores de combustión (menor 
cilindrada, menor número de cilindros y, por tanto, menos pérdidas 
por fricción), que logran una reducción adicional del consumo, po-
tencialmente hasta un 30%, sin renunciar a prestaciones mecánicas 
como el par de giro o potencia de los motores. En los motores de 
inyección directa de gasolina, la mezcla de aire y combustible se 
forma directamente en la cámara de combustión.

Start & Stop: Un motor apagado no necesita combustible. Este sim-
ple principio es la esencia de los sistemas Start/Stop, introducidos 
en el mercado por Bosch, que apagan el motor cuando el coche 
realiza una parada prolongada (semáforos en rojo o atascos) y lo 
vuelven a arrancar automáticamente cuando el conductor decide 
reiniciar la marcha (cuando pisa el embrague o, en coches con cam-
bio automático, cuando suelta el pedal del freno). Los dispositivos 
avanzados Start/Stop consiguen que este proceso suceda de mane-
ra inmediata, sin sensación de interferencia en la conducción nor-
mal. Otros componentes específicos de este sistema son un motor 
de arranque reforzado con una vida útil que permite realizar muchos 
más ciclos de arranque que uno normal, así como una batería y un 
alternador más potentes.



Motores diésel: 

◾ Fallos de la combustión.
◾ Regulación del comienzo de la inyec-

ción.
◾ Regulación de la presión de sobreali-

mentación.
◾ Recirculación de gases de escape. 
◾ Funcionamiento del sistema de co-

▘Marcas como Snap-on tiene su Scanner llamado MODIS.

▘ Marcas como OTC tienen varios modelos de scanner, como por ejemplo la versión Nemesys.

municación entre unidades de man-
do, por ejemplo el Can-Bus.

◾ Control del sistema de gestión elec-
trónica. 

◾ Sensores y actuadores del sistema 
electrónico que intervienen en la ges-
tión del motor o están relacionados 
con las emisiones de escape.

Instrumentos de lectura 
En el mercado actual existen instru-
mentos que permiten la lectura de 
los códigos de falla de manera prác-
tica y sencilla. Se trata de instrumen-
tos de lectura de códigos que dis-
ponen de capacidad de lectura del 
OBDII. Se conocen como Scanner y 
sirven para hacer el tratamiento de la 
información del OBDII de las diferen-
tes marcas de vehículos y así poder 
identificar las anomalías del sistema 
de inyección, entre otros sistemas.

En el mercado se pueden conseguir 
diferentes alternativas de Scanner. 
La diferencia entre estos son los 
protocolos de comunicación para 
comunicarse, no solo con el siste-
ma de inyección, sino que también 
pueda identificar otros fallos como 
en sistemas como el ABS, los air-
bags, las transmisiones automáticas 
y todo lo que sea regulado por un 
computador.◣
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REPARACIONES EN ALUMINIO:
EL TALLER IDEAL

EL TALLER

Para estar a la vanguardia de lo que exige el mer-
cado, los talleres modernos deben contar con co-
nocimiento e instalaciones necesarias para repa-
rar aluminio. 

D ebido a la masificación del aluminio en la industria au-
tomotriz, muchos de los fabricantes de automóviles 
sugieren dentro de sus procesos de reparación ins-

talaciones y condiciones específicas para la reparación de 
este material, que se destaca por su dureza superior a la del 
acero, menor peso y mucha mayor resistencia a la corrosión 
con respecto al acero. 

Como el aluminio tiene un potencial riesgo de corrosión gal-
vánica, que se produce por el contacto con materiales de 
diferente naturaleza, para trabajarlo se debe contar con insta-
laciones, equipos y herramientas adecuadas que no influyan 
en su estructura química, a la vez que garanticen sus condi-
ciones apropiadas a la hora de una reparación.

A continuación se relacionan algunas consideraciones que 
los talleres deben tener presentes al recibir trabajos de repa-
ración con aluminios. 



EL TALLER

Elementos necesarios en un taller 
de reparación de piezas en aluminio:

1. Separación de las diferentes áreas de trabajo

2. Equipos de soldadura MIG

3. Extractor de humos

4. Sistema de recolección de polvo

5. Estación de soldadura

6. Pistola de remaches de aluminio

23

▘ Puesto de trabajo para reparación de aluminio

▘ Equipos para la realización de procesos de soldadura

Puesto de trabajo para aluminio: con el fin de evitar contami-
nación y corrosión galvánica del aluminio por contacto con el 
acero, se hace necesario disponer de un puesto de trabajo 
independiente, además de una correcta formación especiali-
zada para el técnico. Este puesto de trabajo puede ser modu-
lar, con grupos de herramientas en función a las operaciones 
a realizar y dotado de las siguientes condiciones:

• Zona amplia para trabajar sobre piezas sueltas o el vehí-
culo completo, donde se encuentre aislado y cerrado del 
resto del taller.

• Instalaciones de extracción de polvos y humos diferencia-
dos, esto porque existe riesgo de combustión espontánea 
que supone su contacto con el acero.

• Armarios y herramientas, remachadoras y equipos espe-
cíficos para el tratamiento de aluminio.

• Bancada.

• Máquinas de soldadura especiales.

• Equipos para la realización de procesos de soldadura.

A la hora de soldar, la soldadura MIG es la técnica más apro-
piada y utilizada para las reparaciones en aluminio. Para apli-
car esta técnica de manera correcta es necesario el aisla-
miento de la operación, y que además cuente con sistemas 
de extracción adecuados. En ese sentido, la limpieza debe 
ser primordial.

Los riesgos de explosión por una posible reacción exotérmi-
ca pueden ser provocados por el contacto del polvo de hierro 
con el aluminio, y la diferencia de peso entre el polvo de alu-
minio y el acero. Por ello es necesario el uso de extractores 
específicos que deben estar perfectamente identificados.

El equipo recomendado para la soldadura del aluminio es el 
MIG con arco pulsado y sinérgico, sistema que permite sol-
dar espesores reducidos en las piezas de aluminio, sin que se 
calienten tanto las piezas tratadas. Si se va a utilizar el mismo 
equipo MIG/MAG que usualmente maneja en reparaciones 
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▘ Herramientas para la conformación de paneles de  aluminio

▘ Lápices térmicos

normales con acero, es importante realizar ciertas modifica-
ciones o adaptaciones al equipo para que resulte apto. Una 
es sustituir la funda del tubo–guía de la pistola, además de 
los rodillos de alimentación (conviene que el equipo esté 
equipado con cuatro rodillos). Otra es que el gas debe ser 
inerte, por lo que normalmente se usa el argón.

El material de aporte -o el que use para soldar- debe ser tam-
bién de características similares al material a soldar. Se re-
comienda que en el momento de almacenar se recoja y se 
envuelva en una bolsa plástica, en un sitio seco, con el fin de 
evitar condensaciones y que absorban humedad.

Otro equipo importante que sugiere el proceso de reparación 
de aluminio es la remachadora neumática. Esta se utiliza para 
unir dos o más piezas, o láminas de aluminio por medio de 
remaches. En ese sentido, el remache que se debe utilizar 
dependerá del tipo de acceso que tenga a la pieza: si tiene 
acceso por ambas zonas puede utilizar remaches macizos; 
en cambio, si solo se tiene el acceso por una única zona de la 
pieza, deben utilizarse remaches ciegos.

Herramientas para la conformación de paneles de aluminio: 
durante un proceso de reparación de piezas de aluminio se 
realizan diferentes procesos de conformación donde se com-
binan tratamientos mecánicos y térmicos, en función del tipo 
y alcance del daño.

• Herramientas para el tratamiento mecánico: la prin-
cipal característica de estas herramientas es que nunca 
deben tener marcas o aristas vivas, que puedan dañar el 
material o marcarlo durante el proceso. Estas deben ser 
preferiblemente de goma y madera.

• Herramientas para el control térmico: al calentar el 
aluminio se hace necesaria la utilización de los lápices tér-
micos para poder controlar la temperatura que alcanza el 
aluminio al calentarse.

• Herramientas de limpieza y preparación de superfi-
cies: se usan para la eliminación del óxido de aluminio: 
cepillo con púas de acero inoxidable, discos de granos 
P80 a P200 y fresas o pulidoras especiales para aluminio.

• Equipos y productos específicos: los líquidos penetran-
tes destacarán la presencia de alguna fisura en los cordo-
nes de las soldaduras. Respecto a la visualización de los 
defectos, los fluorescentes requieren luces ultravioletas 
para detectarlos, mientras que los de contraste de colores 
se aprecian directamente con luz natural o artificial.

• Adhesivos estructurales: junto al uso de remaches, son 
los materiales más usados en el taller de reparación en 
este tipo de operaciones. Tienen que ser de baja conduc-
tividad eléctrica para evitar la aparición de procesos de 
corrosión galvánica.

• Masillas: se deben esmerilar las cabezas de los rema-
ches ciegos, dejándolos al ras de las piezas que unen. 
De esta forma, las piezas quedan preparadas para la rea-
lización del acabado final, mediante la casilla correspon-
diente.

La masilla aplicada estará formada por cargas de aluminio o 
plásticas. El acabado final se efectuará con la ayuda de una 
lijadora excéntrico-rotativa provista de un grano fino P80 o 
P100. La pieza queda, de esta forma, preparada para recibir 
el proceso final de repintado.◣





CONDUCIR MEJOR
FORMARSE BIEN PARA

Los Centros de Enseñanza Automovilística CEA son el pri-
mer peldaño para que los nuevos conductores se formen para 
desenvolverse correctamente frente al volante. 

Aquellas épocas donde el papá, 
el hermano o el abuelo eran las 
personas idóneas para enseñar a 

conducir son cosas del pasado, ya que 
además de resultar peligroso, ante las 
autoridades de tránsito es ilegal que 
una persona obviamente sin licencia 
conduzca un vehículo con la disculpa 
que “es que estoy aprendiendo”. 

Para eso existen los CEA, cuyo fin se 
centra en formar personas con actitu-
des, habilidades y destrezas que se 
fundamentan en conocimientos reque-
ridos para la conducción de un vehículo 
automotor sin poner en riesgo su vida y 
la de los demás. 
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El objetivo es que, una vez terminado el 
curso, el conductor novato se encuen-
tre en capacidad de: 

1. Aplicar sus conocimientos en cuanto 
a normas de tránsito y seguridad vial.

2. Manejar el vehículo correctamente 
con la conciencia plena que se en-
cuentra en óptimas condiciones de 
seguridad.

3. Dominar y operar técnicamente el 
vehículo en las diferentes condicio-
nes tanto de la vía como del entorno. 

4. Identificar los componentes más re-
levantes del vehículo y su funciona-
miento.

Para lograrlo, los CEA dividen la forma-
ción en tres módulos. Los módulos I y II 
consisten en teoría y práctica en talleres 
(conocimiento del vehículo, controles, 
etc.), mientras el módulo III se refiere 
a las horas de práctica tanto en vías ur-
banas como rurales. En tal sentido, se 
profundizan los siguientes temas: 

a) Dominio técnico en el manejo del ve-
hículo automotor y sus elementos de 
seguridad tanto pasiva como activa.

b) Supervisión, comprobación y control 
técnico-mecánico del vehículo.

c) Cambio de llantas y mantenimiento 
básico en el vehículo.

d) Conocimiento y aplicación de nor-
mas de tránsito y seguridad vial.

e) Diligenciamiento de registros, se-
guros y documentos obligatorios; 
procedimientos, responsabilidades, 
deberes y derechos en caso de acci-
dente y otras eventualidades que se 
puedan presentar por el ejercicio de 
la actividad de conducir.

Para las categorías A1, A2, B1 y C1, la 
intensidad mínima que exige la ley es 
la siguiente: 

Categoría Tipo de Vehículo Horas / 
Teoría

Horas / Práctica 
/ Taller

Horas / Práctica 
/ Manejo Total

A1 Motocicletas hasta de 125 c.c. de cilindrada. 25 3 8 36

A2 Motocicletas, motociclos y mototriciclos de más 
de 125 c.c. de cilindrada. 25 3 15 43

B1 Automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, 
camionetas y microbuses de servicio particular. 25 5 20 50

C1 Automóviles, camperos, camionetas y microbu-
ses para el servicio público. 30 5 30 65

Prerrequisito Para 
obtener Tipo de Vehículo Horas / 

Teoría
Horas / Práctica 

/ Taller
Horas / Práctica 

/ Manejo Total

B1
C1

B2 Camiones rígidos, busetas y buses 
para el servicio particular. 25 3 8 36

C1 C2 Camiones rígidos, busetas y buses 
para el servicio público. 25 3 15 43

B2
C2

B3 Vehículos articulados de servicio 
particular. 25 5 20 50

C2 C3 Vehículos articulados para el ser-
vicio público. 30 5 30 65

Recientes 
Y para la C1 hasta la C3, se deben adelantar cursos 
de complementación, además de contar con el 
prerrequisito de una categoría anterior, ya que se 
trata de vehículos de servicio público y/o de gran-
des dimensiones, lo que, por sus características, 
implica un proceso de formación más robusto:
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y microbuses; además de doble pedal 
de freno (para quien conduce y el ins-
tructor), deben tener dos juegos de 
espejos retrovisores interiores. Y para 
busetas, buses, camiones rígidos y arti-
culados; la exigencia es doble pedal de 
freno y embrague (clutch), así como do-
ble juego de espejos retrovisores. 

Asimismo, deben contar con una tarjeta 
de servicio expedida por el Ministerio 
de Transporte, una vez en el Runt estén 
validadas su licencia de tránsito, el Soat, 
la revisión Técnico-Mecánica y de ga-
ses, y una certificación sobre las adap-
taciones de conformidad citadas en el 
párrafo anterior.

Vehículos modelo 
reciente y debidamente 
adaptados
A la hora de elegir dónde aprender a 
conducir, se debe escoger una escuela 
que cumpla con los requisitos exigidos 
en el Decreto 1500 de 2009, que involu-
cran, más allá de la infraestructura física, 
un correcto esquema de certificación y 
formación académica, basado en un sis-
tema de gestión acorde con los requi-
sitos de la norma de calidad ISO 9001.

Asimismo, los vehículos destinados 
para la instrucción, además de encon-

trarse en perfecto estado funcional, téc-
nico y mecánico –y de contar con todos 
los papeles al día-, sus modelos deben 
estar dentro los siguientes parámetros: 
no superar cinco (5) años de antigüe-
dad para las categorías A1 y A2, no 
superar doce (12) años de antigüedad 
para las categorías B1 y C1, y no supe-
rar veinte (20) años de antigüedad para 
las categorías B2, C2 y B3 y C3. Una 
vez superados estos tiempos, deberán 
ser renovados sin excepción alguna. 

En cuanto a las adaptaciones, cuando 
se trata de motocicletas deben contar 
con doble mando de freno. En el caso 
de automóviles, camperos, camionetas 
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De un buen proceso de formación que 
incluya el conocimiento de las normas 
de tránsito y los elementos de segu-
ridad del vehículo, dependerá que el 
nuevo conductor se desenvuelva con 
eficacia y seguridad frente al volante.



De acuerdo con la Ley, los vehícu-
los de categorías de la B1 a la B3 
y de la C1 a la C3 deberán contar 
con las siguientes características 
externas: 

• Estar pintados en su totalidad de 
color blanco.

• En la parte anterior y posterior 
llevarán la palabra ENSEÑAN-
ZA, ambas en letras de color 
verde pantone 3425, cortadas 
en material reflectivo tipo 1, de 
acuerdo con lo indicado en la 
norma técnica colombiana NTC 
4739. Las dimensiones mínimas 
son (8) centímetros de alto, por 
cuatro (4) centímetros de ancho, 
el corte debe ser realizado por 
sistema electrónico o por tro-
quel y la fuente de letra a utili-
zar, será la Arial Black.

• En las puertas delanteras deben 
tener el logotipo o razón social 

del Centro de Enseñanza Auto-
movilística y el número telefóni-
co visible, impreso sobre mate-
rial retro-reflectivo. 

• En el caso de las motocicletas, 
la palabra ENSEÑANZA debe 
colocarse en lugar visible y en 
dimensiones de cuatro (4) cen-
tímetros de alto por dos (2) cen-
tímetros de ancho en pintura re-
flectiva de color verde pantone 
3425, en la parte anterior y pos-
terior del chaleco reflectivo, que 
deberán portar tanto el instruc-
tor como el alumno. Asimismo, 
deberá llevar un banderín de 1,5 
metros de altura para su identifi-
cación. 

Cuando la instrucción se imparta 
para las categorías B2 y C2, el ca-
mión deberá tener un peso bruto 
superior a cinco (5) toneladas. ◣

Características externas
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RENAULT TWIZY,
PRECISO PARA LA CIUDAD 

D esde hace casi un lustro, Sofasa 
Renault ha venido investigando 
en Colombia acerca de las bon-

dades y la infraestructura necesaria para 
comenzar la masificación de vehículos 
eléctricos en nuestro país. 

Para ello ha logrado alianzas con pro-
ductoras y comercializadoras de energía 
eléctrica con las que ha instalado varias 
electrolineras (estaciones de recarga) 
en zonas estratégicas de Bogotá y Me-
dellín, esto para alimentar las baterías 
de varios carros y camionetas eléctricos 
que hacen parte de un gran proyecto pi-
loto liderado por la marca del rombo. 

Tras una buena cantidad de kilómetros 
recorridos en ciudades climática y to-
pográficamente tan disímiles como las 
capitales de Cundinamarca y Antioquia, 
Renault se ‘lanzó al agua’ y puso a dis-
posición del público nacional el primer 
vehículo biplaza alimentado 100% por 
electricidad que se vende en el país, a 
un competitivo costo de 40 millones de 
pesos. 

A golpe de vista parece alto, pero en la 
práctica no lo es, ya que el propietario 
también compra las baterías, que por su 
tecnología resultan bastante costosas. 
De ahí que en Europa y Estados Uni-
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Vehículo intermedio entre una 
motocicleta y un carro compac-
to, se alimenta por electricidad y 
puede albergar una persona detrás 
de la otra, o solo el conductor y un 
espacio para carga. 
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El C 200 destaca por su aerodinámica

Panel de control táctil

dos los gobiernos subsidien hasta 5 mil 
euros ($13 millones) para incentivar la 
compra de este tipo de carros, cosa que 
en Colombia suena casi que inviable 
como dijo a Auto Crash el presidente de 
Sofasa, Luis Fernando Peláez Gamboa.

Como tal, el Twizy se trata de un ‘mi-
nicar’ de dimensiones ultracompactas 
(2,34 m de largo por 1,24 m de ancho –
la altura no la proporciona la marca pero 
se acerca a los 1,50 m), con un impre-
sionante radio de giro de 3,4, cifras que 
le permiten una excelente maniobrabili-
dad, similar a la de una motocicleta de 
alto cilindraje. 

Para proteger su ‘retaguardia’ cuenta con sensores de parqueo.

El Twizy es automático y la autonomía de sus baterías varía entre 50 y 100 kilómetros.

Su estructura es tipo jaula y cuenta con airbag para el conductor.
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De acuerdo con la ficha técnica, sus ba-
terías de iones de litio le proporcionan 
una autonomía de 100 kilómetros, que 
en la práctica varían entre los 50 km y 
100 km de acuerdo con la alegría con 
la que se pise el acelerador. La capa-
cidad de las baterías es de 6kWh, no 
producen el ‘efecto memoria’ y, cuando 
se deja de acelerar, el Twizy convierte 
la energía cinética en eléctrica para así 
realimentar las baterías en tiempo real. 

El sistema de carga es tipo europeo de 
220 voltios, lo que implica que se debe 
hacer una sencilla adaptación en la toma 
corriente doméstica donde se recargue 
el vehículo. El tiempo total de recarga es 
de 3,5 horas. 

A lo ‘GO KART’ 
Probamos el Twizy en una ruta urbana 
de 12 kilómetros, y la primera impresión 
es que no obstante se trata de un vehí-
culo mucho más pequeño de lo conven-
cional, resulta muy seguro gracias a su 

estructura tubular, los cinturones de se-
guridad de 4 puntos y un airbag para el 
conductor. Asimismo, gracias a los sen-
sores de estacionamiento, resulta muy 
cómodo estacionarlo, ya sea de frente o 
de costado, sin que se vea afectada su 
parte trasera. 

Acomodados a bordo el Twizy, luego de 
subir y bajar la puerta (estilo tijera) ac-
tivamos el sistema Parrot que permite 
conectar la música del celular para escu-
charla vía streaming mediante un par de 
parlantes que suenan bien. Con el toque 
de un botón elegimos la posición drive 
o reversa (no tiene más) y una vez pisa-
do el acelerador el torque lo percibimos 
en todo su poder. Ello nos permitió un 
buen pique para posicionarnos con agi-
lidad en la calle y lograr sobrepasos con 
comodidad y seguridad. 

Al venir sin ventanas, por aquello de 
no afectar el peso, en Bogotá resulta 
un poco incómodo sobre todo cuando 
llueve o arrecia el frío. Sin embargo, en 
posventa de Renault se pueden adquirir.

En ruta es muy divertido y suficiente 
para moverse con soltura, y al no hacer 
ruido, además de un pito potente, cuen-
ta con una pequeña alarma para activar-
se en pasos peatonales y lugares con 
gran afluencia de personas para que 
puedan percatarse que el Twizy está 
cerca. Esto además resulta muy inclu-
sive para las personas ciegas y con baja 
visión que suelen cruzar las calles guia-
das por el ruido de los vehículos. 

Con facilidad el Twizy alcanza los 60 
km/h y los frenos responden con pres-
teza al ser exigidos (montan discos en 
las cuatro ruedas rin 13) aunque en de-
tenciones de emergencia se debe pisar 
y soltar el pedal varias veces para evitar 
que las llantas se bloqueen. La ausencia 
de ABS se justifica porque su centralita 
de mando consume mucha energía. 
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Ficha Técnica
Potencia: 17 CV

Suspensiones:
Pseudo McPherson adelante y 
combinado muelle/amortiguador 
atrás

Frenos: Discos plenos de 214 mm 
adelante y 204 mm atrás

Velocidad máxima: 80 km/h

Torque: 57 Nm

Llantas: 125/80 rin 13 adelante, 
y 145/80 rin 13 atrás

Peso: 690 kg

Aceleración: De cero a 45 km/h en 6,1 
segundos

Autonomía: Entre 50 y 100 km

Tiempo de carga: 3,5 horas a 220 V

Presto a abrir un nuevo segmento donde 
la conciencia ambiental (no emite gases 
contaminantes) es parte fundamental 
de su estrategia de comercialización, el 
Twizy nos pone a tono con las grandes 
capitales del mundo donde esta clase 
de vehículos cada vez son más valora-
dos. Ojalá el mercado nacional también 
lo entienda así. ◣
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C ada año, cerca de 400 mil perso-
nas son beneficiadas con el SOAT, 
con un costo aproximado de un 

billón de pesos. De ahí que este seguro 
sea uno de los más exitosos del país, 
ya que protege a todos los ciudadanos 
que se ven afectados por accidentes 
de tránsito aún si han sido víctimas de 
‘carros fantasma’. Para ello, destina 1,5 
billones de pesos adicionales con des-
tino al Fondo de Solidaridad y Garantía, 
Fosyga. En conjunto, esos $2,5 billones 
constituyen el 13% del presupuesto 
requerido para financiar los gastos en 
salud a cargo de la Nación.

Pero no todo son buenas noticias. De 
acuerdo con la Federación de Asegu-
radores Colombianos, Fasecolda, en 
algunos municipios del país se han 
presentado problemas derivados de la 
expedición del SOAT por la utilización 
indebida de este seguro, como:

g Atención de personas por eventos 
diferentes al objeto del seguro: 
como ejemplo cita Fasecolda que una 
señora que se tropieza en el andén, se 
golpea la cabeza y la institución presta-
dora de servicios de salud, IPS, recla-
ma los gastos médicos como acciden-
te tránsito a una compañía SOAT. 

g	 Falsa víctima: otro reclamación frau-
dulenta muy común se refiere a una 
persona que sufre un accidente ca-
sero y se presenta ante la IPS como 
víctima de accidente de tránsito. En 
este caso se trata de un accidente 
sin cobertura en riesgos laborales 
que pretende ser atendido como un 
accidente de tránsito.

g	 Utilización de pólizas falsas o 
adulteradas para la reclamación 
de una indemnización: de ahí que 
para evitar comprar un documento 
adulterado se deba elegir un lugar 
de confianza y luego verificar en el 
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SOAT,
SOLO PARA ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO

Como su nombre lo 
indica, el SOAT es un 

seguro que ampara a las 
víctimas de accidentes de 
tránsito, pero infortunada-

mente está siendo utilizado 
para otros fines por 

personas y entidades 
inescrupulosas. 



siguiente enlace web: https://www.runt.
com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehi-
culo donde debe aparecer vigente. Y, 
obviamente, sobra decir que el docu-
mento de ninguna manera debe adul-
terarse. Y también no sobra recordar 
que la falsedad en documento pú-
blico es un delito penal que acarrea 
cárcel entre 1 y 8 años. 

g	 Cobros duplicados a las asegura-
doras: en este caso se cita como 
ejemplo que una IPS reclama los 
gastos médicos a dos aseguradoras 
distintas por la misma víctima de ac-
cidente de tránsito. O que dos IPS re- Fuente: Comunicaciones Fasecolda

claman a compañías distintas por la 
atención de un mismo paciente, que 
supuestamente se accidenta en mu-
nicipios distintos el mismo día. En el 
2014 se detectaron más de 3.000 de 
estos casos.

g	 Servicios no prestados por algu-
nas IPS que son facturados a las 
aseguradoras: esto se refiere a pro-
cedimientos médicos, radiografías, 
exámenes de diagnóstico que no se 
realizaron, o supuestas estancias en 
una IPS cuando la atención fue solo 
de urgencias.

g	 Existencia de diferencias inexpli-
cables en los costos de las aten-

ciones entre IPS por procedimien-
tos similares: esto incluye cobro de 
medicamentos e insumos a precios 
superiores a los del promedio del 
mercado.

En el año 2014, gracias al trabajo coor-
dinado de las aseguradoras, se detecta-
ron más de 215 mil reclamaciones por 
una cuantía superior a 86 mil millones 
de pesos en intentos de fraude.

Por ello lo mejor es obrar correctamen-
te no va y sea que, por intentar estafar 
a un seguro que resulta siendo un gran 
soporte para todos los colombianos, se 
termine con pleitos judiciales y hasta en 
la cárcel.◣

Top 10 de ciudades por monto 
de cobros irregulares (anual)

Promedio de las 10 ciudades con 
cobros irregulares

Ciudad Monto 
(miles de millones) Ciudad Relación

1 Bogotá $ 8.445 1 Quibdó 14,1 %
2 Cali $ 7.167 2 Florencia 11,0 %
3 Medellín $ 5.274 3 Tunja 9,6 %
4 Barranquilla $ 5.235 4 Mocoa 9,6 %
5 Pereira $ 2.630 5 Pasto 9,2 %
6 Bucaramanga $ 2.511 6 Pereira 8,9 %
7 Santa Marta $ 2.417 7 Riohacha 8,8 %
8 Valledupar $ 2.103 8 Yopal 7,8 %
9 Ibagué $ 2.057 9 Neiva 7,8 %

10 Cartagena $ 1.852 10 Arauca 7,4 %
Total $ 39.689 Total 8,9 %
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detectadas según la causa



DOSSIER DE RESULTADOS

CHEVROLET
SONIC HB LT.

P resentado en el mercado mundial en 2011, es un carro 
del segmento B ideado en la planta de General Motors 
DAT en Corea del Sur (antigua Daewoo) e importado 

en Colombia desde México. En 2014 fue el séptimo vehículo 
más vendido con 5.644 unidades colocadas en el mercado 
local.

Presenta una configuración de 2 volúmenes, es decir, en su 
diseño se identifican claramente una parte delantera donde 
se encuentran dispuestos los principales conjuntos mecá-
nicos y una parte central donde está el habitáculo, comuni-
cado a su vez con el baúl o maletero. Sus dimensiones son: 
largo 4.039 mm, alto 1.517 mm y ancho 1.735 mm, con una 
distancia entre ejes de 2.525 mm.

Dimensiones exterioresEl hatchback compacto de la marca del 
corbatín pasó por nuestra rampa de impacto 
para determinar sus costos de reparabilidad. 
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Características técnicas

Seguridad y equipamiento

Motor
Posición: Transversal
Tipo: 4 cilindros en línea, DOHC ECOTEC 16V 
Cilindrada: 1.600 c.c.
Potencia máxima: 115 HP @ 6.000 RPM
Torque máximo: 15,8 Kg.m @ 4.000 RPM
Combustible: Gasolina

Suspensión
- En la parte delantera cuenta con una suspensión independiente tipo McPherson.

- La suspensión trasera es de tipo eje torsión.

Transmisión

Manual de 5 velocidades Tracción delantera

Frenos
- Discos delanteros ventilados

- Traseros de tambor

Seguridad
- Barra de protección de acero en puertas
- Frenos ABS + EDB
- Airbag frontales
- Cinturones de seguridad retráctiles de 3 puntos con regulación de altura en asientos delanteros
- Columna de dirección con absorción de impacto
- Compuerta tapa tanque de combustible con apertura desde el bloqueo de puertas
- Luces antiniebla
- Mecanismo de apertura de capó desde el interior del vehículo
- Seguro de niños en puertas traseras
- Tercer Stop
- Vidrio panorámico laminado
- Bloqueo Central
- Sistema Asistencia de parqueo

Equipamiento
- Aire acondicionado
- Asiento posterior abatible 60/40 
- Alarma y apertura a distancia
- Bolsillo en el espaldar del asiento del pasajero delantero
- Cenicero
- Consola central con compartimiento y portavaso posterior
- Doble portavaso delantero
- Espejo retrovisor interior 
- Luz interior de techo
- Radio AM/FM + CD + MP3 + AUX + USB + Bluetooth
- Parasol conductor y pasajero con espejo de vanidad (conductor)
- Vidrios eléctricos con interruptor de bloqueo (delanteros/posterior)
- Mando en el volante manejo deportivo + Control de audio
- Volante ajustable en altura y profundidad
- Asientos conductor y acompañante con apoyacabeza, espaldar y altura ajustable
- Ajuste 2 direcciones asiento pasajero delantero
- Ajuste 4 direcciones asiento conductor
- Desempañador vidrio trasero
- Cojinería asientos de tela

ANÁLISIS Y RESULTADOS
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                  PIEZAS SUSTITUIDAS

Paragolpes trasero 
Soporte paragolpes trasero

Guía lateral derecha paragolpes trasero 
Guía superior derecha paragolpes trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 796.776 

Piezas reparadas Nivel de daño
Panel trasero Leve
Compuerta Leve
Rejilla de ventilación costado derecho Leve
Bancada y estiraje Leve

Valor mano de obra de reparación $ 731.420 

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO $ 1.528.196

Resultados 
Golpe Trasero

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA
Soporte metálico paragolpes delantero 
Traviesa superior frontal 
Deflector de aire radiador 
Farola izquierda 
Capó 
Soporte superior marco frontal

Guía izquierda paragolpes delantero 
Bocel inferior izquierdo farola 
Rejilla inferior paragolpes delantero 
Rejilla superior paragolpes delantero 
Protector plástico traviesa superior frontal 
Paragolpes delantero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 3.502.495

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

Valor mano de obra de reparación $ 1.011.508

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO $ 4.514.003 

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 de barrera móvil: N/A

40
%

10
º

Eje
longitudinal

15
 km

/h

Bajo las normas del RCAR (Research Council for Automobile 
Repairs), 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 maniobra evasiva. 

Resultados 
Golpe Delantero

ANÁLISIS Y RESULTADOS

36



                  PIEZAS SUSTITUIDAS

Paragolpes trasero 
Soporte paragolpes trasero

Guía lateral derecha paragolpes trasero 
Guía superior derecha paragolpes trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 796.776 

Piezas reparadas Nivel de daño
Panel trasero Leve
Compuerta Leve
Rejilla de ventilación costado derecho Leve
Bancada y estiraje Leve

Valor mano de obra de reparación $ 731.420 

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO $ 1.528.196

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 $ 4.514.003             

Valor total de la reparación impacto trasero $ 1.528.196

Total $ 6.042.199   

IVA $ 966.751     

TOTAL $ 7.008.950 

Porcentaje de reparación golpe delantero 7,73 %

Porcentaje de reparación golpe trasero 2,60 % 

Porcentaje total vs. Valor comercial 6,45 %

La calificación ICRV se obtiene relacionando los índices de reparabilidad delantero y trasero, lo cual 
ge-nera 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 diciembre 
de 2014 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

ANÁLISIS Y RESULTADOS
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Comercial del Vehículo
Capó $ 807.470 
Farola izquierda $ 642.290 
Guardafango izquierdo $ 321.860 
Marco frontal $ 385.460 
Paragolpes delantero $ 588.389 
Persiana $ 142.370 
Vidrio panorámico delantero $ 985.460 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 3.873.299 9,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 2.531.027 6,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 4.089.677 9,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.066.295 4,9 %

SUBARU OUTBACK
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Comercial del Vehículo
Capó $ 1.980.600 
Farola izquierda $ 1.058.000 
Guardafango izquierdo $ 306.500 
Marco frontal $ 803.920 
Paragolpes delantero $ 821.300 
Persiana $ 626.700 
Vidrio panorámico delantero $ 1.307.600 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 6.904.620 7,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 4.294.440 4,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.495.900 6,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.753.900 2,9 %

FORD FOCUS
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Comercial del Vehículo
Capó $ 1.457.000 
Farola izquierda $ 904.017 
Guardafango izquierdo $ 263.815 
Marco frontal $ 332.716 
Paragolpes delantero $ 1.186.392 
Persiana $ 194.395 
Vidrio panorámico delantero $ 1.886.893 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 6.225.228 10,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 4.860.685 8,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 5.382.612 9,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 1.714.288 2,9 %

Cesta Básica
Vehículos de Lanzamiento - Julio 2015 

E l segmento objeto de estudio corresponde al lanza-
miento para Colombia. Los precios aquí relacionados 
son de repuestos originales, cotizados en concesio-

narios o puntos autorizados por la marca para Colombia, 
son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados a junio 
de 2015 y han podido ser sujeto de cambio por parte de las 
marcas o los concesionarios durante el tiempo de elabora-

ción, 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 responsa-
bilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se 
constituya como una oferta comercial. No es información re-
presentativa de un estudio de mercado, no debe ser usada 
como un referente.
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Cesta Básica

E l segmento objeto de estudio corresponde a motocicletas 
tipo Naked, entre los 200 y 250 cc. Los precios aquí rela-
cionados corresponden a repuestos originales, cotizados 

en concesionarios autorizados y ubicados en Bogotá, son valo-
res sin descuentos y sin IVA, actualizados a junio de 2015 (para 
los repuestos de importación, según la TRM vigente al día de 
la cotización por parte de la marca), los cuales han podido ser 

Motocicletas Naked 200 - 250 CC -  Julio 2015 

sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesionarios 
durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de 
esta revista. CESVI Colombia presenta esta Cesta Básica de 
Repuestos como una guía a la comunidad pero no asume ningu-
na responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera 
que se constituya como una oferta comercial.

PIEZA
SUZUKI 

INAZUMA 250
KAWASAKI 

Z250
PULSAR 
NS200 PROMEDIO

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

SECCIÓN DELANTERA
Farola $ 238.966 -43,8% $ 899.300 111,6% $ 136.810 -67,8% $ 425.025 

Guardabarros delantero  $ 185.626 4,7% $ 311.074 75,5% $ 35.172 -80,2% $ 177.291 

Carenado frontal $ 46.896 -20,4% $ 109.155 85,4% $ 20.600 -65,0% $ 58.884 

Carenado lateral izquierdo N.A. -N.A. $ 242.541 84,4% $ 20.500 -84,4% $ 131.521 

Espejo retrovisor izquierdo $ 41.547 -7,2% $ 74.600 66,6% $ 18.200 -59,4% $ 44.782 

Direccional delantera izquierda $ 41.115 13,4% $ 47.963 32,3% $ 19.700 -45,7% $ 36.259 

Manigueta de freno $ 110.107 146,3% $ 13.490 -69,8% $ 10.500 -76,5% $ 44.699 

Grip de manillar manubrio $ 35.427 -11,0% $ 62.047 55,8% $ 22.000 -44,8% $ 39.825 

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 699.684 -23,5% $ 1.760.170 92,5% $ 283.482 -69,0% $ 914.445 

SECCIÓN CENTRAL

Posapie delantero izquierdo $ 48.947 19,0% $ 62.369 51,6% $ 12.100 -70,6% $ 41.139 

Asiento (sillín) $ 169.914 -42,2% $ 572.490 94,9% $ 139.000 -52,7% $ 293.801 

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 218.861 -34,7% $ 634.859 89,5% $ 151.100 -54,9% $ 334.940 

SECCIÓN TRASERA

Posapie trasero izquierdo $ 35.242 -23,0% $ 89.709 95,9% $ 12.400 -72,9% $ 45.784 

Guardabarros trasero  $ 50.250 17,9% $ 59.020 38,5% $ 18.600 -56,4% $ 42.623 

Direccional trasera izquierda $ 49.880 22,6% $ 52.227 28,4% $ 19.900 -51,1% $ 40.669 

Portaplaca N.A. N.A. $ 59.020 28,0% $ 33.200 -28,0% $ 46.110 

Stop trasero $ 74.397 -12,5% $ 111.100 30,6% $ 69.700 -18,1% $ 85.066 

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 174.527 -14,1% $ 281.367 38,4% $ 153.800 -24,3% $ 203.231 

MECÁNICA

Barra telescópica completa izquierda $ 1.421.034 55,5% $ 745.229 -18,5% $ 575.862 -37,0% $ 914.042 

T dirección superior (completa) $ 993.966 115,2% $ 244.946 -47,0% $ 147.000 -68,2% $ 461.971 

Depósito de combustible $ 872.241 47,5% $ 704.123 19,0% $ 198.100 -66,5% $ 591.488 

Escape $ 327.526 -53,5% $ 1.431.661 103,5% $ 351.800 -50,0% $ 703.662 

Amortiguador trasero (monocilíndrico) $ 843.362 33,4% $ 765.286 21,0% $ 288.000 -54,4% $ 632.216 

Tijera inferior (basculante trasero) $ 260.259 -32,5% $ 614.224 59,3% $ 282.500 -26,7% $ 385.661 

Rin delantero $ 349.569 -12,3% $ 584.239 46,6% $ 261.700 -34,3% $ 398.503 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 5.067.957 24,0% $ 5.089.708 24,5% $ 2.104.962 -48,5% $ 4.087.542 

PIEZA
SUZUKI 

INAZUMA 250
KAWASAKI 

Z250
PULSAR 
NS200 PROMEDIO

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 699.684 -23,49% $ 1.760.170 92,48% $ 283.482 -69% $ 914.445 

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 218.861 -34,66% $ 634.859 89,54% $ 151.100 -54,89% $ 334.940 

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 174.527 -14,12% $ 281.367 38,45% $ 153.800 -24,32% $ 203.231 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 5.067.957 23,99% $ 5.089.708 24,52% $ 2.104.962 -48,50% $ 4.087.542 

TOTAL CESTA BÁSICA MOTOCICLETAS $ 6.161.029 11,21% $ 7.766.104 40,18% $ 2.693.344 -51,39% $ 5.540.159 

Nota: Para la motocicleta SUZUKI INAZUMA 250, las piezas carenado lateral izquierdo y portaplaca 
 no registraron valor en la cotizacion.
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Cesta Básica

E l segmento objeto de estudio corresponde a Camionetas Mecánicas Cabina Sencilla. Los precios aquí relacionados corres-
ponden a repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia, son valores sin 
descuentos y sin IVA, actualizados a junio de 2015; estos valores, así como el valor comercial de cada uno de los vehículos de 

la muestra, han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publica-
ción y distribución de la presente revista. CESVI Colombia presenta ésta Cesta Básica de Repuestos como una guía a la comunidad 
pero no asume ninguna responsabilidad sobre los valores aqui 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.

(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, ello no implica o relaciona la existencia de 

  la referencia del elemento en el stock de repuestos.
 - En la camioneta Volkswagen Amarok Cabina Sencilla la persiana se encuentra incluida en el paragolpes completo y no se suministra como 

  pieza individual.
 - En la camioneta Mahindra Pick Up Cabina Sencilla 4X2, el panel trasero se encuentra incluido en el platón y no se suministra como pieza 

  individual.

Camionetas 4x4 Mecánica Cabina Dencilla -  Julio 2015 

Corrección: en la edición (30), en la Cesta Básica de ‘Vehículos de entrada hasta 22 millones’, publicada en la página 40, se 
colocó en el costo del condensador por un valor de $ 782.020, que corresponde al compresor del mismo vehículo, el valor del 
condensador es de $ 336.270.

PIEZA
NISSAN 

NP300 KA24DE 4X2
VOLKSWAGEN 

AMAROK CABINA SENCILLA
MAHINDRA PICK UP

CABINA SENCILLA  4X2 PROMEDIO
VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 807.759 -1,94% $ 1.163.498 41,24% $ 500.000 -39,30% $ 823.752 
Farola izquierda $ 321.073 -27,44% $ 589.628 33,26% $ 416.700 -5,82% $ 442.467 
Guardafango izquierdo $ 296.828 -36,33% $ 880.574 88,90% $ 221.100 -52,57% $ 466.167 
Marco frontal $ 489.655 -0,55% $ 467.083 -5,14% $ 520.400 5,69% $ 492.379 
Paragolpes delantero $ 550.862 -26,81% $ 791.827 5,20% $ 915.300 21,61% $ 752.663 
Persiana $ 418.966 31,14% N.A. N.A. $ 220.000 -31,14% $ 319.483 
Vidrio panorámico delantero $ 806.897 1,42% $ 1.007.655 26,65% $ 572.240 -28,07% $ 795.597 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 3.692.040 -7,38% $ 4.900.264 22,94% $ 3.365.740 -15,56% $ 3.986.015 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 205.722 -57,43% $ 874.678 80,98% $ 369.500 -23,55% $ 483.300 
Puerta delantera izquierda $ 966.379 -26,42% $ 2.313.765 76,17% $ 660.000 -49,75% $ 1.313.381 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 357.759 31,66% $ 327.459 20,50% $ 130.000 -52,16% $ 271.739 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.529.860 -26,04% $ 3.515.903 69,98% $ 1.159.500 -43,94% $ 2.068.421 

SECCIÓN TRASERA
Compuerta $ 699.138 -54,87% $ 2.308.735 49,02% $ 1.640.000 5,85% $ 1.549.291 
Costado izquierdo $ 1.628.948 -35,57% $ 4.387.120 73,51% $ 1.569.100 -37,94% $ 2.528.389 
Panel trasero $ 268.912 -60,60% $ 1.096.117 60,60% N.A. N.A. $ 682.515 
Paragolpes trasero $ 409.483 -65,36% $ 2.596.674 119,68% $ 539.900 -54,32% $ 1.182.019 
Stop izquierdo $ 200.172 -37,98% $ 684.850 112,18% $ 83.300 -74,19% $ 322.774 
Vidrio panorámico trasero $ 455.172 -32,92% $ 1.301.764 91,85% $ 278.700 -58,93% $ 678.545 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.661.825 -45,48% $ 12.375.260 84,26% $ 4.111.000 -38,79% $ 6.716.028 

MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 95.690 -62,25% $ 474.818 87,30% $ 190.000 -25,05% $ 253.503 
Condensador aire acondicionado $ 665.517 -35,51% $ 1.160.509 12,45% $ 1.270.000 23,06% $ 1.032.009 
Mangueta delantera izquierda $ 391.525 -58,12% $ 1.762.723 88,56% $ 650.200 -30,45% $ 934.816 
Radiador $ 653.327 -13,37% $ 817.124 8,35% $ 792.000 5,02% $ 754.151 
Tijera delantera inferior izquierda $ 212.069 -67,72% $ 922.295 40,38% $ 836.600 27,34% $ 656.988 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.018.128 -44,43% $ 5.137.470 41,47% $ 3.738.800 2,96% $ 3.631.466 

PIEZA
NISSAN 

NP300 KA24DE 4X2
VOLKSWAGEN 

AMAROK CABINA SENCILLA
MAHINDRA PICK UP

CABINA SENCILLA  4X2 PROMEDIO
VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 3.692.040 -7,38% $ 4.900.264 22,94% $ 3.365.740 -15,56% $ 3.986.015 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 1.529.860 -26,04% $ 3.515.903 69,98% $ 1.159.500 -43,94% $ 2.068.421 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.661.825 -45,48% $ 12.375.260 84,26% $ 4.111.000 -38,79% $ 6.716.028 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.018.128 -44,43% $ 5.137.470 41,47% $ 3.738.800 2,96% $ 3.631.466 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 10.901.854 -33,53% $ 25.928.897 58,08% $ 12.375.040 -24,55% $ 16.401.930 
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para separar el agua en oxígeno e 
hidrógeno mediante una electrólisis 
a alta temperatura. Luego, en una 
etapa posterior, el CO2 reacciona 
con el hidrógeno, y como resultado 
se genera un combustible con un 
nivel de eficiencia cercana al 70 %. 

Como tal, no se trata de magia, sino 
de una simple reacción física entre 
aire y agua para sintetizar carburan-
te: la reacción que se consigue re-
ciclando CO2 y H2O para producir lo 
que Audi denomina ‘e-diesel ’.

Tres pasos son necesarios para ge-
nerar e-diesel de gasóleo a partir 
del agua y el aire:

P ara mitigar el efecto que pro-
duce quemar combustibles 
fósiles, los grandes grupos 

automovilísticos trabajan desde va-
rios frentes más allá de la movilidad 
eléctrica, cuya masificación depen-
de de la autonomía de las baterías 
y la velocidad de recarga, dos varia-
bles que con las tecnologías actua-
les son muy precarias y se demo-
ran todavía unos buenos años en 
potencializarse. 

Por ello Audi presentó reciente-
mente el ‘Crudo azul’, un nuevo 
combustible creado a partir de agua 
y dióxido de carbono (CO2), me-
diante un proceso que se alimenta 
con energía renovable y se utiliza 

‘Crudo azul’ es el nombre del carburante que Audi inventó para 
su nuevo modelo A8. Se trata de una tecnología en desarrollo que 
promete afectar positivamente el medio ambiente. 

PLANETA VERDE
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AGUA, CO2 Y ELECTRICIDAD,
MATERIAS PRIMAS DE UN NUEVO COMBUSTIBLE 

Combustible del futuro: las instalaciones de investigación en 
Dresde - Alemania produce el primer lote de Audi e-diesel



1. Se calienta agua a temperaturas 
superiores a 800 grados centí-
grados para separar el hidróge-
no del oxígeno. Este proceso de 
electrólisis se lleva a cabo con 
energía solar y eólica para ha-
cerlo más sostenible. 

2. Se mezcla el hidrógeno con el 
dióxido de carbono que existe 
en el aire que respiramos, a una 
temperatura elevada para con-
seguir una alta presión que lleve 
la mezcla de crudo azul. 

3. Luego pasa por un proceso de 
refinamiento similar a como 
se hace con los crudos fósiles. 
Adicionalmente, se verifica que 
esté libre de partículas de sulfu-
ro e hidrocarburos.

Las pruebas de laboratorio han de-
mostrado que el crudo azul es su-
perior a los combustibles fósiles y 
de ahí que haya sido aprobado para 
ser utilizado en test con el Audi A8, 
que por cierto exige un carburante 

de altas prestaciones. Adicional a 
ello el proyecto se encuen-
tra en fase de prue-
bas para identificar 
cuánto contami-
na el carro con 
el crudo azul. 

▘ Varias reacciones químicas son necesarias para producir el Audi e-diesel.

PLANETA VERDE
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▘ Planta Sunfire en Dresde / Alemania para producir Audi e-diesel - de dióxido de 
carbono, agua y electricidad ‘verde’.

Sin embargo, el hecho que para producir el novedoso 
combustible se deba ‘reciclar’ dióxido de carbono, de 
por sí ya es una buena noticia para el medio ambiente. 

Para esta innovadora y revolucionaria iniciativa, Audi 
ha instalado una planta piloto operada por la empresa 
Sunfire en la ciudad de Dresde, Alemania, para produ-
cir combustible sintético a diario. En cuanto al precio 
que podría alcanzar en el mercado, Sunfire tiene capa-
cidad de producir más de 3.000 litros de e-diesel, que 

▘ Proyecto Audi e-combustibles: e-diesel del aire, el agua y la electricidad verde

antes de impuestos costaría entre 1 y 1,20 euros por 
litro, lo que equivale al doble, aproximadamente, de lo 
que cuesta también, antes de impuestos, la gasolina 
en Alemania. 

Por ello su masificación todavía se ve lejana, pero 
será cuestión de seguir investigando hasta que esto 
de sacar gasóleo del aire se convierta en una realidad 
asequible para los conductores promedio. Y lo ideal es 
que suceda pronto porque el aire y el planeta necesi-
tan cada vez más iniciativas como esta.◣

De acuerdo con la marca alemana, 
la idea es que el nuevo combustible 
se utilice ya sea en combinación 
con gasolina, o de manera indivi-
dual.
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ACTUALIDAD MUNDIAL

D esde el siglo pasado, los profetas de la industria au-
tomotriz global tienen claro que el futuro de la auto-
moción pasa por los vehículos autónomos, es decir 

aquellos que se conducen sin necesidad de intervención 
humana.

Y esto porque es claro que el hombre frente al volante es 
el causante de la mayoría de accidentes de tránsito que 
suceden alrededor del planeta. Ya sea por falta de acción, 
omisión o comportamientos ‘territoriales’, la irresponsabili-
dad del humano suele pasar factura a la hora de realizar la 
maniobra de la conducción.

Y también está claro que la mayoría de los atascos en el 
tráfico de las grandes ciudades se deben a la disparidad de 
velocidades que se presentan en la vía. Es decir que si unos 
van más lentos que otros, eso genera trancón, de ahí hacia 
atrás.

La compañía de tecnología, reconocida global-
mente por su famoso buscador, planta cara a las 
grandes automotrices y fabrica el primer carro 
que se conduce solo. El soñado futuro se vislum-
bra a la vuelta de la esquina.

GOOGLE TIENE LISTO
EL PRIMER VEHÍCULO AUTÓNOMO 
DE LA HISTORIA
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Por ello no hay duda que en el futuro los vehículos se con-
ducirán solos, a velocidades cercanas a los 300 km/h y con 
una clara intercomunicación entre los otros carros, la vía y 
el entorno.

No obstante varias de las principales constructoras de carros 
en el mundo trabajan en proyectos que apuntan a la automo-
ción autónoma, la compañía de tecnología Google ha inverti-
do ingentes recursos en investigación y desarrollo del que se 
trata, nada menos que el primer vehículo que se maneja solo, 
primer paso para lograr aquella profecía de marras.

Como para lograr que un automóvil se conduzca de manera 
autónoma no solo se necesita de la mecánica, que muchas 
empresas alrededor del mundo son capaces de desarrollarla 
correctamente, el principal peso recae en los sistemas in-
formáticos y telemáticos (léase desarrollo de sensores, ra-
dares y una gigantesca capacidad de procesamiento –todo 
en tiempo real-), cobra más sentido que sea precisamente 
Google quien abra ese camino que tarde o temprano nos 
llevará a sentarnos a ordenarle a un vehículo hacia dónde nos 
lleve, mientras leemos el periódico o trabajamos disfrutando 
el paisaje. 
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‘GOOGLE CAR’
Miles de kilómetros de pruebas y errores, que incluyeron 11 
accidentes, fueron testados por Google en un Lexus RX450h 
con la nada despreciable suma de 10.000 millas por semana 
(16.000 kilómetros), una experiencia equivalente a la de un 
conductor americano con 75 años al volante. La buena noti-
cia es que los accidentes fueron culpa de otros conductores, 
lo que deja en claro la efectividad de los algoritmos encarga-
dos que el Lexus se manejase solo. 

Sobre la base de ese feedback Google desarrolló su propio 
vehículo, un pequeño monoplaza con forma de huevo, que, 
de acuerdo con Chris Urmson, director del proyecto Google 
Car, está listo para salir a calles y carreteras de la zona de 
Mountain View, Estado de California, durante este verano 
estadounidense.

En ese sentido, el prototipo, que inicialmente no superará 
los 40 km/h, para evitar percances siempre contará con una 
persona en su interior que tomará el control del volante y 
pedales de acelerador y freno en caso que sea necesario.

Agrega que el principal objetivo de esta nueva fase del pro-
yecto es captar cómo la comunidad percibe e interactúa con 
estos vehículos, además de descubrir nuevos desafíos como, 
por ejemplo, cómo comportarse en una obra en la calle y la 
manera de moverse entre atascos de tráfico. 

Del éxito de este proyecto dependerá que pronto, cualquier 
mortal que se acerque a un concesionario pueda adquirir un 
vehículo para ordenarle “llévame a casa” mientras se toma 
una buena siesta.◣

Miles de kilómetros de pruebas y errores, que 
incluyeron 11 accidentes, fueron testados por 
Google en un Lexus RX450h con la nada des-
preciable suma de 10.000 millas por semana 
(16.000 kilómetros).



BMW CAPACITÓ
EN CESVI COLOMBIA

Mundo Cesvi

EQUIPO DE CESVI 
GANA PREMIO DE DISEÑO 
Nuestro equipo multidisciplinario de I+D+I, Talleres y Mercadeo 
recibió el reconocimiento al “Mejor Brochure de Producto” por par-
te de IXL - Colciencias, por la pieza ‘Formación en sitio de trabajo’, 
una pieza comunicativa que explica cómo funciona un novedoso 
sistema de formación ideado por Cesvi Colombia, y que consiste 
en formar a los operarios del taller directamente en el lugar donde 
realizan su trabajo para así evaluar y corregir de manera inmediata 
la efectividad del desempeño de la persona ‘in situ’.

El ingeniero Hans Teutsch de BMW AG, dictó un curso 
en las instalaciones de Cesvi Colombia acerca de los 
procesos de reparación que implican los nuevos dise-
ños y materiales de las carrocerías de los automóviles 
BMW. Fibra de carbono y aluminio fueron dos de los te-
mas analizados a la hora de reparar un vehículo, ya que 
en el país existe la necesidad de conocer cómo se com-
portan y la mejor manera de lograr un proceso correcto, 
que además le devuelva al vehículo  sus características 
de seguridad sin perder su estética original.

HYUNDAI INNOVA
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
 
Desde mayo Hyundai emprendió una apuesta por la presta-
ción del mejor servicio ante sus clientes a través de una Uni-
dad Móvil, la cual brinda mantenimiento en el sitio donde el 
usuario lo necesite, solamente con realizar una llamada. Este 
innovador servicio, único en el país cuenta con una dotación 
completa de equipos, herramientas y personal capacitado 
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en si-
tio a vehículos particulares o comerciales. Además y entre 
otros elementos que posee esta gran idea es que en el caso 
de atención en campo, la Unidad Móvil es monitoreada sa-
telitalmente desde el Centro de Operaciones Posventa para 
garantizar la seguridad y efectividad del servicio que cada 
vez extiende más su cobertura, desde Medellín hasta Tolima, 
Baraya en el Huila, San Juan de Arama en el Meta y Puerto 
salgar, entre otras.
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