RECEPCIÓN

- Capacidad
de planta
- Cuellos de
Botella

OPERACIÓN

- Materiales
- Planeación
- Control de
de la entrega
calidad
- Seguimiento

Bitec

PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO

$ 500.000

Virtual:

- Nivel Básico
- Nivel Intermedio
- Nivel Avanzado

In situ:

- 16 horas
- 1 área operativa

- 2 personas
$ 2.400.000

Sipo
Cotizador
$ 2.800.000

$ 3.000.000*

No incluye gasto de viaje

Presencial:

- Gestión
Administrativa
del Taller
- 1 persona

Sipo
Gestión

10 %

$ 4.600.000

$0

50 peritaciones mensuales
$ 2.400.000

g
g
g
g

15% descuento

BENEFICIOS
g

Estandarización de los procesos de su
taller (Valoración de daños, planeación y
control, tablero de indicadores, modelo
de calidad).

g

Formación del talento humano (personal
debidamente capacitado y certificado;
formación técnica enfocada a los
recursos del taller)

g

Herramientas de Gestión para su taller
(SIPO y Sipo Gestión): gestión adecuada
de siniestros, valoración de daños, compra
de repuestos, optimización integral de los
recursos disponibles del taller.

Mayor información:
Dirección Comercial
oadiazc@cesvicolombia.com
PBX: (571) 742 06 66 Ext: 0-232
Móvil: 313 893 50 32
CONDICIONES COMERCIALES
g Precios antes de IVA.

g El tiempo de acompañamiento en
la consultoría estratégica tiene un
plazo máximo de dos meses para
consumirse después de realizada la
compra.
g El tiempo de formación In Situ de 16
horas se realizarán en jornadas de 8
horas (2 días).
g El cupo para el programa de
Gestión Administrativa del Taller es
para un curso abierto (de acuerdo
a calendario de formación y se
informará con antelación).
g La capacitación para uso de las
herramientas de gestión son tipo
remoto.
g El tiempo destinado para el
diagnóstico y el plan de acción
conjunto, es de 8 horas (1 día).

Vigencia: MD 11- 2016 - MD 12 - 2016

g
g

Informe de diagnóstico de procesos clave
del taller.
Matriz de plan de acción conjunto.
Tablero de indicadores de gestión.
Actas de seguimiento.
Clave de acceso de Biblioteca Técnica
Virtual BITEC.
Acceso para dos usuarios para curso de
peritación virtual en sus tres niveles.
Diplomas por cada nivel cursado.
Memorias de curso del plan de Formación
In Situ y diploma.
Un cupo para curso abierto de Gestión
Administrativa del Taller, memorias y diploma.
Licencia de SIPO Cotizador por un año.
Paquete de 50 peritaciones por mes durante
un año.
Licencia de SIPO Gestión.

Todos los paquetes

$ 12.600.000

ENTREGABLES:

g

10 %

$ 5.700.000

$ 1.000.000

$ 14.900.000

g
g
g
g

10 %

$ 2.900.000

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INDICADORES
(8 horas / 1 día)

*Precio total del programa sin descuentos

g

ENTREGA

DIAGNÓSTICO

1 día

$ 2.800.000

- Valoración
- Gestión
Documental

PLANEACIÓN

+

HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN

FORMACIÓN

CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA

PROCESO CLAVE

CADENA DE
VALOR DEL TALLER

PROGRAMA INTEGRAL DE TALLERES (PIT)

EDITORIAL

EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN

H

ace 100 años existían en el mundo
moderno apenas un puñado de centros de investigación que dedicaban
sus esfuerzos a la naciente industria automotriz. Normalmente se trataba de las
facultades de ingeniería de las mejores
universidades de Europa y Estados Unidos
que, mancomunadamente con las automotrices, buscaban el camino para hacer los
motores de combustión interna más eficientes; los frenos, dirección y suspensión,
más seguros y confortables; el sistema
eléctrico, más confiable y capaz.
Pero en la medida en que se fue desarrollando la industria y diversificando los lugares de producción a través del nombramiento de filiales ensambladoras, surgió la
necesidad de crear normas y patrones para
asegurar que los diseños y la calidad originalmente planeados fueran efectivamente
logrados en cualquier parte del mundo.

versus los de LatinNcap. Ambos entes pertenecen a la matriz GlobalNcap, que busca
lograr unos estándares mínimos, pero a la
vez crecientes, de la ingeniería de construcción y su equipamiento de seguridad
de los vehículos que se comercializan en
sus respectivos mercados.
Pero mientras en Europa un automóvil
resulta premiado con cuatro estrellas, en
Latinoamérica el mismo vehículo no recibe
ninguna. El lector se preguntará por qué
ocurre este fenómeno si hay la certeza de
que ambos organismos Ncap aplican los
mismos protocolos de investigación y evaluación.

Cabe aclarar que el alcance de la evaluación de EuroNcap es más amplio porque
incluye, por ejemplo, la protección del auto
al peatón, pero en lo que se refiere a la protección al piloto y al pasajero adulto, como
al infante que viaja en
las sillas traseras, el
“440,000 muertes y lesionados seveestándar es el misros pueden ser prevenidos y hasta 143 mo.

El logro de esos estándares no es tarea
fácil, pues depende
de varios factores, mil millones de dólares pueden ser ahoLuego la diferencia
entre ellos, la loca- rrados si se adoptan regulaciones básipuede
establecerlización de piezas y cas en seguridad vehicular en América
se en diferencias
materiales, la fortaleLatina: LatinNcap.”
estructurales, en el
za de una cadena de
uso de otros matesuministro y la misma
riales o en los dispositivos de seguridad
cultura y tradición fabril de la sociedad que
activa y pasiva con que venga equipada la
aloja la planta terminal. Es por estas razoversión de entrada a la marca. Es decir, se
nes que, por ejemplo, algunas marcas prepuede dar el caso de que el vehículo evafieren instalar su producción en un estado
luado en Latinoamérica sea, en apariencia,
como Michigan (con 12 plantas de ensamel mismo europeo pero que, en realidad,
ble) y no en la vecina Wisconsin (ninguna).
se trate de uno muy diferente, además de
El punto es que la fabricación de automó- que por vías de la regulación de homoloviles y su equipamiento también depende gación, el estándar sea inferior, como en
del contexto donde se ejecuta, pues de por realidad ocurre.
medio está la conciencia social por la seAsí como queremos llamar la atención a
guridad o por la protección ambiental, así
las autoridades locales de la necesidad de
como la regulación de cada país sobre eselevar los estándares mínimos de seguritos tópicos, entre otros.
dad en los autos que se comercializan en
Por ejemplo, la legislación que rige la ho- estas latitudes, también sugerimos que las
mologación de vehículos en los países de marcas de autos que sirven nuestros merMercosur es diferente de la colombiana cados reflexionen sobre el país que queo de la europea, y por esa razón se hace remos y el costo humano que significa un
necesario que organismos independientes mejor equipamiento de seguridad activa y
investiguen regional o localmente la forma pasiva.
como se equipan los productos que se coEn Cesvi Colombia proponemos una mesa
mercializan en cada geografía.
de diálogo para que, producto del consenEl caso que nos trae en esta edición de su so, logremos carros más seguros, pasajeREVISTA AUTO CRASH es el de los resul- ros más seguros y marcas más responsatados de las investigaciones de EuroNcap bles.
Mauricio Ruiz Correa
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LANZAMIENTOS

EL NUEVO GOLF 1.4 TSI
ya está en el mercado

L

lega a Colombia el nuevo Golf 1.4 TSI, con más potencia y menos consumo. Este motor ha sido ganador nueve veces consecutivas del “International Engine of the Year
Award”. La tecnología TSI (Turbo Stratified Injection) es pionera en los motores de gasolina, aplicando la visión del “downsizing”, reduciendo la capacidad cúbica de
los cilindros y sobrealimentándolos por medio de la mezcla de las tecnologías del TDI y el FSI (Fuel Stratified Injection). El resultado de esta tecnología es entregar
un mayor desempeño y presentaciones reducidas mientras se consume una menor cantidad de combustible, lo cual redunda en mayor diversión en el manejo, gracias a su
gran potencia (150 hp @ 4.500 rpm) y torque a bajas revoluciones (250 Nm @ 1.500 – 3.500). Los cambios de marcha prácticamente imperceptibles, fluidos e intuitivos y el
consumo de combustible hacen que conducir un Golf 1.4 TSI a diario sea siempre un placer, sea que se trate de hacerlo en medio urbano, en autopista, en carretera o en un
circuito. EL Volkswagen Golf 1.4 TSIestá disponible en todos los concesionarios de la marca desde $68.990.000. ◣

NUEVA CHEVROLET TRAILBLAZER:
la mejor 4x4 diésel del segmento

C

hevrolet presenta la nueva Trailblazer 2017, que llega totalmente renovada con un diseño más robusto pero con toda la potencia que esta 4x4 puede entregar. Proveniente de Brasil, está basada
en una arquitectura global, siendo una camioneta 4x4 con la suficiente solidez, rudeza y agresividad, para superar todo tipo de obstáculos. En su modelo 2017, logra 200 caballos de potencia a 3.600 revoluciones por minuto y 500 Nm @ 2.000 rpm, siendo la SUV de
mayor potencia en su segmento. Bajo el capó, esta camioneta guarda un
motor turbodiésel de 2.8 litros acoplado a una transmisión automática
de seis marchas y con sistema de tracción 4×4. En materia de seguridad, tanto en la trocha como en las grandes avenidas asfaltadas, la
Trailblazer está preparada para prevenir y proteger a los ocupantes en situaciones de riesgo. Incorpora sistema de frenos ABS con
EBD de última generación, tecnologías activas de seguridad como:
alerta de colisión frontal, sensor de punto ciego, alerta de cambio
de carril y sensor de tráfico cruzado, que identifica movimientos
imprevistos cuando la camioneta va en reversa y los advierte en
la cámara de reversa con líneas de predicción, además del control
electrónico de estabilidad y de alerta de presión de neumáticos que
igualmente prevendrán accidentes. En el caso de una colisión incluye 6
airbags y cabina de acero de ultrarresistencia para mayor protección. La nueva
Chevrolet Trailblazer viene con una garantía de 4 años o 100.000 kilómetros y mantenimiento
incluido de 3 años. El precio sugerido de lanzamiento es de $ 154.990.000. @ChevroletCo. ◣
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L

a marca DFSK trae al país su último lanzamiento
mundial: se trata de la Van K07, un modelo versátil de múltiples prestaciones que, según las
necesidades del usuario, se ajusta para ser utilizada
como automotor para trasporte de pasajeros o como
carro familiar. La K07 tiene un motor de certificación internacional Euro V de última generación, con potencia
de 80 caballos, cilindrada de 1.239 cc y 112 kilógramos
por metro máximo torque. Además, cuenta con válvula
de recirculación de gases EGR, que mejora la eficiencia del combustible y reduce las emisiones de óxido
nitroso. Una de las ventajas más favorables de este
nuevo modelo es la tecnología creada para el ahorro
y la eficiencia del funcionamiento. La K07 incluye el
sistema PDA (Sistema de control de combustión), que
aumenta la velocidad del flujo del aire en la cámara
de combustión y mejora la calidad de la mezcla aire –
combustible, en pocas palabras, es un vehículo más eficiente en el consumo de gasolina sin sacrificar potencia. Precio de lanzamiento para servicio de transporte
especial $42.900.000 y para transporte particular de
$45.500.000. ◣

NUEVA K07 DE DFSK
un modelo versátil

NUEVO VOLVO S90 2017:
Lujo elegante en
clave deportiva

V

olvo S90 lleva el lujo automotriz a una nueva dimensión, pues se destaca por su aire vanguardista, minimalista y elegantemente deportivo. Este sedán incluye
Intellisafe un sistema semiautónomo que incluye el Pilot Assist que ayuda a mantener una velocidad adecuada, una distancia prudencial con el vehículo que le
precede y un alineado seguro dentro del carril. También cuenta con un asistente de parqueo perpendicular y en paralelo, tecnología Volvo Keyless que desbloquea
y bloquea las puertas del vehículo. Para convertir la experiencia a bordo en un recuerdo inolvidable incluye su poderoso Sensus, un sistema de navegación completamente intuitivo, único en el mercado, manejable de forma táctil desde su pantalla de 9’’, con conexiones auxiliares y USB integradas, superconectividad inalámbrica vía
Bluetooth con streaming y tecnología de banda ancha y un sistema de Infotainment. En Colombia está disponible en su versión T5 Momentum con motor de 4 cilindros en
línea turbo cargado, tracción FWD (delantera), 1.969 cm³ de cilindrada, potencia de 254 hp a 5.500 rpm, torque de 350 Nm y transmisión de 8 velocidades secuencial con
modo sport, y con emisiones de CO2 mínimas y totalmente armónicas con el medio ambiente. El Volvo S90 T5 Momentum alcanza una velocidad máxima de 230 km/h y
una aceleración de 0 a 100 Km/h en 6,8 segundos. Volvo S90 ya está disponible en la red autorizada de concesionarios Volvo Cars a nivel nacional, desde $185.000.000.
@VolvoCarsCol. ◣
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VOLVO V40,
más dinámico
y emocionante.

D

iseñado para vivir todo el estilo Volvo en la ciudad, ofrece una tecnología inteligente y versátil
que facilita la vida e intensifica las emociones. Todo el placer y el lujo escandinavo se hace
espléndido en cada uno de sus detalles, ofreciendo una conducción deportiva, equilibrada,
precisa y con una suspensión avanzada, además de un alto nivel de confort. V40 es un compacto
de 5 puertas del segmento C que entró en producción en 2012 y desde entonces ha sido uno de
los modelos más vendidos de la compañía sueca. Ahora en Colombia presenta su más importante
actualización que incluye el nuevo rostro de Volvo que consta de una parrilla cóncava especial con
rejillas verticales -cromadas en la versión Momentum y negras para la R-Design-, el nuevo y visualmente impactante Iron Mark, timón en color plata y negro, y los faros del Martillo de Thor o luces
led activas. La actualización exterior incluye la adición de nuevos colores a la oferta de Volvo V40,
incluyendo Bursting Blue y Luminous Sand. En Colombia están disponibles las versiones V40 T3
Momentum con motor de 1,498 L con Turbo, potencia de 152 hp a 5.000 rpm y torque de 250 Nm
entre 1700 y 4000 rpm, y V40 T4 Momentum R-Design de 1,969 L con
Turbo, potencia de 190 hp a 4700 rpm, torque de 300 Nm entre
1300 y 4000 rpm. El lujo joven de Volvo V40 está disponible en
Colombia, en los concesionarios autorizados de Bogotá,
Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, desde
$116.990.000. @VolvoCarsC. ◣

LA NUEVA BMW
R nineT Scrambler
llega a Colombia

A

8

utogermana, importador oficial en Colombia del BMW
Group, anuncia el lanzamiento en el país de la nueva BMW
R nineT Scrambler, una moto que consigue revivir de manera muy especial la era de las clásicas «scrambler». La BMW Scrambler, junto con la Roadster R nineT, crean el mundo BMW Motorrad
Heritage. Las motos tipo «scrambler» también están arraigadas en la
historia de BMW Motorrad. Este nuevo modelo apuesta por el clásico y potente motor bóxer refrigerado por aire de 1.170 cc, refrigerado
por aire y aceite. Este propulsor entrega una potencia máxima de 110
cv a 7.750 rpm, y su par máximo es de 116 Nm a 6.000 revoluciones.
Gracias al nuevo mapeo del motor y al uso de un filtro de carbón
activo para el combustible, cumple las especificaciones de la clase
de gases de escape UE4. A Colombia llega en dos versiones: Street
($55.990.000) y Enduro ($58.990.000). ◣

CARROCERÍA

La viabilidad de este procedimiento
no debe dejar descuidar la calidad
del producto final. Tome nota y
aplique en su taller.

CONOZCA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA

SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CARROCERÍA

L

a carrocería hace parte integral
y funcional en los vehículos
pues brinda seguridad pasiva y
confort a los ocupantes, así como
también contribuye al rendimiento
del vehículo. Ante una colisión, y
después de valorar la afectación en
el vehículo, se contempla la posibilidad de reparar o sustituir, en función de los daños que presente, de
los procesos por ejecutar y de las
condiciones técnicas y económicas.
Para la valoración se tienen en cuenta factores como el grado de deformación, la accesibilidad a la zona
afectada, los métodos de unión,
la comercialización de la pieza y la
posibilidad de realizar sustituciones
por sección parcial.
10

Para este último caso, la sustitución serán técnicamente satisfactorios
parcial es una alternativa contempla- cuando se logren las características
da por los fabricantes de vehículos de resistencia y calidad similares a
a la sustitución total de las piezas. las de originalidad del vehículo.
La sustitución parcial es una técnica
utilizada por la mayoría de los cons- Ventajas de la sustitutructores de los automóviles para ción por sección parcial
obtener procesos con el menor
daño posible a la carrocería, garan- Son muchas las ventajas de optar
tizando la resistencia, sin descuidar por este procedimiento, entre ellas:
el aspecto estético del elemento.
• Reparar causando el menor
daño posible al vehículo, ya que
Las sustituciones parciales se rease interviene únicamente la zona
lizan frecuentemente sobre piezas
afectada.
fijas como costados, parales, estribos y puntas de chasís, siempre y • Reducir los tiempos de trabajo,
cuando se respeten las directrices
disminuyendo desmontajes y
y métodos especificados por las
montajes de accesorios, vidrios
marcas o fabricantes de vehículos,
panorámicos, como también se
y donde los resultados obtenidos
disminuyen los materiales por

CARROCERÍA
restituir y las actividades inherentes a la operación.
•

Ahorro en repuestos, debido a
que los fabricantes contemplan
la sustitución parcial y, por consiguiente, lo suministran.

•

En caso de sustituir parcialmente las puntas de chasís, se busca disminuir operaciones como
desmontajes de conjuntos mecánicos, suspensión, entre otros
elementos, porque los daños en
estos elementos son localizados
en mayor medida, en la zona
frontal.

•

Mantener protecciones anticorrosivas y acústicas originales
del vehículo.

Las buenas prácticas
Para realizar un proceso adecuado
se deben seguir una serie de pasos
con el fin de garantizar las condiciones de originalidad y seguridad. A
continuación, se describen las buenas prácticas para la sustitución por
sección parcial.
Determinación de la zona afectada: una vez se ha determinado la
necesidad de sustituir la pieza afectada, se debe recurrir al manual del
fabricante, en el cual se encuentra
la información correspondiente a las
zonas en donde se deben realizar
los cortes, ubicación y cantidad de
puntos de soldadura, tipo de soldadura a utilizar y la forma de suministro del repuesto.

Que prime la
seguridad
El técnico de carrocería debe contar con los siguientes elementos
de protección para la realización
de este tipo de procesos, evitando quemaduras, inhalaciones de
gases y polvos, proyecciones de
cuerpos extraños, irritaciones cutáneas, ruidos, etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Careta de soldadura
Peto
Guantes de carnaza
Pantalla de protección
facial
Guantes de cuero
Gafas protectoras
Tapaoídos reutilizables
Tapaoídos de copa
Mascarilla para polvos
Mascarilla con filtro para
humo de soldadura

▘Sustituciones parciales recomendadas por el fabricante

Corte y desgrafado: en las recomendaciones del fabricante se
encuentran los lugares donde se
deben realizar los cortes. Una vez
identificados, se debe recurrir a la
cinta de enmascarar para demarcarlos. El proceso de corte se debe
llevar a cabo por medio de sierra
neumática, teniendo en cuenta no
afectar los refuerzos y puntos fusibles, previstos para la deformación
programada.
El desgrafado se realiza mediante
la utilización de la despunteadora
neumática, empleando la broca de
ángulo recto con centro punto, con
la cual se evita afectar la lámina que
servirá de soporte a la pieza de recambio.

▘Corte con sierra neumática
11

CARROCERÍA
Preparación de la pieza de recambio: en algunos casos, el fabricante suministra el repuesto completo, y de este se secciona la pieza
a sustituir. Teniendo en cuenta las
zonas de corte recomendadas por
el fabricante, se realizan los cortes,
los cuales permitirán el ensamblaje
de la pieza de recambio con la estructura de la carrocería.
Restitución de propiedades anticorrosivas: durante los procesos
de corte y desgrafado, las piezas involucradas en el daño se ven afectadas en la remoción de parte de sus
propiedades anticorrosivas, tanto
en sus caras internas como en las
externas, a las cuales se les debe
restituir esta propiedad mediante la
aplicación de protectores a base de
zinc.
Adicionalmente, para el proceso de
soldadura por puntos por resistencia eléctrica, es necesario remover
parte de la cataforesis en la pieza de
recambio. Adicional al protector de
zinc, y dependiendo de las características de la carrocería, se emplean
otros elementos como sellantes estructurales, adhesivos, ceras de cavidades, los cuales también deben
restituirse en caso tal de retirarlos.

▘Desgrafado con despunteadora neumática

▘Preparación del repuesto, suministro y zonas de corte

Soldadura: para la unión entre pestañas se recomienda la utilización
del equipo de soldadura por puntos
de resistencia eléctrica. Estos puntos de soldadura se deben aplicar
a una distancia de separación recomendada entre 30 y 40 mm, con lo
cual se garantiza una adecuada adherencia entre la pieza sustituida y
la carrocería del automóvil.
Para aquellas zonas donde se realizaron cortes, los empalmes se deben hacer mediante cordones de
soldadura con el equipo MIG. Este
proceso se recomienda con la técnica de cordón discontinuo alterno
para evitar sobrecalentamientos en
la lámina que generen sobrecostos
en el proceso de reparación.
12

▘Soldadura MIG

CARROCERÍA
Acabado superficial: para aquellas irregularidades que se pudieran presentar una vez realizado el
cordón de soldadura, se recomienda la utilización de la “Soldadura
blanda estaño – plomo”. Con ella
se logra nivelar la superficie reparada sin utilizar la escofina, la cual
debilita las propiedades mecánicas
de la lámina.
Una vez llevados a cabo todos los
procesos anteriormente mencionados, se puede afirmar que la
sustitución parcial realizada es un
éxito, pues con ella se logró devolver las condiciones de originalidad
y seguridad con las cuales contaba
el vehículo.◣

▘Soldadura por puntos de resistencia eléctrica

SIPO
Sistema Integral de
Peritación Online
Cesvi ofrece al sector asegurador, reparador y automotriz a
través de SIPO una herramienta
tecnológica que soporta los procesos de gestión de siniestros del
ramo de automóviles desde la
creación del aviso hasta la entrega del vehículo, pasando por la
compra de repuestos y la valoración de daños. Se compone de 4
módulos:
- SIPO Cotizador
- SIPO Agenda
- SIPO Repuestos
- SIPO Desconetado
Mayores informes:
(57) 1 7 420666 Ext.: 119
jpreal@cesvicolombia.com
servicioalcliente@cesvicolombia.com
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DESARROLLOS INFORMÁTICOS

PINTURA

LA SATISFACCIÓN DEL TALLER DE

PINTURA SE OBTIENE CON
GESTIÓN

Optimizar costos controlando
los consumos e identificar
oportunidades de mejora en
procesos, colorimetría, inventarios
y administración de materiales son
los componentes de la eficiencia y
la eficacia.
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PINTURA

C

umplir con la entrega del carro en el tiempo estimado y
con la calidad esperada es
una de las promesas que todo taller
de pintura tiene como objetivo fundacional. Pero, así como es de fácil
decirlo, no siempre es tan sencillo
de lograrlo porque, de por medio,
hay muchos factores que inciden
en la posibilidad de satisfacer las
expectativas del cliente, de los socios del taller y de sus empleados.
Sucede que de un análisis concienzudo bien pueden identificarse los
factores por tener en cuenta, pero
¿cómo articularlos para lograr los
objetivos de eficacia y eficiencia?
He ahí donde aparecen los sistemas de administración que, basados en indicadores de gestión bien
llevados, aclaran el camino del bienestar del taller.

Los sistemas de gestión
Desde su fundación, Cesvi viene
analizando esta problemática, al
tiempo que cada proveedor de pintura ha desarrollado sus propias metodologías que han sistematizado
por medio de variados aplicativos
de gestión, los cuales instalan (o
suministran, sin costo adicional) en
sus talleres-cliente y que les facilita la generación de información de
control del área, en especial en lo
que tiene que ver con el consumo
de material y sus costos.
Así, en resumen, de la capacidad de
medición de los diferentes indicadores que afecten la tarea del taller de
pintura es como la administración
mejor puede acertar en la gestión.
Pero sucede que medir es comparar una magnitud con un modelo

Indicadores
AkzoNobel
• Número de vehículos que
entran al taller de colisión
(por día, semana, mes). Indica el flujo del taller y posibles
cuellos de botella por la cantidad de carros por semana.
• Número de piezas (de 0,72
m2) por cada vehículo reparado y promedio de piezas
por mes. Muestra el tipo de
reparación que realiza el taller,
cuál es su especialidad.
• Costo por pieza reparada.
Revela el costo en materiales de pintura e insumo por
cada pieza. Este es uno de los
principales indicadores y da información sobre el control de
costos global de materiales.
• Consumo de producto o
gasto de materiales. Muestra el porcentaje de cada producto en las reparaciones realizadas. Con este resultado se
pueden generar controles de
mejora en la utilización de los
productos y se obtiene información de gasto de materiales
por cada pieza.
• Gasto o consumo por productivo. Informa quién o quiénes están fuera del estándar
generando
capacitaciones
(preparación o cabina).
• Porcentaje sobre facturación de pintura. Indica en
qué porcentaje está el taller en
cuanto a costo de materiales
vs. Mano de obra de pintura
(incluye materiales). De ahí se
extrae información valiosa para
el gerente de servicio de cuánto la aseguradora está pagando por pieza.
• Número de piezas por alistador
y número de piezas que entran
a cabina.
• Manejo de layout productivo
(boxes por alistador, alistadores por cabina, etc).
17

PINTURA
preestablecido, “luego la clave consiste en elegir las variables críticas
para el éxito del proceso y, con ello,
obtener una gestión eficaz y eficiente”, explica el departamento de Pintura de Cesvimap.
Dice la misma fuente que “para ello
es conveniente diseñar un sistema
de control de gestión que no suponga una carga administrativa muy
laboriosa y que permita evaluar el
desempeño de toda el área en todas sus facetas.”
En aras de facilitar a los responsables el control de las diferentes fases del proceso, el sistema debe
ser eficiente en el flujo de la información que alimente los índices de
rentabilidad globales, los índices
relacionados con la planificación de
trabajos, los índices de control de
los trabajos repetidos, los índices
de ocupación de las instalaciones
de pintado y los índices de control
de los materiales y residuos.
Índices de rentabilidad globales:
productividad, eficiencia ocupacional y eficiencia global son bien conocidos e importantes.
Índices relacionados con la planificación de trabajos: son relativos a la cantidad de dinero facturado, al número de órdenes de trabajo
elaboradas, a la cantidad de piezas
pintadas y proporcionan una base
creíble para la elaboración de los
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presupuestos anuales y realizar la
previsión de gastos en función de
metas obtenibles.
Índices de control de los trabajos repetidos: la relación entre las
horas empleadas para corregir defectos sobre las horas disponibles
permite conocer el valor del tiempo
empleado para solucionarlas, encontrar las causas y crear un plan
para minimizar el riesgo de que
vuelvan a ocurrir.
Índices de ocupación de las instalaciones de pintado: permite
tener claro, especialmente, el uso
de la cabina de pintura pues esta es
una de las inversiones del taller menos rentables.
Índices de control de los materiales y residuos: se relacionan
con el consumo de color, barniz y
los desechos por medio de la orden
de trabajo y la pieza pintada.
Dado que de lo que se trata es de
identificar esos índices, cabe reconocer cuáles son los costos. Según
el proveedor de pinturas PPG, hay
“costos directos, que son aquellos
que varían directamente con la cantidad de reparaciones (pinturas y
complementarios, disolventes, sueldo condicional de los pintores, etc.);
y costos indirectos, que no varían directamente con la cantidad de reparaciones (compra de herramientas,
mantenimiento, overoles, etc.).”

Indicadores de gestión PPG
• Porcentaje de materiales vs
facturación. Debe ser máximo
del 12% en pinturas y 3% para
complementarios (lijas, cintas,
papel, etc.)
• Índice de reproceso. Debe estar entre el 1,5% y 2%.
• Índice de garantías. Debe estar
entre el 1,5% y 2%.
• Productividad por operario.
• Número de vehículos ingresados al taller.
• Número de piezas procesadas.
• Metros cuadrados totales.
• Costo promedio por pieza.
• Costo promedio por metro cuadrado.
• Consumo de producto (fondo,
color y barniz), por pieza y por
operario, el cual se compara
con el estándar definido por la
compañía.
“Es conveniente diseñar un
sistema de control de gestión
que no suponga una carga
administrativa muy laboriosa”, Cesvimap
Así, la experiencia de este proveedor muestra un modelo para poder
comparar la realidad del taller y saber si se encuentra dentro de los
parámetros.
En todo caso, del adecuado balance entre eficiencia y eficacia, y su
acertada medición, depende la salud económica del taller.◣

ELECTROMECÁNICA

SEGURIDAD ACTIVA,

SENSORES QUE MONITOREAN
LAS LLANTAS
El óptimo comportamiento dinámico de un vehículo está directamente relacionado con el estado
de la llanta y con la presión de
inflado de la misma. No prestar
atención a su estado impacta
directamente en la distancia de
frenado, eleva el consumo de
combustible y, lo peor, afecta la
estabilidad lateral del vehículo
que puede terminar en un posible
volcamiento.
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M

ucho se avanzó en cuanto
a seguridad vial con la invención de las llantas sellomáticas, por allá en los años 60 del
siglo pasado. Impedir que ante un
pinchazo la llanta se desinflara intempestivamente evitó accidentes
de tránsito por pérdida de control
del vehículo e hizo posible acudir sin
afanes al montallantas.
Pero fue quizás ahí cuando surgió
otro problema: no todas las personas tienen la sensibilidad para detectar una llanta con baja (o alta)
presión de inflado, lo cual también
puede generar riesgos para la seguridad y desgaste irregular y prematuro de la banda de rodamiento.

▘Vehículo con pérdida de adherencia en proceso
de volcamiento.

ELECTROMECÁNICA

Sistema TPMS directo

Falta de presión

Presión correcta

Exceso de presión

Los sistemas directos consisten en
sensores ubicados en las ruedas
que envían señales a una unidad de
control que se encarga de monitorear el sistema. Las características
de este sistema son:
• Se ubica un sensor por cada una
de las ruedas. Estos son independientes de corriente suministrada
por el vehículo debido a que incorporan una pequeña batería en
el interior de los mismos.

▘Desgaste en los neumáticos según la cantidad de aire

El sistema de monitoreo
de presión en las llantas
TPMS
El sistema de monitoreo de presión
de los neumáticos por sus siglas
TPMS (Tire Pressure Monitoring
System) fue adoptado por el mercado europeo como un artículo opcional en vehículos de lujo. En 1986 se
instaló en el Porsche 959; 10 años
después, Renault decide utilizar el
sistema en el modelo Scénic; así
mismo, en 1999 las marcas de vehículos Peugeot y Citroën implementan este sistema en sus modelos.
El primero de septiembre del 2008,
la agencia estadounidense de seguridad en carretera NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), agencia de EEUU, legisló
que todos los modelos de vehículos que se fabricaran e ingresaran
a ese país debían implementar obligatoriamente el sistema. Esta decisión fue tomada a partir de una
serie de fallos reportados por la
compañía Firestone que a finales
de siglo fue vinculada con más de
100 muertes provocadas por volcaduras y pérdidas de adherencia en
los neumáticos.
El sistema TPMS funciona mediante un sensor que se ubica en la
rueda que emite señales de radiofrecuencia de 315 MHZ hasta 440

• El sistema tiene un módulo de
control que recibe las señales de
los sensores y reconoce cuando
existe un problema enviando una
señal de advertencia al conductor.

MHZ hacia un módulo de control. El
módulo de control recibe e interpre- • Algunos sensores reportan la presión de inflado en tiempo real y
ta las señales y determina la presión
otros permiten medir la temperade aire de cada una de las llantas. Si
tura de la llanta.
es el caso, y existe una variación en
la presión de aire en las llantas con
una diferencia del 25% o mayor, la
unidad de control enciende un tes▘Sensor emisor
tigo en el cuadro de instrumentos
para indicar al conductor que existe
una baja presión de inflado en los
neumáticos.
Algunos sistemas avanzados indican, además, la llanta que
tiene menor presión y en otros son
capaces de indicar
la temperatura al
interior de la llanta, dato que es importante cuando el
vehículo viaja grandes
trayectos. Existen dos tipos
de sistemas de monitoreo: indirecto y directo.

Sistema TPMS
Indirecto
El sistema funciona usando los sensores del sistema ABS e indica un
mal funcionamiento en el cuadro
de instrumentos mediante un testigo que se enciende. Los sistemas
indirectos no usan componentes
adicionales.

▘Ubicación del sensor emisor

Beneficios del uso de
los sistemas TPMS
La instalación de estos sensores en
el vehículo trae beneficios en cuanto
al ahorro de combustible, al ahorro
de llantas propiamente dicho y al incremento en la seguridad.
21

ELECTROMECÁNICA
Cuadro de instrumentos

Sensor TPMS

Unidad de control

Testigo de advertencia
del sistema TPMS

Testigo de fallo del
sistema TPMS

Sensor TPMS

▘ Esquema general del Sistema TPMS
▘ Testigo TPMS en el cuadro de instrumentos
En cuanto al ahorro de combustible,
según estudios realizados, por cada
10% de pérdida en la presión de
una de las llantas, se reduce en 1%
la autonomía de combustible. Del
mismo modo, un estimado por la
NHTSA indica que solo en Estados
Unidos se aumentan las emisiones
de gases contaminantes en 26 millones de kilogramos anuales, por
tener una baja presión en los neumáticos.
De otra parte, una inadecuada calibración de las llantas es la causa número uno del desgaste anormal y destrucción de las llantas, debido a que
se generan altas temperaturas en la
banda de rodadura y en sus flancos.
De la misma manera, una presión
excesiva también genera desgastes
anormales sobre la misma.
En cuanto a la seguridad, resulta ser
el aspecto más importante porque
una llanta calibrada a la presión especificada por el fabricante, reduce
el riesgo de accidentes por pérdidas de estabilidad y por mantener
una adecuada distancia de frenado.
Según Sécurité Routière, una organización de seguridad vial francesa,
el 9% de todos los accidentes de
tránsito con víctimas mortales son
atribuibles a que la llanta se encontraba con presión insuficiente. En
Alemania, el centro de investigaciones DEKRA ha estimado que el
41% de los accidentes de tránsito
en donde las personas involucradas
tienen afectaciones físicas, son causadas por problemas en los neumáticos. El sistema TPMS es exigido
con obligatoriedad en los vehículos
comercializados en los Estados Unidos desde el año 2008 y en la Unión
Europea desde el 2012. En Colombia es considerado un accesorio y
22

no es obligatorio, pero se encuentra
en vehículos gama alta como Mercedes-Benz, BMW, Audi, Ford y, en
general, en vehículos importados
de Estados Unidos y Europa.

Características del
TPMS
1. Indica al conductor, con una señal
de advertencia, la pérdida de presión en una de las llantas, luego de
que se gira la llave de encendido.
2. Verifica la presión de aire en los
neumáticos cuando el vehículo
está en movimiento, por lo general
cuando el vehículo sobrepasa los 40
▘ Equipo Scanner para el monitoreo de los sensores TPMS
km/h.
3. Las cinco ruedas deben tener un propios protocolos para restablecer
transmisor, incluyendo la rueda de la comunicación con el módulo de
repuesto.
control. Algunas calibraciones re4. Los transmisores tienen baterías quieren que el vehículo se ponga en
que se pueden descargar provocan- movimiento cierta cantidad de kilódo que la unidad de control encien- metros para identificarlos.
da la luz de advertencia. La vida útil 9. Existen en el mercado equipos
de cada transmisor suele ser de cin- que realizan la verificación y reconco años o 100 mil kilómetros.
figuración de estos sensores, sean
5. Un transmisor o receptor nuevo genéricos o especializados de las
debe ser identificado y programado marcas de vehículos.
con el resto del sistema.
10. Es necesario tener cuidado al
6. Los sensores TPMS son piezas retirar e instalar una llanta en el rin,
frágiles: para no dañarlos, se debe debido a que por la ubicación del
tener mucho cuidado al desmontar sensor es propenso a un golpe y ser
afectado.◣
la llanta del rin.
7. Los sensores que se ubican en
Este equipo es distribuido por:
las ruedas pueden ser fácilmente
AUTOTOOLS LTDA
reemplazados al momento de rewww.autotools.co
querir el cambio, sea por el agotamiento de la batería o por una avería.
Referencias fotográficas:
carrofertas.com/mantenimiento/consejos-para-cui8. La calibración de los sensores se
dar-sus-neumaticos.html
requiere cuando se hace la remollantasyruedas.es/blog/tpms-sistemas-de-control-electroción y sustitución de uno de estos
nico-de-presion/
en una ubicación diferente. El procewww.discounttire.com/dtcs/infoTPMSArticle.do
so de calibración varía según la marwww.circulaseguro.com/que-es-el-tpms-o-control-depresion-de-los-neumaticos/
ca. Muchos fabricantes adoptan sus

EL TALLER

Al cierre
del pasado mes
de septiembre se han
evaluado 289 centros de
servicio en cuanto a su
infraestructura, gestión y
satisfacción del cliente,
entre otras variables.

BALANCE DEL

PLAN DE CLASIFICACIÓN DE TALLERES

C

on el fin fomentar la mejora
continua en los talleres de
reparación Cesvi Colombia
inició hace 13 años el Plan de
Clasificación de Talleres (PCT),
una evaluación objetiva desde el
punto de vista técnico, que promueve la estandarización de los
procesos y el adecuado uso de
la infraestructura del taller. Los
resultados obtenidos permiten
conocer la realidad de los talleres
frente al sector teniendo en cuenta que todos son clasificados bajo
un mismo criterio de evaluación.
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▘ Evolución del PCT.

EL TALLER
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244; 84%

Livianos

Pesados

▘ Muestra de Talleres 2016 - Segmento
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Livianos

Pesados
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% Participación por clasificación

244; 84%

144; 50%

80
Multimarca

Concesionario
multimarca

En el año 2012 fue implementada 60
Concesionario
una metodología diseñada para
consolidar la medición de satisfac▘ Muestra de Talleres 2016 - Tipo
ción de asegurados que han tenido
una experiencia de servicio en un
taller de colisión.
40El progreso general del mercado
En el presente año, el PCT evaluó de talleres PCT a nivel nacional ha
hasta el mes de septiembre 244 logrado un avance exponencial en
talleres de vehículos livianos y 45 cuanto a la categoría, según la esde pesados, para un total de 289 cala de evaluación del diagnóstico
centros de reparación. Entre estos, 20consultivo (talleres A, B, C, D y E)
el 24 por ciento son concesionarios diseñado por Cesvi. En los últimos
multimarca (los que tienen la re- cinco años se evidencia una tenEn el 2011 se buscó reconocer por presentación de varias marcas), el dencia a la mejor clasificación pues
80
medio del Sello Verde la implemen- 26% multimarca (talleres indepen- el 49% de los talleres obtuvo la
tación de procesos y métodos de dientes que atienden todo tipo de calificación A, lo cual significa una
trabajo amigables con el ambiente marcas) y el 50% concesionarios 0adecuada gestión en los procesos
y la reducción en la generación de (los que cuentan con la concesión de carrocería, enderezado, pintura,
2003 2004 2005
residuos y su manejo acorde a la de una sola marca).
electromecánica y gestión.
normatividad
60 vigente.

or clasificación

El PCT ha evolucionado con el fin de
originar desde los talleres estándares de la más alta calidad a partir de
las buenas prácticas en los procesos de reparación, servicio al cliente
y la responsabilidad social. Es por
ello que en el año 2006 se reconoce
con A+ los talleres que obtienen una
calificación
100 mayor o igual al 90% en
sus áreas técnicas y un 95% en la
gestión administrativa en los procesos asociados con servicio al cliente,
planeación y gestión de la calidad.

2016

Taller categoría
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75; 26%

244; 84%

Livianos

EL TALLER

Es evidente el compromiso y competitividad que adquieren los talleres a partir del segundo año de
evaluación, pues evolucionan de un
25% a un 7% los clasificados con E
y del 34% a un 20% los clasificados
como D. Cada día el sector reparador y los clientes son más exigentes, tanto así que en el presente año
tienden a “desparecer” los talleres
con puntuación menor al 50%.

Concesionario
multimarca

Multimarca

Concesionario

Evolución talleres PCT 2003 - 2016
100

% Participación por clasificación

Es de recordar que los talleres que
cumplen con más del 90% de los
puntos evaluados reciben la clasificación A; los que logran entre el 80
y el 90%, B; entre el 65 y el 80%,
C; entre el 50 y 65%, D; y menos
del 50%, E.
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80

60

40

20

0

2003

2004

2005

2016

Taller categoría

A

2007

2008

Taller categoría

B

2009

2010

2011

Taller categoría

C

2012

2013

Taller categoría

D

2014

2015

2016

Taller categoría

E

Aspectos relevantes por áreas y por parámetros
Evolución Resultados por áreas 2015 - 2016

100
100

Evolución de resultados por áreas 2015 - 2016
Evolución Resultados por áreas 2015 - 2016

90

% cumplimiento
% cumplimiento

90
80
80
70
70
60
60
50
50

2015
2015

2016
PCT

2016

PCT

2015
2016
2015
2016
Carrocería
Enderezado
2015
2016
2015
2016
Concesionario
Carrocería
Enderezado

Concesionario

2015
2016
2015
2016
2015
2016
Pintura
Electromecánica
Gestión
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Concesionario
Pintura
Multimarca
Electromecánica
Gestión

Multimarca

Multimarca
Concesionario
Multimarca

2015
2016
Ambiental
2015
2016
Ambiental

Evolución de resultados por parámetros 2015 - 2016
Evolución Resultados por parámetros 2015 - 2016

100

Evolución Resultados por parámetros 2015 - 2016

100
90

% cumplimiento
% cumplimiento

90
80
80
70
70
60
60
50

2015

2016

50 Estructura Físca
2015
2016
Estructura Físca

26

2015
2016
2015
2016
Equipos
Herramientas
2015
2016
2015
2016
Equipos
Herramientas
Concesionario

Concesionario

2015
2016
2015
2016
2015
2016
Materiales
Seguridad
Procesos
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Materiales
Procesos
Multimarca Seguridad Concesionario

Multimarca

Multimarca
Concesionario
Multimarca

2015
2016
Personal
2015
2016
Personal

EL TALLER
Analizando por áreas, se presenta
reducción general en la calificación
en los tres tipos de taller por áreas
técnicas y administrativas del PCT.
A nivel ambiental es evidente la posición de los talleres multimarca: es
pertinente darle el debido valor a
esta área, al igual que a las demás
porque, si bien no tiene un impacto
en el resultado general de la evaluación PCT, es un asunto de responsabilidad social regulado por leyes y
políticas ambientales que se deben
cumplir para no ser sancionados por
los entes responsables.
Los resultados por parámetros dejan entrever que los talleres cuentan
con recursos para la realización de
las reparaciones, pero visto desde
el ángulo de las capacidades, se
evidencian oportunidades de mejora asociadas con la capacitación del
recurso humano, estandarización
de procesos, seguimiento y control
de la calidad de los mismos.

Resultados de las
auditorías

Gestión del tiempo. El 16% de
los talleres que presenta un modelo
de programación no se encuentra
alineado con la disponibilidad de
tiempos y distribución de cargas del
personal operativo.

Gestión de la calidad. En la identi- Este es el momento para que el
ficación de los recursos críticos para 84% de los talleres que no cuenta
garantizar la calidad de los procesos, con calidad en los procesos tome
solo 22% de los talleres obtuvo un decisiones de regulación y así poder
resultado satisfactorio y es con- realizar una programación acertada
gruente cuando no se cuenta con de la reparación, en la que los poprocedimientos de trabajo estanda- sibles imprevistos sean controlados.
rizados, buenas prácticas de trabajo,
Resultados IGS
cuando la unidad tecnológica en los
materiales de pintura no es cohe- A continuación, presentamos los
rente y cuando se evidencia la falta resultados del Índice Global de Sade mantenimiento de los equipos.
tisfacción de los dos últimos trimestres del año 2015 y los dos primeros
Así las cosas, vale la pena hacerse
trimestres del año 2016, en el que
algunas preguntas: ¿hemos hecho
se evalúa la perspectiva del cliente
como taller en algún momento el
frente al servicio de reparación de
ejercicio de identificar el gasto que
su vehículo, siendo parte el reflejo
representa la gestión inadecuada
de lo encontrado en las visitas de
del tiempo y la calidad, lo cual se
PCT y auditorías.
traduce internamente en reproceEvolución I.G.S.

80

75

70

Periodo Auditoría Tiempo Calidad
2015
X 47% X 20% X 74%
2016
X 41% X 29% X 53%
-6%

9%

Evolución IGS.

85

La auditoría a talleres, proyecto desarrollado en el año 2015, busca
identificar los aspectos críticos del
proceso que impactan directamente en la calidad de la reparación y,
transversalmente, analiza la planeación y seguimiento de los vehículos.

Dif.

sos y retornos? y, con el cliente en
mente, ¿cuánto nos cuesta “perderlo” como consumidor, sabiendo que
son nuestra mayor fuente de publicidad y en la que su opinión funciona
bajo un efecto de bola de nieve?

Oportunidad
T3 2015

Servicio
T4 2015

Calidad
T1 2016

IGS
T2 2016

-21%

En los periodos evaluados se evidencia una caída en el resultado
general de auditorías del 47% al
41%, respectivamente, debido a los
siguientes factores:

100
80
60
40
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85

EL80TALLER
Es notable el decrecimiento en la
75
oportunidad (ítem que evalúa el
cumplimiento de la fecha de entrega)
70 y es debido a la falta de seguimiento yOportunidad
control de los vehículos
Servicio
dentro del taller. Entretanto, el SerT3 2015
T4 2015
vicio y la Calidad
se mantienen
durante los cuatro trimestres presentados con un promedio del 84% de
satisfacción en los clientes encues-

tados, pero ¿a qué precio?, cuando
las cifras presentadas en el presente artículo dan una visión macro del
proceso.
Calidad
La grafica
anterior es la IGS
respuesta
calcada del
cliente cuando T2responT1 2016
2016
de: “se demoró la reparación de mi
vehículo, pero… bien”

Evolución PCT, IGS, Auditorías 2015 - 2016
100
80
60
40
20
0

PCT

IGS
Año 2015

AUDITORÍA
Año 2016

Realizando la comparación de las evaluaciones realizadas del año inmediatamente anterior con los resultados obtenidos en el presente período hasta
el mes de septiembre, se puede concluir que se está perdiendo el objetivo
de la mejora continua; sea esta una invitación a los talleres evaluados a que
refuercen los esquemas de seguimiento y control de las órdenes de trabajo,
pues no hay peor indicio de desorden y mal servicio que el incumplimiento
al cliente y la no valoración de su tiempo, factores que influyen directamente en la imagen del taller.◣
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PRUEBAS DE EQUIPO

Cesvi Colombia puso a prueba
este equipo en sus laboratorios.
Estos son los hallazgos.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS AUTOMOTRIZ

MICROSCAN III BLUE-POINT

E

l escáner automotriz Microscan Características
III es una herramienta para la del equipo
lectura y diagnóstico de fallos
en los sistemas de motor, sistema • Tiene una base de datos para inde frenos ABS y sistema SRS. Este
terpretar códigos de fallo de las
equipo cuenta con una base de damarcas GM, Ford, Chrysler y
tos en donde le indica al operario las
Mazda, exclusivamente, que perpruebas que puede realizar en los
mite identificar posibles causas
sensores para hacer comprobaciode
avería en el motor y los frenes. Del mismo modo, cuenta con
nos
ABS.
protocolos de comunicación de normativas estandarizadas ISO y SAE
para el monitoreo de las señales emi- • El equipo muestra los resultados
en una pantalla táctil en la cual se
tidas por los diferentes sensores.
pueden visualizar de forma gráfiLa versatilidad del equipo parte de
ca los datos en tiempo real que
que es una herramienta pequeña y
sean emitidos por los sensores.
portátil que cuenta con una pantalla
táctil para su navegación.
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• El equipo incorpora protocolos
para comunicarse a puertos estándar OBD-2 y puertos OBD-1.
• Permite grabar, guardar y reproducir información relacionada con
eventos monitoreados.
• Sólo se requiere de acceso al
puerto de comunicación para comenzar con el análisis.
• Se puede elegir el idioma del software: inglés, español y francés.

PRUEBA DE EQUIPO

Elementos que lo componen
D

A
C

A
B

B

C
D

Pantalla de visualización de datos. Proporciona los códigos de problemas de
diagnóstico (DTC) e información de flujo de datos para los sistemas de control
electrónico de vehículos. Este equipo también puede representar gráficamente
los parámetros de datos en tiempo real, datos de registro, DTC almacenados en
el módulo de control electrónico (ECM), además se encarga de restablecer la luz
indicadora de mal funcionamiento.
Cable de datos de 5 pines con conector OBD-2. El cable de datos se conecta
directamente al pin conector de enlace de datos (DLC) en los vehículos OBD-2.
Cable USB. El puerto USB conecta el escáner a un computador personal (PC)
para la actualización del software del sistema y la transferencia de archivos guardados.
Guía de inicio rápido. Instrucciones de uso y la información de seguridad del
equipo.

Modo de uso del equipo
Para comenzar a operar el escáner y visualizar los datos que se compilan a través del equipo se realiza el
siguiente procedimiento:
1. Con el interruptor del motor en posición OFF, conectar el cable de datos DLC del equipo al puerto OBD-2
del vehículo. Paso seguido, el escáner se enciende alimentado por la corriente de la batería mostrando una
pantalla de inicio o menú, como se muestra a continuación. Nota: la primera vez que utilice la herramienta de
análisis se le pide que seleccione un idioma, seleccione
entre inglés, francés o español.

b

c

d

a

c) Códigos estándar (Standar Codes): en este
ítem se accede a una base de datos para interpretar códigos de fallo en exclusiva de las marcas:
GM, Ford, Chrysler y Mazda.
d) ABS Codes: muestra los códigos para el sistema
de frenos antibloqueo (ABS).
e) Ayuda Global del OBD: en este ítem se encuentra un archivo que explica ciertas pruebas y procedimientos para la verificación de sensores.
f) Seleccionar protocolo: en este ítem se ingresa
a un menú de diferentes protocolos de comunicación como ISO 9141, SAE J1850 VPW y SAE
J1850 PWM.
g) Captura de película: en este se puede encontrar los elementos que se han grabado durante
las pruebas.
h) Herramientas: abre un menú para la configuración del equipo.
2. Una vez el equipo ha establecido comunicación con
la unidad de control ECU, aparece una pantalla de menú
global OBD-2 como se muestra en la foto 5, en donde
se pueden realizar otras operaciones como:

e
f

g

h

▘ Pantalla de inicio
El menú principal está formado por una serie de ítems que
permiten acceder a las distintas funciones de la herramienta de diagnóstico, como se describe a continuación:
a) Protocolo de comunicación global estandarizado OBD-2: ingresando por esta función, el
equipo hace conexión con los sistemas del motor
e indica si existen fallos que reportar.
b) OBD-1 Codes: empleando accesorios adicionales, el equipo se puede conectar con unidades
de control que tengan este tipo de protocolo de
comunicación.

b

c

g

h

d

e

a
f
i

▘ Pantalla de menú global OBD 2
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PRUEBAS DE EQUIPO
a) Preparación del monitor: ingresando a este
ítem se puede realizar una serie de pruebas a
algunos sistemas de flujo que estén disponibles
para ser registrados. Por otro lado, se tiene la opción de borrar los códigos DTC encontrados, habilitar sistemas para monitorearlos y realizar informes completos para su posterior análisis.
b) Datos actuales: por este lado se ingresa a un
menú que muestra los datos actuales de las señales provenientes de la unidad de control ECU.
Luego el escáner tiene la característica de mostrar la información en gráficas para analizar el
comportamiento del sistema seleccionado.
d) Congelar datos de la pantalla: el equipo tiene
la característica de congelar la pantalla de los datos que se están visualizando para ser utilizada o
guardada en la memoria del escáner.
e) Códigos de falla: ingresando por este ítem el
usuario puede visualizar los fallos que están reportados por la unidad ECU. El escáner muestra
los códigos con la siguiente caracterización:
1. Códigos confirmados (modo $03)
2. Códigos pendientes (modo $07)
3. Códigos permanentes (modo $0A)
e) Borrar fallos: esta selección es usada para borrar
los códigos de falla que sean reportados desde la
memoria de la unidad ECU. El operador selecciona el código de falla y lo puede eliminar.
f) Continuidad y discontinuidad de sistemas monitoreados: seleccionando esta función el operador puede disponer de las siguientes pruebas:
1. Continuidad en el monitoreo de sistemas: evaluación de emisiones contaminantes que impactan el vehículo.
2. Discontinuidad en el monitoreo de sistemas:
evaluación de emisiones contaminantes que
no impactan el vehículo.
g) Control de los sistemas de abordo: por medio
de esta función el escáner puede suplir algunas
de las funciones de los sistemas del motor y controlarlas a voluntad.
h) Información del vehículo: al ingresar por este
comando el escáner se conecta con la ECU para
indicarle al usuario las características y especificaciones del vehículo. La lectura muestra el número
de identificación vehicular VIN, información de la
unidad de control ECU, número serial del motor.
i) Regresar: se regresa a la función anterior o la
pantalla anterior.

Pruebas de operación y funcionalidad
Con el fin de evidenciar las funciones que tiene el escáner automotriz Microscan III con relación a su uso en
un taller reparador, se realizaron una serie de diagnosis
en vehículos que tuvieron una afectación en la parte
32

delantera luego de una colisión y que podían presentar
posibles fallas.

Conclusiones
Luego de verificar las condiciones y características que
tiene el equipo escáner automotriz Microscan III, se
puede indicar lo siguiente:
•

•

•

•

La conexión que hace el equipo con los sistemas
del motor es rápida y sencilla, y se consigue hacer en un tiempo aproximado de un minuto. Los
sistemas del motor son los primeros a los que se
les realiza la verificación de códigos de fallo, los
cuales pueden ser intermitentes o permanentes
y, así mismo, pueden ser borrados mediante las
funciones del equipo. Sin embargo, el equipo no
logró conectarse a los sistemas del SRS y ABS
de diferentes vehículos que fueron monitoreados.
La funcionalidad que tiene el equipo para graficar
las señales que emiten los sensores, permite al
técnico diagnosticar fallos en los sensores seleccionados del motor. El escáner se vuelve una herramienta de fácil uso y portabilidad para ser usado en todo momento, como en pruebas de ruta
donde el técnico requiera hacer comprobaciones
en caliente y así monitorear el funcionamiento de
varios sensores al mismo tiempo.
Los resultados del monitoreo de los sistemas
pueden ser grabados, guardados y exportados
para posteriormente ser analizados de acuerdo a
las pruebas realizadas, esta función permite comparar los datos antes, durante y después de una
reparación.
El escáner usa protocolos de comunicación estandarizados como ISO 9141, SAE J1850 VPW y
SAE J1850 PWM, que pueden ser seleccionados
a voluntad para mejor comunicación con los sistemas del vehículo.
Representante técnico
SNAP-ON COEXITO.
(57) 3115229664
Oscar.h.luna@snapon.com

PRUEBA DE EQUIPO
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ADHESIVO ESTRUCTURAL

TEROSON EP 5055

L

a multinacional alemana El efecto presentado es secado
Henkel trae al país el pro- por polimerización. Al aumentar
ducto Teroson EP 5055, el la temperatura, ya sea por efeccual es un adhesivo bicomponente to dirigido (lámparas infrarrojas o
a base de resina epoxi, capaz de cabina), el producto presenta una
soportar grandes cargas estructu- disminución del tiempo de secado,
rales. Esta mezcla ofrece posibili- endureciéndose más rápido que a
dades de unión de diversos tipos temperatura ambiente, lo cual es
de sustratos como aceros conven- beneficioso para un taller produccionales, aceros de alta resistencia, tivo.
aluminios, aleaciones, metales cinTeroson EP 5055 es utilizado especados y galvanizados.
cialmente para la unión y adhesión
El secado y curado del producto se de paneles ferrosos y no ferrosos,
debe a la reacción química que se materiales compuestos y fibras
presenta al mezclar los dos com- que hacen presencia en la autoponentes 2K (resina epoxi y ami- moción como en la sustitución de
na). La resina epoxi o poliepóxido paneles externos del tipo capotas,
es un polímero termoestable que costados y tableros de puertas, encura cuando se mezcla con un ele- tre otros. Se recomienda no usarlo
mento catalizador o endurecedor, en piezas estructurales de la carroen este caso la amina.
cería.
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El departamento de investigación de Cesvi Colombia puso a
prueba este producto y estos
son los resultados.

PRUEBA DE EQUIPO

Datos técnicos
COMPONENTE A
Base
Resina epoxi
Color
Negro
Densidad
1,0 g/ml aprox.
Viscosidad
145 Pa.s
Velocidad de deformación 10 s-1
Temperatura
23°C
Relación de mezcla
1-1

COMPONENTE B
Base
Amina
Color
Gris verdoso
Densidad
1,1 g/ml aprox.
Viscosidad
75 Pa.s
Velocidad de deformación 10 s-1
Temperatura
Relación de mezcla

23°C
1-1

COMPONENTE A + B
Color
Gris oscuro
Contenido de sólidos
100 %
Tiempo de curado total
48 horas @ 23°C
Curado a alta temperatura 30 minutos @ 100°C
Resistencia inicial
> 20 MPa
Módulo de elasticidad
1.500 MPa

Procedimiento para la aplicación
Para el uso del Teroson EP 5055 se requiere una pistola
de extrusión manual, neumática o eléctrica.

Se instala la boquilla suministrada por el proveedor,
la cual presenta un diseño interno que permite la
mezcla homogénea de
los dos componentes. Se
realiza un corte de forma
transversal a la dirección
del flujo de material en la
boquilla.

Se realiza un pretratamiento a las superficies por adherir
con una limpieza libre de grasa, polvo u otros agentes
contaminantes. Para realizar este proceso se recomienda utilizar el limpiador FL de la marca Henkel. Se utiliza
un paño humedecido con el limpiador en una sola dirección, seguido de un paño seco en el mismo sentido
para retirar los agentes contaminantes.

Se aplica el producto sobre la superficie por unir. La
cantidad de producto va ligada al corte de la boquilla.

En una probeta se debe
aplicar el producto. Basta
con aplicar una pequeña
extrusión del material para
garantizar la homogeneidad de los dos componentes.
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Se une la pieza de recambio sobre la superficie donde
ambas caras por unir presenten producto. Se fija mediante mordazas a presión o mediante unión atornillada
para garantizar que los sustratos se adhieran. Las zonas de corte se unen mediante cordones de soldadura
MIG/MAG.

De ser necesario, se puede
aplicar puntos de soldadura por resistencia eléctrica.
El producto es compatible
con este tipo de unión ya
que es conductor eléctrico.

Para el secado, es posible realizarlo a temperatura ambiente. También se
puede utilizar lámparas de
rayos infrarrojos o ubicar
el vehículo en la cabina de
pintura, con el fin de acelerar el proceso de endurecimiento del producto.
Para finalizar se realiza un acabado superficial de la zona,
previo a realizar el proceso de pintado.

Pruebas realizadas
Cesvi Colombia realizó pruebas de rendimiento, un comparativo entre el método tradicional versus el adhesivo
estructural Teroson EP 5055, de tiempo de secado, de
adherencia.
Resultados de las pruebas:
g El rendimiento promedio del producto es de 0,25
g/cm lineal, lo cual indica que la presentación del
producto total abarca una longitud de 1.070 cm
lineales. Así, en promedio, para la sustitución de
un costado se requiere 200 cm lineales de producto, lo que indica que la presentación de 250
ml puede ser utilizado para reemplazar unos 5,4
costados.
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g Para el caso del comparativo, la reducción del
tiempo del uso del adhesivo estructural fue del
23,7% respecto al uso del método tradicional
en la sustitución del costado. La variación de los
tiempos está en función del área de la pieza, del
método de unión y de las operaciones relacionadas.
g Presenta un secado y curado total a temperatura
ambiente (20°C aprox.) en 24 horas. Para acelerar
el proceso de endurecimiento, se puede realizar
con el uso de exposición directa de temperatura
a 60°C aprox. Haciendo uso de lámpara infrarroja
o de la cabina de pintura, el tiempo de secado y
curado se reduce a 1 hora; aumentando la temperatura a 100°C, el curado del producto se realiza en 30 minutos.
g Posterior al secado total, el producto presenta excelente adherencia al sustrato utilizado, en este
caso, probetas de acero convencional. Sin embargo, cabe anotar que el producto se adhiere a
aceros de alta resistencia, aluminios, materiales
compuestos y fibras.◣
Distribuidor exclusivo para Colombia:
HENKEL COLOMBIA
PBX: (57) (1) 4251331/32
alejandro.galvis@henkel.com
Página web: www.henkel.com.co

PRUEBA DE EQUIPO
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SOLDADOR DE PLÁSTICOS

WÄHLEN 6109042

Hicimos la evaluación técnica de este equipo. Su resultado permite
el desarrollo e implementación de nuevas técnicas de reparación
encaminadas a mejorar los estándares de calidad, disminuir tiempos de reparación e incrementar productividad y eficiencia

C

esvi Colombia tuvo en sus manos esta máquina para soldar
plásticos. Es una herramienta
útil y funcional que permite realizar
reparaciones rápidas sobre materiales termoplásticos, en daños como
fracturas sin pérdida de material o
fisuras, siempre que sean viables
técnicamente, lo cual favorece económicamente al sector reparador y
al medio ambiente.
CARACTARÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
Voltaje
110 V - 60 Hz
Potencia
40 W
Voltaje según intensidad
1,5 V – 1,7 V – 2,0 V
Intensidad
14,9 A – 16,8 A – 19,3 A
Peso
1,7 kg.
Dimensiones
A 90 – A 90 - L 180 mm
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Componentes y
funcionamiento
Transformador

Pinza
Interruptor
Electrodos

Tipos de grapas metálicas

Formato U
50 unidades

Formato V
50 unidades

Formato S
50 unidades

▘ Elementos que componen el equipo

PRUEBA DE EQUIPO
Este equipo posee un transformador que permite regular la potencia
requerida para trabajar en función al
espesor y al tipo del termoplástico
por reparar. Cuenta con una pinza ergonómica de bajo peso y dos
electrodos con tres perforaciones
en cada uno de sus lados, con el fin
de posicionar la grapa metálica en
el ángulo que se requiera (0°, 45° y
90°), adaptándose a la geometría
de la zona por reparar.
45°
90°

0°

Se selecciona la grapa que se adapte a la geometría de la pieza y del
daño por reparar. Las grapas poseen tres tipos de formas: en “U”,
en “V” y en “S” según la necesidad.
Se inserta la grapa en las perforaciones de los electrodos y se fija en el
material plástico. Esta grapa se calienta por la circulación de corriente eléctrica, que se transforma en
calor, cuya temperatura llega hasta
a aproximadamente 380°C. Se inserta la grapa en el material plástico
ejerciendo presión y se adhiere a la
zona fracturada, permitiendo unir el
elemento y brindando una estructura reforzada.

▘ Ángulos de trabajo
El equipo dispone de tres posiciones de trabajo: la primera (Low), es
usada para espesores de 1,5 mm; la
segunda (Medium), se utiliza para
espesores de 2,0 mm; y la última,
(High) es empleada para reparar termoplásticos con espesores superiores a los 2,0 mm.

Pruebas realizadas
Los ingenieros de Cesvi Colombia
realizaron pruebas en diversas partes de carrocería automotriz fisuradas y con fractura sin pérdida de
material, en lo que tiene que ver
con Consumo, para determinar la
cantidad de insumos necesario para
ejecutar la reparación; comparativo
frente a métodos tradicionales; y de
costo – beneficio, que determina el
costo promedio de la reparación en
cuanto a materiales e insumos.

Conclusiones generales
g El equipo para soldar plásticos
Wählen permite reparar cualquier tipo de termoplástico. Presenta una configuración de operación en la cual se puede variar
la posición de la grapa, la intensidad de corriente y seleccionar
el tipo de grapa metálica que se
adecúe al daño por reparar.
g Las reparaciones con este equipo reducen los tiempos 27%
frente a otros métodos convencionales, lo cual favorece a los
talleres reparadores debido a
que contribuye a una mayor productividad.
g Los costos de la reparación pueden tener un ahorro promedio
del 86% respecto a sustituir el
elemento. La reparación es técnicamente viable si la pieza no
presenta pérdida de material o
si el elemento requiere o se le
debe garantizar una mayor rigidez y resistencia de la que puede brindar la reparación.◣

▘ Posición 1, espesor 1,5 mm

▘ Posición 2, espesor 2,0 mm

Representante exclusivo para Colombia

▘ Posición 3, espesor mayor a 2 mm

▘ Temperaturas de funcionamiento

EAA COLOMBIA SAS
(57) 3219388187
servicioalcliente@eaacolombia.com
www.eaacolombia.com
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SEGURIDAD VIAL

Analizamos la influencia de
estas medidas en la mortalidad
y morbilidad por accidente de
tránsito.

ACCIDENTALIDAD Y CARRIL EXCLUSIVO

PARA MOTOCICLETAS

D

entro de las múltiples estrategias que se han formulado
para la disminución de la accidentalidad en Colombia se encuentran las orientadas a la conducción
en motocicleta, debido al aumento
que se ha venido presentando en el
parque y el crecimiento en accidentes de tránsito.

sonas que circulan en motocicleta y
25.020 casos de lesiones (69,12%
del total) en el mismo tipo de vehículo, lo cual indica que es el medio
de transporte con mayor frecuencia
en accidentes de tránsito.

Por estas razones se hace necesario reconsiderar los aspectos de circulación de este tipo de vehículos,
Según el reporte del Instituto Na- con nuevas estrategias de tránsito
cional de Medicina Legal del año y en apoyo a las bondades de este
2015, se presentaron 3.234 casos vehículo.
(70,4% del total) de muerte en per40

SEGURIDAD VIAL
Tipo de vehículo

Conductor
Casos
%
2.650 77,80
376
11,04
161
4,73
53
1,56

Pasajero
Casos
%
584
49,16
5
0,42
201 16,92
108
9,09

Total
Casos
%
3.234 70,40
381
8,29
362
7,88
161
3,50

Conductor
Casos
%
18.982 79,49
1.146 4,80
2.488 10,42
35
0,15

Pasajero
Total
Casos
%
Casos
%
6.038 49,02 25.020 69,12
1.943 15,77
3.089 8,53
143
1,16
2.631
7,27
1.958 15,90
1.993 5,51

Motocicleta
Bicicleta
Automóvil
Camioneta
▘ Muertes por accidentes de transporte discriminado según tipo y ocupante de vehículo, Colombia 2015.
Tipo de vehículo
Motocicleta
Automóvil
Bicicleta
Bus

▘ Lesiones por accidentes de transporte según tipo de vehículo, Colombia 2015.

das en seguridad vial, estableció un
compromiso mundial de los países
para producir mejoras auténticas y
planes que se pusieran en práctica
a partir de 2011.

Debido a esta situación y a su fuerte impacto en la accidentalidad a
nivel nacional, y bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que establece el decenio (2011-2021) de la seguridad vial,
se hace necesario dar vía libre a los
procesos, estrategias y lineamientos que conlleven la reorientación
de esta terrible realidad.
Basados en esta problemática, se
reconoce la importancia de generar espacios orientados a todos los
actores viales para poder establecer
estrategias de disminución de la accidentalidad.
La OMS, precedida por el grupo de
colaboradores de las Naciones Uni-

Por cierto, dice la OMS en su Plan
Mundial para el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial 2011–2020
que en cuanto a “Vías de tránsito
y movilidad más seguras [se debe]
aumentar la seguridad intrínseca y
la calidad de protección de las redes
de carreteras en beneficio de todos
los usuarios de las vías de tránsito,
especialmente de los más vulnerables (por ejemplo, los peatones, los
ciclistas y los motociclistas). Ello se
logrará mediante la aplicación de diversos acuerdos de infraestructuras
viarias en el marco de las Naciones
Unidas, evaluaciones de la infraestructura viaria y el mejoramiento de
la planificación, el diseño, la construcción y el funcionamiento de las
carreteras teniendo en cuenta la seguridad”.
Uno de los cambios importantes
que se han propuesto por administraciones anteriores y actuales
se enfoca en el cambio cultural del
conductor, así como en modificaciones en infraestructura y señaliza-

Dice la OMS en su Plan
Mundial para el Decenio
de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 que [se
debe] aumentar la seguridad intrínseca y la calidad
de protección de las redes
de carreteras en beneficio
de todos los usuarios de las
vías de tránsito, especialmente de los más vulnerables.
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SEGURIDAD VIAL
ción vial, lo cual aborda dos de los
tres elementos que se ven involucrados en el accidente de tránsito
(el tercero toca lo concerniente a los
vehículos).

Por ejemplo, luego de la inclusión
de este carril a la derecha de algunas calzadas en la ciudad de Cali, se
observan datos favorables y, aunque
puede entrar en conflicto con las
rutas de buses locales (por su ubiEl cambio cultural se aborda desde
cación), la experiencia arrojó buenos
capacitaciones, campañas de seguindicadores.
ridad vial, sensibilizaciones, actitudes y aptitudes, así como el com- La secretaría de movilidad de Cali
portamiento en la vía, que pueden informó que “el carril exclusivo para
desarrollarse en espacios lúdicos.
motocicletas y la instalación de las
fotomultas, han contribuido a la reSin embargo, el escenario general
ducción del 45% de accidentes en
en el que circula a diario el actor vial
la ciudad. Mientras que en 2013 se
debe mostrar cambios sustanciales
registraron 23.767 accidentes en la
para no seguir cayendo en el mismo
ciudad, a 31 de diciembre de 2014
cuadro de accidentalidad, y es hacia
esta cifra se redujo a 15.218.” [1]
adonde están apuntando muchas de
las estrategias propuestas y que se No es fácil el cambio
orientan al motociclista.
El cambio de infraestructura requieCarriles exclusivos para re un análisis minucioso de la conmotocicletas
centración del parque automotor y
de qué tipo de carril exclusivo podría
Una de las modificaciones que pueconstruirse en consideración a las
de afectar positivamente las cifras
condiciones que presente la vía, de
de accidentalidad de motocicletas
forma que no sea traumático para
en Colombia, se relaciona con la
los usuarios habituales.
disminución en la interacción directa
entre motocicleta y vehículos auto- Una forma sencilla de generar esmotores.
pacios para circulación podría ser,
en aspectos generales, similar a las
Aunque se vislumbró alguna iniciativa en el año 2008 bajo la ley 1239,
en donde se indica que las motocicletas deben transitar ocupando un
carril de circulación y así evitar las
maniobras de zigzageo, el país se
quedó corto.
El carril exclusivo para motocicletas
no es una novedad, pues se implementó inicialmente en un país asiático hacia los años 70 y estableció una
disminución cerca del 40%. [2] En
Colombia se ha venido desarrollando
la estrategia de establecer zonas exclusivas de circulación y, con el ánimo de medir el impacto, ya se han
realizado pilotos en ciudades principales.
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ciclorrutas habilitadas, pues al encontrarse por fuera de la calzada de
circulación de los vehículos, se protegería al motociclista.
Sin embargo, las condiciones de las
vías actuales y la inversión limitarían
la nueva infraestructura de este tipo,
por lo que una opción puede ser la
generación de un espacio dentro de
las mismas calzadas, en las que sea
posible diferenciar su ubicación por
medio de la señalización horizontal.
Es cierto que estos elementos requieren una reorganización del tránsito y reingeniería en tramos, pero
es un bien común y algo que debería
realizarse como un gran primer paso
encaminado a la disminución de la
mortalidad en un medio de transporte que, aunque suele encasillarse
como peligroso, tiene también bondades en cuanto a beneficios económicos y de movilidad. ◣
Referencias fotográficas y de información:
[1] http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/carril-preferencial-motos-aun-convence
[2] Generación de un carril exclusivo para motocicletas en
la localidad de Santa Fe (Bogotá D.C.) Cynthia Vanessa
Ramírez Vargas, Nancy Cifuentes Ospina, Laura Milena
Cala Cristancho.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

NISSAN QASHQAI
al paredón

Cesvi Colombia puso a prueba la camioneta compacta de la
marca japonesa, bajo la norma de Rcar, la asociación
internacional de centros de investigación de las aseguradoras.

N

issan Qashqai es una de las camionetas
compactas que ofrece la automotriz Nissan
desde 2006. Un escalón por encima del
modelo Juke, sus seguidores la aprecian por su carrocería de cinco puertas, que viste a un chasís monocasco. A Colombia llega en versiones de tracción
delantera y en las cuatro ruedas.
Fue presentada en el Salón del Automóvil de París
de 2006 y su plataforma es la misma de los Renault
Mégane y Scénic de segunda generación y del Nissan Sentra B16.
Cesvi Colombia ensayó la versión Advance 2WD
A/T (ver video: https://youtu.be/A0PQzULUlJQ ) la
cual presenta una configuración de dos volúmenes,
es decir, en su diseño se identifican claramente una
parte delantera donde se encuentran dispuestos los
principales conjuntos mecánicos y una parte central
donde está el habitáculo de pasajeros que se conecta
a su vez con el baúl o maletero.
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1.620

1.780

DESCRIPCIÓN

Largo total
Distancia entre ejes
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Trocha delantera
Ancho entre espejos
Trocha trasera
Altura total

4. 3 8

0

MEDIDA (mm)
4.380
2.640
720
790
1.510
1.780
1.505
1.620

Características técnicas

ANÁLISIS DE RESULTADOS

MOTOR
Posición
Número de cilindros
Cilindrada

Transversal
4 cilindros en línea
1.997 c.c.

Potencia máxima

140 hp @ 6.000 RPM

Torque máximo
Combustible

20,4 kg-m @ 4.400 RPM
Gasolina
SUSPENSIÓN
Delantera: McPherson Trasera: Multi-Link con barra
con barra estabilizadora
estabilizadora
CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo
Automática 6
Tracción
Delantera
FRENOS ABS - EBD
Delantero
Discos ventilados
Trasero
Discos ventilados

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO
- Cinturones delanteros de 3 pts. con limitador de carga
- Iluminación ambiental
- Cinturones traseros 3 x 3 pts.
- Sistema de información del vehículo con pantalla de 5”
- Airbag conductor y copiloto
- Computador a bordo
- Sistema antirrobo inmovilizador
- Control crucero en el timón
- Freno de mano eléctrico
- Controles de audio en el timón
- Sistema de frenos ABS
- Conectividad celular vía bluetooth
- Distribución electrónica de frenado EBD
- Consola central con tapa
- Asistencia de frenado BA
- Dirección con ajuste en altura y profundidad
- Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
- Nivelador de luces delanteras manual
- Control dinámico del vehículo VDC
- Desempañador trasero con temporizador
- Control activo de trazo (ATC)
- Timón forrado en cuero
- Control activo de marcha (ARC)
- Eleva vidrios eléctricos x4 (conductor de un solo toque)
- Paragolpes delantero color cabina
- Apoyacabezas delanteros x 2
- Paragolpes trasero color negro
- Apoyabrazos central trasero
- Espejos exteriores color cabina con ajuste eléctrico
- Asiento conductor con ajuste lumbar manualmente
y abatibles eléctricamente
- Asiento conductor con ajuste en altura
y deslizable manualmente
- Espejos exteriores con direccional integrada
- Asientos 2da fila abatibles 60:40 y reclinables
- Faros delanteros halógenos
- Tapicería en tela
- Faros delanteros con luces LED luz día
- Información de temperatura exterior
- Faros traseros con luces LED
- Parasoles con espejo de vanidad
- Faros antiniebla
- Botón de encendido (push start button)
- Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + intermitencia variable
- Tacómetro
- Limpiavidrios trasero intermitente
- 2 Tomas de 12 V
- Manijas puertas color carrocería
- Luz para lectura de mapas
- Tercer stop
- Sistema de audio AM/FM + 1CD+ MP3 + USB + Aux con
- Spoiler trasero
pantalla de 5”+ Ipod ready
- Rieles de techo
- Conectividad de audio por bluetooth (audio streaming)
- Aire acondicionado
- Parlantes x 4 + 2 Tweeters
- Bloqueo central
- Manijas puertas cromadas
45
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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

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 maniobra evasiva.

Resultados
Golpe Delantero
PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Capó
Farola izquierda
Soporte central paragolpes delantero
Extensión guardafango izquierdo
Guardafango izquierdo
Absorbedor cuna motor
Absorbedor paragolpes delantero
Persiana
Tapa gancho de tiro
Grapas plásticas paragolpes delantero * 12
Soporte izquierdo paragolpes delantero
Paragolpes delantero
Guarnecido paral central sección superior
VALOR TOTAL REPUESTOS
Piezas reparadas
Traviesa superior frontal
Guardapolvo plástico delantero izquierdo
Bancada y estiraje
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Airbag conductor
Airbag acompañante
Sensor frontal airbag
Modulo airbag
Cinturón de seguridad delantero izquierdo
Cinturón de seguridad derecho
Pirotensor hebilla cinturón delantero izquierdo
Millaré
Deflector izquierdo condensador
Cubierta plástica absorbedor cuna motor
Conector arnés lateral
Refrigerante motor
$ 21.482.205
Nivel de daño
Leve
Leve
Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales

$2.021.867

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO
(antes de IVA)

$23.504.072

Soporte central paragolpes trasero
Soporte derecho paragolpes trasero
Panel trasero
Absorbedor paragolpes trasero
VALOR TOTAL REPUESTOS
Piezas reparadas
Punta chasís trasera
Piso baúl
Bancada y estiraje
Valor mano de obra de reparación +
materiales

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA)

O

ANÁLISIS DE RESULTADOS

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

CALIFICACIÓN
ICRV

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Resultados
Golpe Trasero

Valor total de la reparación impacto delantero

$ 23.504.072

Valor total de la reparación impacto trasero

$ 5.265.324

Total

$ 28.769.396

IVA

$ 4.603.104

TOTAL

$ 33.372.500

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Grapa metálica paragolpes trasero * 12
Paragolpes trasero
Tapa gancho de tiro

$ 3.806.725
Nivel de daño
Fuerte
Fuerte
Medio
$ 1.458.599
$ 5.265.324

Índice de Reparabilidad

Participación porcentual

Reparación golpe delantero

19,90

30,64%

Reparación golpe trasero

4,46

6,86%

Total

16,04

37,50 %

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 junio 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. ◣
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Cesta Básica

Vehículos de Lanzamiento - Septiembre de 2016

E

l segmento objeto de estudio es de los lanzamientos en Colombia. Los precios aquí relacionados son
de repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca en el país. Son
valores sin descuentos y sin IVA, actualizados al 30 de septiembre 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.

VALOR COMERCIAL: $ 46.000.000

KIA CERATO PRO 1.6L
Repuesto
Capó

Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA

Precio Base

$

1.620.100

$
$
$
$

8.842.900
5.080.500
8.593.500
3.880.800

$
$
$
$
$
$

2.755.500
533.100
956.600
1.336.800
511.900
1.128.900

Participación en el Valor
Comercial del Vehículo

19,2 %
11,0 %
18,7 %
8,4 %

VALOR COMERCIAL: $ 51.990.000

SKODA FABIA
Repuesto
Capó
Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA

Precio Base
$
$
$
$
$
$
$

1.402.000
1.289.000
495.000
735.000
1.126.000
523.000
1.014.000

$
$
$
$

6.584.000
9.869.000
12.947.000
3.546.000

Participación en el Valor
Comercial del Vehículo

12,7 %
19,0 %
24,9 %
6,8 %

VALOR COMERCIAL: $ 45.990.000

RENAULT SANDERO RS
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Repuesto
Capó

Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA

Precio Base

$

1.065.058

$
$
$
$

3.702.163
3.373.534
3.473.377
1.534.801

$
$
$
$
$
$

390.986
371.399
649.389
613.457
257.143
354.731

Participación en el Valor
Comercial del Vehículo

8,0 %
7,3 %
7,6 %
3,3 %

Cesta Básica

Vehículos de Lanzamiento - Septiembre de 2016

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 y no debe ser usada como un referente.

VALOR COMERCIAL: $ 135.900.000

RENAULT ALASKAN
Repuesto
Capó

Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA

Precio Base

$

1.789.397

$
$
$
$

7.151.106
3.818.172
6.425.344
3.845.009

$
$
$
$
$
$

796.897
768.879
1.021.429
1.050.431
775.431
948.470

Participación en el Valor
Comercial del Vehículo

5,3 %
2,8 %
4,7 %
2,8 %

VALOR COMERCIAL: $ 43.105.634

SEAT LEON
Repuesto
Capó

Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA

Precio Base

$

2.120.849

$
$
$
$

8.976.266
7.581.985
9.568.459
4.647.269

$
$
$
$
$
$

960.350
953.767
774.039
2.272.278
730.240
1.164.743

Participación en el Valor
Comercial del Vehículo

20,8 %
17,6 %
22,2 %
10,8 %
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Cesta Básica

Camionetas 4X2 caja manual cabina sencilla - octubre de 2016

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.
En esta ocasión les ofrecemos la Cesta Básica comparada de algunas camionetas 4X4 caja manual cabina sencilla. 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 septiembre de 2015 y septiembre 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.
NISSAN NP300
KA24DE 4X2

PIEZA

VALOR 09/15

VALOR 09/16

VOLKSWAGEN AMAROK
CABINA SENCILLA

DESVIACIÓN (1)

VALOR 09/15

VALOR 09/16

MAHINDRA PICK UP
CABINA SENCILLA 4X2

DESVIACIÓN (1)

VALOR 09/15

VALOR 09/16

DESVIACIÓN (1)

SECCIÓN DELANTERA

Capó
Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA

$
$
$
$
$
$
$
$

807.759
321.073
296.828
489.655
550.862
418.966
806.897
3.692.040

$
$
$
$
$
$
$
$

1.189.569
255.172
281.638
627.586
482.759
422.845
1.176.983
4.436.552

47,3%
-20,5%
-5,1%
28,2%
-12,4%
0,9%
45,9%
20,2%

$
$
$
$
$
$
$
$

1.163.498
589.628
880.574
467.083
791.827
351.371
1.007.655
5.251.635

$
$
$
$
$
$
$
$

1.351.000
1.280.000
1.022.000
542.053
2.021.000
352.000
2.344.000
8.912.053

16,1%
117,1%
16,1%
16,1%
155,2%
0,2%
132,6%
69,7%

$
$
$
$
$
$
$
$

500.000
416.700
221.100
520.400
915.300
220.000
572.240
3.365.740

$
$
$
$
$
$
$
$

720.000
552.000
243.000
820.000
1.009.000
235.000
1.900.000
5.479.000

44,0%
32,5%
9,9%
57,6%
10,2%
6,8%
232,0%
62,8%

$
$
$
$

205.722
966.379
357.759
1.529.860

$
$
$
$

163.190
1.220.086
473.103
1.856.379

-20,7%
26,3%
32,2%
21,3%

$
$
$
$

874.678
2.313.765
327.459
3.515.903

$
$
$
$

1.643.000
3.361.000
381.000
5.385.000

87,8%
45,3%
16,4%
53,2%

$
$
$
$

369.500
660.000
130.000
1.159.500

$
$
$
$

620.000
510.000
320.000
1.450.000

67,8%
-22,7%
146,2%
25,1%

$
$
$
$
$
$
$

699.138
1.628.948
268.912
409.483
200.172
455.172
3.661.825

$
$
$
$
$
$
$

991.207
2.187.500
457.414
572.241
222.759
612.586
5.043.707

41,8%
34,3%
70,1%
39,7%
11,3%
34,6%
37,7%

$
$
$
$
$
$
$

2.308.735
4.387.120
1.096.117
2.596.674
684.850
1.301.764
12.375.260

$
$
$
$
$
$
$

3.224.000
2.594.000
1.020.000
4.973.000
876.000
2.657.000
15.344.000

39,6%
-40,9%
-6,9%
91,5%
27,9%
104,1%
24,0%

$
$
$
$
$
$
$

1.640.000
1.569.100
3.000.000
539.900
83.300
278.700
7.111.000

$
$
$
$
$
$
$

1.200.000
2.000.000
1.300.000
758.000
310.000
1.280.000
6.848.000

-26,8%
27,5%
-56,7%
40,4%
272,1%
359,3%
-3,7%

$
$
$
$
$
$

95.690
665.517
391.525
653.327
212.069
2.018.128

$
$
$
$
$
$

129.138
926.293
62.069
1.086.207
246.552
2.450.259

35,0%
39,2%
-84,1%
66,3%
16,3%
21,4%

$
$
$
$
$
$

474.818
1.160.509
1.762.723
817.124
922.295
5.137.470

$
$
$
$
$
$

698.000
1.557.000
2.046.000
1.001.000
1.087.000
6.389.000

47,0%
34,2%
16,1%
22,5%
17,9%
24,4%

$
$
$
$
$
$

190.000
1.270.000
650.200
792.000
836.600
3.738.800

$
$
$
$
$
$

320.000
659.000
420.000
520.000
610.000
2.529.000

68,4%
-48,1%
-35,4%
-34,3%
-27,1%
-32,4%

SECCIÓN CENTRAL

Espejo retrovisor exterior izquierdo
Puerta delantera izquierda
Vidrio puerta delantera izquierda
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL
SECCIÓN TRASERA

Compuerta baúl
Costado izquierdo
Panel trasero
Paragolpes trasero
Stop izquierdo
Vidrio panorámico trasero
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA
MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo
Condensador aire acondicionado
Mangueta delantera izquierda
Radiador
Tijera delantera superior izquierda
VALOR TOTAL MECÁNICA
PIEZA
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA
VALOR TOTAL MECÁNICA
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO

VALOR 09/15
$
$
$
$
$

3.692.040
1.529.860
3.661.825
2.018.128
10.901.854

NISSAN NP300
KA24DE 4X2

VALOR 09/16

$
$
$
$
$

4.436.552
1.856.379
5.043.707
2.450.259
13.786.897

VOLKSWAGEN AMAROK
CABINA SENCILLA

DESVIACIÓN (1)
20,2%
21,3%
37,7%
21,4%
26,5%

VALOR 09/15
$
$
$
$
$

5.251.635
3.515.903
12.375.260
5.137.470
26.280.268

VALOR 09/16

$
$
$
$
$

8.912.053
5.385.000
15.344.000
6.389.000
36.030.053

MAHINDRA PICK UP
CABINA SENCILLA 4X2

DESVIACIÓN (1)
69,7%
53,2%
24,0%
24,4%
37,1%

VALOR 09/15
$
$
$
$
$

3.365.740
1.159.500
7.111.000
3.738.800
15.375.040

VALOR 09/16

$
$
$
$
$

5.479.000
1.450.000
6.848.000
2.529.000
16.306.000

DESVIACIÓN (1)
62,8%
25,1%
-3,7%
-32,4%
6,1%

Nota: Se realiza la comparación de los precios de los repuestos del año pasado respecto de este, tomando la muestra en el mismo mes de septiembre. Encontramos que, de un año al otro, las marcas estudiadas presentaron un promedio de incremento del 23,21%. La marca que presentó
mayor incremento en los repuestos fue la Volkswagen Amarok; en cambio, la Mahindra Pickup cabina sencilla, presentó el menor incremento. También encontramos que la Nissan presentó el menor incremento en sus repuestos de sección delantera (20,17%), a diferencia de la
Volkswagen, que presentó el mayor incremento (69,70%). La Nissan tuvo el menor incremento en los de sección central, que fue del 21,34%;
en cambio, la Volkswagen, el mayor incremento (53,16%). La Mahindra mostró la mayor disminución en sus repuestos de la sección trasera
(-3,70%), pero, la Nissan, el mayor incremento (37,74%). La Mahindra tuvo la mayor disminución en los repuestos de mecánica, que fue del
-32,36%; la Volkswagen, el mayor incremento, que fue del 37,10%.
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RENAULT ALASKAN,
toda una arriera
Probamos la pickup mediana de la automotriz francesa que
llega al país importada de México y con toda la fortaleza y
experiencia de Nissan más el confort europeo.
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H

asta hace unos 10 años nadie hubiera creído que
Renault iba a ingresar al mercado de los SUV y
menos al de las pickups. Pero el todopoderoso
mercadeo le indicó a la automotriz francesa la oportunidad de aprovechar la plataforma B0 para la Oroch y la de
la Nissan NP 300 Frontier para este modelo Alaskan y la
Mercedes-Benz que está por venir.
Anunciada originalmente en abril de 2015, la alianza Renault-Nissan aprovechó una de las plantas ubicada en
México para producirla y exportarla a Colombia y al mundo.
En el papel, esta nueva Renault Alaskan, en su versión
Intens, llega al país con motor 2.5L turbodiésel, con un
torque de 450 Nm @2.000 rpm y potencia de 190 hp
@ 3.600 rpm que se acopla a una caja de 6 velocidades
manual y de 7 velocidades automática.
Si bien ofrece tracción en las cuatro ruedas, permite el
modo 2WD a las ruedas traseras; 4 HI (4WD), para caminos destapados en los que se pueda desarrollar velocidad, pero con el máximo control; 4 LO (4WD), con bajo
de gran multiplicación para condiciones difíciles. Además,
trae bloqueo de diferencial electrónico para que las dos
ruedas en el mismo eje traccionen a la misma velocidad y
al mismo tiempo. La activación de este modo es a través
de un botón y solo funciona bajo el modo de tracción.
Esta pickup renuncia a la suspensión trasera con ballestas y tiene, en cambio, una del tipo Multilink de 5 brazos,
que proporciona una conducción precisa y segura, lo cual
significa más bienestar, menor nivel de ruido y mejor estabilidad para cualquier terreno. La capacidad de carga es
de una tonelada en un platón de 1,2 m3 de volumen.

Ficha técnica
Marca:

Renault

Modelo:

Alaskan

Versión

Intense 2.5L turbodiésel

Cilindraje:

2.488 c.c.

Potencia:

190 hp @ 3.600 rpm

Torque:

450 Nm @ 2.000 rpm

Tipo de combustible:

Diésel

Transmisión
Caja de 7 velocidades + reversa

Suspensión
Delantera: Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora

Trasera: Multilink de 5 enlaces con eje
rígido, muelle helicoidal con amortiguador
telescópico y barra estabilizadora

Equipamiento de seguridad
g Airbag conductor
g Airbag pasajero
g Cinturones de seguridad delanteros 3 pts. ELR con pretensores y ajuste en altura
g Cinturones de seguridad traseros RH/LH 3 pts. CTR 2 pts.
g Seguro de niños puertas traseras
g Llave con control remoto de apertura de puertas
g Llave inteligente
g Cámara de reversa
g Sensor de reversa de parqueo
g Limitador de deslizamiento diferencial (LSD)
g Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
g Control de descenso en pendientes (HDC)
g Control dinámico vehícular (VDC)
g Bloqueo diferencial trasero
g Frenos delanteros de disco
g Frenos traseros de tambor
g Asistente de frenado BA
g Sistema antibloqueo de frenos ABS
g Distribucion electrónica de frenado EBD
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En materia de seguridad pasiva integra columna de dirección plegable,
doble airbag delantero, para conductor y pasajero, cinturones de seguridad con pretensores y limitador de
esfuerzo.Y en cuanto a seguridad
activa, incorpora frenos ABS en todas sus versiones, EBD (Electronic
Brake Distribution), ESP (Electronic
Stability Program) y BA (Brake Assist), sistema de asistencia en arranque y control de descenso en pendiente (HSA Y HDC).
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En la ruta
En las carreteras de Santander pudimos comprobar que, en cuanto al
comportamiento de aceleración, el
tiempo de respuesta del turbocargador es corto y despega a bajas
revoluciones, lo cual la hace ágil
tanto para pendientes pronunciadas
como para cuando se lleva a plena
carga.
La versión automática 4X4 que tuvimos al mando cuenta con modos
de operación que responden con
suavidad y versatilidad en sus siete
marchas. La operación de la caja en
modo manual permite llevar el vehículo por todos los terrenos sin mayores dificultes (4WD HI-LO)
En terreno destapado y con pendiente, las ayudas a la conducción
son muy pertinentes y eficientes

(ABS+EBD+BA+ESP+HSA+HDC)
y el control de bloqueo del diferencial permite al vehículo transitar por
terrenos difíciles sin demandar habilidades extraordinarias del coductor.
En cuanto a los frenos, en ningún
momento se les notó desfallecer, al
tiempo que la dirección es suave en
todos los terrenos y a altas velocidades toma una dureza adecuada.
Contario a la experiencia de conducir una pickup con suspensión de
muelles o ballestas en el eje trasero, la suavidad es su característica
relevante gracias a la configuración
Multilink de 5 brazos.

A bordo
Viajar en esta camioneta es placentero porque las plazas delanteras
son muy confrontables y pueden
ser ajustadas electrónicamente hasta en ocho posiciones.

Las plazas traseras tienen un espacio justo, con la novedad de que
son de baja altura, que no permiten
apoyar la parte inferior del muslo, lo
que en un viaje largo implica algo
de incomodidad para una persona
de talla media. Es de señalar que el
asiento central trasero no presenta
apoyacabezas, generando riesgos
de latigazo cervical en caso de impactos traseros y cuenta apenas
con cinturón de seguridad de dos
puntos.
En cuanto a equipamiento, incorpora el sistema de audio con conectividad y pantalla a color de 5” que
integra CD, Radio AM/FM y que,
gracias al Bluetooth®, permite conectar MP3, iPod, smartphones,
entre otros y controlarlos desde el
comando ubicado en el volante de
dirección. Dispone de una llave inteligente manos libres para el ingreso
al vehículo sin llave y el encendido
solo presionando el botón de arranque del motor.
Cuenta además con computador de
a bordo, que comparte la pantalla
con el sistema de audio y en la que
el conductor obtiene de manera
sencilla y directa todos los datos del
vehículo en tiempo real.
Adicionalmente, para el confort de
todos los ocupantes, la Nueva Renault Alaskan viene dotada con un
sistema de climatización automática bi-zona en la parte delantera
y trasera. Otro de los sofisticados
acabados que incorpora el nuevo
modelo es el volante recubierto en
cuero, ofreciendo una conducción
más placentera.
Esta pickup está disponible en dos
versiones, ambas doblecabina: versión Zen 2.5L Diésel 4x4 (desde
$111.900.000) y versión Intens 2.5L
Diésel 4x4 (desde $135.900.000.),
respaldadas por tres años de garantía de fábrica o 100.000 km, lo que
primero se cumpla. ◣
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El primer campero
ÍTALO-AMERICANO
Proveniente del Brasil, la nueva Jeep Renegade se reposiciona
como una SUV liviana de lujo con prestaciones para el tránsito
fuera del pavimento.
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Ficha técnica
Marca:

Jeep

Modelo:

Renegade

Versión

Longitud 4X4 automática

Cilindraje:

2.400 c.c.

Potencia:

180 hp @ 6.400 rpm

Torque:

24,2 kgm @ 3.900 rpm

Transmisión
Tipo: 948TE Automática 9 velocidades con opción de manejo secuencial ERS
Relación de 1ª:

4,71:1,00

Relación de 2ª

2,84:1,00

Relación de 3ª

1,91:1,00

Relación de 4ª

1,38:1.,00

Relación de 5ª

1,00:1,00

Relación de 6ª

0,81:1,00

Relación de 7ª

0,70:1,00

Relación de 8ª

0,58:1,00

Relación de 9ª

0,48:1,00

Relación de reversa:

3,83:1,00

Relación final de eje:

3,70:1,00

Equipamiento de seguridad
g Airbag conductor
g Airbag acompañante
g Airbag laterales asientos delanteros
g Airbag de rodillas, lado del conductor
g Airbags laterales de cortina todas las filas de asientos
g Barras en las puertas contra impactos laterales
g Cinturones de seguridad (5)
g Sistema LATCH (anclaje asientos de niños)
g Frenos: ABS con distribución de electrónica de la fuerza de frenado - EBD
g Control de ascenso en pendientes – HSA
g Control de tracción – TC
g Control electrónico de inclinación – ERM
g Asistencia de frenada de emergencia – BAS.

Suspensión/Ejes
Delantera: independiente tipo Mc.Pherson, barra estabilizadora y amortiguadore a gas.
Trasera: independiente tipo Chapman Strut, barra estabilizadora y amortiguadores a gas

Accesorios
g Vidrios/Espejos eléctricos
g Espejos eléctricos con desempañador
g Seguros eléctricos sensibles a la velocidad con Control de apertura a distancia
g Llave de encendido codificada y con sistema inmovilizador
g Espejo interior día/noche manual
g Columna de dirección abatible/ajustable en profundidad
g Aire acondicionado de dos zonas y control automático
g Radio con pantalla táctil 5.0” Aux./USB
g Control de radio en el timón
g Centro de información electrónica del vehículo EVIC
g Sistema manos libres U-Connect
g Control de crucero
g Luces halógenas
g Luces de niebla (exploradoras)/Luz de niebla trasera
g Techo desmontable / corredizo My Sky
g Brújula digital
g Indicador temperatura ambiente.
g Asistente estacionamiento trasero Park Sense.
g Park view™ (cámara trasera).
g Asiento conductor ajuste manual 6 vías.
g Asiento pasajeros ajuste manual 4 vías.
g Asiento trasero (2da fila) reclinable y abatible 60/40.
g Computador de viaje.
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M

uchas vueltas ha dado el Grupo Chrysler con sus marcas Dodge, Chrysler
y Jeep. Desde la fallida alianza con
Daimler hasta la actual fusión con Fiat, los estadounidenses han estado atribulados tanto por
las presiones del sindicato de la industria automotriz como por la búsqueda de un posicionamiento más actual de sus productos.
No decimos que fueran de mala calidad sino porque
en algunos casos su diseño se notaba, de alguna manera, anticuado, aunque siempre se les reconoció su
rudeza y capacidad fuera del camino (off-road).
Pero desde la adquisición por parte de Fiat, el ahora
grupo FCA reestructuró completamente el portafolio
de productos y, conforme a las tendencias contemporáneas, convirtieron todas sus camionetas al lenguaje SUV. En esta ocasión tuvimos en nuestras manos la nueva Jeep Renegade, que se constituye en
el primer producto Jeep construido fuera de Estados
Unidos, incluyendo el tren motriz, cuyo motor es Fiat
de tecnología Multiair, mientras que la transmisión
proviene de Alemania (ZF de 9 velocidades).
La submarca Renegade tiene un significado importante en Estados Unidos: se trata de la versión de
lujo de las Jeep Cherokee, que en los años 60 se
conoció como Jeepster, y que en esta ocasión presenta una buena dosis de accesorios que hacen más
placentera y segura la conducción.

Comportamiento dinámico
Pisar el acelerador a fondo es una sensación placentera porque, a pesar de que el torque de 24,2 kgm se
obtiene a 3.900 rpm y los 180 caballos de potencia
se hacen sentir a las 6.400 rpm, la caja de velocidades ZF de 9 marchas escalona muy bien y hace lineal
la aceleración.
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Cuando se exige el motor a altas revoluciones la tecnología Multi-Air de Fiat, si bien varía la apertura de la válvula
de admisión permitiendo un menor consumo de combustible, cuando se requiere acelerar, el motor responde
agradablemente.
Decíamos que la transmisión realiza las 9 relaciones de marcha suavemente: se destaca que en todo momento el
calculador está monitoreando los sensores y elije la mejor relación de transmisión para que la autonomía del combustible sea la más óptima. No es raro estar viajando a una velocidad de 60 km/h, en quinta marcha y a 2.000 rpm.
Sin embargo, cuando se elige el modo manual, el conductor puede revolucionar el motor casi hasta las 6.000
rpm sin realizar el cambio; así mismo, y por la misma configuración de
la caja de velocidades, el torque del
motor no se ve afectado cuando se
realiza cambian las marchas.
Como todo Jeep, debe tener aptitudes todo terreno: desde el punto de
vista de la transmisión, esta Renegade dispone de un enganche automático del 4x4 con selector de terreno
con cuatro modos de operación: automático, nieve, arena y barro.
Dado el enfoque de bajo consumo
de combustible, cuando se trata de
subir pendientes prolongadas se
aconseja mantener la palanca de
cambios en la posición manual; de
lo contrario, la computadora realizará
los ajustes necesarios para mantener la eficiencia, pero con la consecuencia de que en ocasiones corra
el riesgo perder desempeño.
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Control del vehículo
Los frenos del vehículo traen una
configuración ajustada a estándares internacionales. Es decir, son
hidráulicos asistidos por vacío, con
ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) y EBD (Distribución Electrónica de Frenado), además de Control
Electrónico de Estabilidad – ESC y
sus correspondientes funciones
(ver recuadro de ficha técnica). Los
delanteros se apoyan en discos
ventilados, mientras los traseros,
discos sólidos. El freno de parqueo
es eléctrico a las ruedas traseras.
El recorrido del pedal del freno se
siente largo cuando se pisa suavemente; sin embargo, si se pisa fuerte, se siente cómo la camioneta se
detiene de manera estable y algo
brusca.
De otro lado, la dirección es suave,
el sistema da la percepción de mucho confort y, cuando se transita a
altas velocidades, no se endurece,
lo cual puede generar una falsa percepción de inseguridad, pero que
se desvirtúa cuando la camioneta
se pone donde el conductor desea.
El timón es ajustable en altura y
profundidad, lo cual permite que se
60

ajuste al conductor. Del mismo modo lo hace la silla, que se ajusta a muchas posiciones fisionómicas.
La camioneta se siente suave cuando se conduce por caminos empedrados y, en general, no se sienten vibraciones. Como aspecto sobresaliente
es de resaltar la insonorización, pues no se escuchan ruidos al interior del
habitáculo de pasajeros.

Confort y vida a bordo
Los asientos son cómodos y el del conductor se deja ajustar para conseguir
la posición deseada. La camioneta tiene una excelente vista frontal que
se apoya con los espejos laterales que son grandes y permiten reducir al
máximo el punto ciego de la camioneta.
Los controles sobre el timón permiten que el conductor lo mantenga asido
en todo momento. La navegación es fácil y permite realizar múltiples tareas
en el radio y el tablero de instrumentos. ◣
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Kymco Twist,
una alternativa urbana
Probamos la scooter básica de la marca coreana ensamblada
por Auteco en Colombia.

E

n Colombia se vienen desarrollando varias revoluciones sociales. Una de ellas es la del transporte urbano que, ante las
deficiencias de la oferta de los sistemas públicos masivos, el
ciudadano opta por el vehículo personal.
Entre las opciones que tiene a mano están el automóvil particular, pero que resulta costoso y poco práctico en el denso tráfico urbano; en el otro extremo están las bicicletas, el medio
más asequible, pero limitado en cuanto a capacidad y estado
físico del usuario. A mitad de camino aparecen las motocicletas y, entre ellas, las scooters plantean varios atractivos.
Al mando de una recién lanzada Kymco Twist, Cesvi Colombia tuvo la oportunidad de transportarse durante varios días.
En principio hay que decir que se trata de una scooter básica,
con apenas un poco más de lo estrictamente necesario para
surcar las vías urbanas.
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Ficha técnica
Marca:

Kymco

Modelo:

Twist

Motor:

4T monocilíndrico

Cilindraje:

124,6 c.c.

Arranque:

Eléctrico y pedal

Potencia:

8,04 hp @ 7.500 rpm

Torque:

8,5 Nm @ 6.000 rpm

Peso en seco:

100 kg

Altura asiento:

760mm

Freno trasero:

Tambor de 110 mm

Freno delantero:

Disco de 180 mm

Suspensión delantera:

Telescópica hidráulica

Suspensión trasera:

Monoamortiguador hidráulico

Tamaño llantas:

Delantera: 90/90-12. - Trasera:3.5-10

Rines de aleación:

Si

Refrigeración:

Aire forzado

Combustible:

Gasolina corriente

Capacidad tanque:

1.4 gal

Transmisión
Automática centrífuga (CVT)

Conjunto mecánico
Este nuevo modelo se mueve sin esfuerzo gracias al motor monocilíndrico de cuatro tiempos
que entrega 8 caballos y un torque de 8,5 Nm a
6.000, acoplado a una caja de velocidades automática continua variable (CVT) que, si bien no la
hacen una bala, sí le dan suficiente poder como
para escurrirse sin dudas entre el tráfico urbano.
Un detalle de ingeniería que se agradece son las
bien afinadas suspensiones que absorben las
inclemencias de las calles bogotanas y que, en
conjunto con el abullonado del asiento, le dan una
aceptable calidad de marcha. Los frenos, de disco adelante y tambor atrás, hacen su trabajo con
eficiencia.

Accesorios y seguridad
El arranque es convencional eléctrico con respaldo de la palanca de patada, pero viene equipada
con un interruptor de seguridad en el soporte lateral, el cual evita el encendido del motor cuando
está desplegado.
Al interruptor del encendido le continúa haciendo
falta la integración del seguro de la silla -como sí
lo tiene, por ejemplo, la Yamaha BWS-, por lo cual
hay que acostumbrarse a la doble operación.
El tablero de instrumentos trae cuentakilómetros
y velocímetro, además del muy útil reloj de nivel
de combustible, los testigos de las direccionales y otro de luces plenas.
Para comodidad de su propietario, además del
alojamiento para un casco debajo de la silla, trae
una parrilla metálica portapaquetes suficiente
como para acoplarle un baúl o, simplemente, para
amarrarle alguna encomienda.

Desempeño
Según datos de la fábrica, esta nueva Kymco
Twist tiene un consumo promedio de combustible de 176,3 km/galón, bajo condiciones controladas a 40 km/h constantes, a 500 metros
sobre el nivel del mar (m.s.n.m) y con un
piloto de 68 kg. La misma fuente declara
un consumo urbano promedio de 140 km/
galón, con un piloto de 68 kg en un circuito
en Laureles, Medellín.
A 500 m.s.n.m y con un piloto de 68 kg, la velocidad máxima marca en el velocímetro un límite de 98 km/h, aunque a la altura de Bogotá,
supera con dificultad los 90 km/h, suficiente para
el circuito urbano y para la mayoría de las vías intermunicipales.◣
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MODIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS

ES ASUNTO DE MUCHO CUIDADO

L

a apropiación de los objetos a través de su personalización es una práctica común tanto en las motocicletas, como en los carros, sea en Colombia o
en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en ocasiones las modificaciones pueden rayar en lo estrambótico, o peor, en un riesgo para la seguridad.

Tienen incidencia desde el punto de vista
físico y teórico en la maniobrabilidad y el
desempeño. Las analizamos en los sistemas,
elementos y parámetros más importantes.

Basados en evidencia del mercado local, así como en el
Departamento de Ingeniería y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y el Instituto de
Investigación sobre Vehículos (Centro Zaragoza - CZ),
encontramos que las modificaciones en motocicletas
se centran en los sistemas de dirección y frenado, en
el chasís (incluyendo la distancia entre ejes y el centro
de gravedad), en el sistema eléctrico y en las llantas.

mismo será la distribución de pesos sobre la motocicleta.
2. La ubicación de los brazos. Ángulos demasiado cerrados o abiertos en los codos afectan la maniobrabilidad del conductor.
3. El par de dirección. El tamaño del manubrio (longitud) incide en el par aplicado al sistema de dirección.

Sistema de dirección
Este es quizás el sistema más sensible cuando de modificaciones se trata ya que incide sobre la maniobrabilidad, distribución de cargas, ergonomía y conducción
segura. Normalmente se afecta desde el cambio del
manubrio hasta la modificación de la geometría de la
dirección.
Modificación del manubrio. Cambiar el original de
fábrica significa, por lo general, modificar la posición
de manejo del conductor, lo cual impacta tres aspectos:
1. El peso que se imprime a la rueda delantera. Si el
conductor se encuentra más o menos erguido, así
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Las modificaciones más extremas en los manubrios están relacionadas con los cambios de altura, fácilmente
apreciables en el tipo Ape Hangers de las motos custom y los manubrios bajos de las Café Racer y algunas
Bobber.
Otras modificaciones menos perceptibles pero que
afectan la conducción de la moto se relacionan con el
uso de Alzas o Elevadores que permiten posturas más
cómodas o con el uso de manubrios modificados de serie que pueden ser más bajos y anchos para compensar
el par y la maniobrabilidad.
Modificación de la geometría de la dirección. Dice
la UPV que “La geometría de la dirección puede ser
modificada en dos medidas principales: el lanzamien-

MOTOS

▘ Motocicleta Café Racer

▘ Manubrio tipo Ape Hanger

to que es la inclinación hacia atrás que tiene el eje de
dirección respecto a la normal de la rueda y, el avance,
que es la distancia que existe a nivel del suelo entre el
centro de la huella de contacto y el punto en el que el
eje de dirección intersecta con el suelo.” El CZ añade
que “buscan proporcionar cierta estabilidad direccional.”
Cuando se modifica excesivamente el ángulo de lanzamiento, como ocurre en las motocicletas tipo Chopper,
se aumenta el avance de la rueda y por ende se aumenta el efecto autoalineante en la dirección teniendo así
mayor estabilidad en línea recta pero menor facilidad
de giro.

▘ Motocicleta Bobber

Caso contrario ocurriría si se redujeran las medidas de
la dirección, mejorando la agilidad en el giro pero restándole estabilidad a las maniobras.
Es por esto que los fabricantes de motocicletas proporcionan a sus diseños unas medidas de dirección determinadas de acuerdo a las prestaciones que prometen.

Sistema de frenado
Los principales cambios que encontramos fueron las
concernientes a la distribución de frenado y a la disipación del calor.
En cuanto a la distribución del frenado, dice la UPV que
“uno de los puntos más importantes en la conducción
de una motocicleta es controlar la frenada, siendo el
freno principal de una motocicleta el delantero, que
será con el que se detendrá el vehículo, aunque no se
debe olvidar el freno trasero.” Según comprobaciones
de Cesvi Colombia, la distribución de frenado suele ser
80% adelante y 20% atrás.

Si se realizan alteraciones sobre el freno delantero, aumentando la fuerza del sistema o agregando discos, se
genera pérdida súbita de estabilidad direccional, bloqueo en la rueda delantera o levantamiento de la rueda
trasera.

Añade la UPV que “en el momento de una frenada fuerte suele existir pérdida de estabilidad direccional por lo
que debe existir un momento corrector proporcionado
por la rueda trasera la cual debe tener una fuerza de frenado determinada para no generar bloqueo en la rueda
trasera o falta de estabilidad direccional.”

Por su parte, si se modifica el sistema de freno trasero cambiando sistema de tambor por disco, se puede
afectar la distribución de frenado provocando bloqueo
en dicha rueda y “perdiendo efecto estabilizador y un
posible bloqueo de la rueda delantera por aumento en
la transferencia de carga.”, puntualiza la UPV.

▘ Motocicleta Chopper
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para equilibrar la fuerza centrífuga y,
a su vez, se ve afectada por el centro de gravedad.”, explica la UPV.
Cuando se altera el centro de gravedad, sea por la modificación en
los amortiguadores, reglaje de la tija
(o cuñas), maleteros, variación del
manubrio, etc., se requiere mayor
inclinación de la motocicleta, lo que
genera menor transferencia de carga al suelo y aumentando la componente lateral corriendo el riesgo de
resbalamiento.”

Disipación de calor. Es de recordar que un sistema de frenado
transforma la energía cinética en
energía térmica y cada fabricante
dispone en sus diseños elementos
que permiten una disipación de calor adecuada con base en las características y prestaciones de la motocicleta. Luego cualquier reforma
que se realice en estas propiedades
seguramente incidirán en la eficiencia del frenado.

Distancia entre ejes
▘ Instalación de freno de disco trasero

Explica la UPV que “La distancia
entre los ejes de las ruedas tiene diferentes efectos, pero generalmente cuanto mayor es esta distancia
mayor es la estabilidad direccional,
pero mayor es el esfuerzo para negociar curvas, debido a tres motivos
principales: ángulos de giro requeridos, ángulo de la rueda trasera y
efectos de inercia.”
Cuando se extiende el basculante
trasero mediante adaptadores o si
se aumenta la longitud de las barras delanteras, la llanta delantera
necesita de una mayor distancia (un
mayor radio de giro) para tomar una
curva, con los consecuentes efectos de estabilidad direccional.

▘ Scooter tuning

Siendo las motocicletas vehículos
de tracción trasera, cuando el centro de gravedad se modifica, se genera tracción excesiva porque la carga se concentra en la llanta trasera.
En consecuencia, puede afectarse
el control direccional por la falta de
contacto de la rueda delantera. De
allí que las motocicletas tipo Drag
tengan un centro de gravedad, distribución de peso y distancia entre
ejes particulares para picos de tracción y alta velocidad.

También se afecta el frenado de
la motocicleta pues, aclara la UPV,
“cuando
la altura del centro de graAl tener las motocicletas un centro
vedad
sea
mayor que un 45 - 55%
de gravedad relativamente alto en
de
la
distancia
entre ejes, la rueda
comparación con la distancia entre
delantera
será
la
que haga todo el
ejes, el efecto de la transferencia
frenado
siendo
la
trasera
incapaz de
entre cargas es mucho mayor que
ayudar
en
la
frenada.”
la que sufren otros vehículos. Por
Por otra parte, el aumento de la dis- esto, el efecto sobre la transmisión
tancia entre ejes favorece la estabi- de carga al suelo, la tracción y el fre- Sistema eléctrico
(iluminación)
lidad en trayectos rectos y curvas nado son críticos.
abiertas, con la reducción del ánguAun cuando en la edición pasada
lo de trazado de la rueda trasera y “Cuando se toma una curva, el án- abordamos el tema de las modificauna mejor distribución de cargas.
gulo de inclinación es necesario ciones en general, pero profundizamos en cuanto al sistema de iluminación, cabe recordar que en lo que
se refiere a las farolas, el cambio a
los sistemas de intensidad de alta
descarga (HID) requiere de la adquisición de aquellos de reconocida
marca y calidad, los cuales deben
acompañarse de instaladores idóneos para que el haz de luz alumbre
la vía y no a los vehículos que vengan en sentido contrario.

Centro de gravedad

▘ Custom Chopper
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En cuanto a las luces direccionales,
los cambios deberían obedecer a características de las luces originales
de las motocicletas que se diseñan
para ser visibles tanto de día como

▘ Modificación de llanta trasera con banda de rodadura plana

▘ Modificación con eje trasero extendido

Ley 769 de 2002 indica que los vehículos deben someterse a las dimensiones y pesos que determine
el ministerio de Transporte, quien a
su vez define que las modificaciones no deben afectar sus características propias de peso y dimensiones dadas por el fabricante.
▘ Motocicleta tipo Drag
de noche, que no se vean obstaculizadas o insertadas en otras piezas
y deben indicar de manera clara la
lateralidad de la maniobra a realizar.
Nunca se les debe cambiar su color.

Dimensiones

avance y centro de gravedad cuando se modifican los sistemas de
suspensión, la distancia entre ejes
al extender el basculante trasero o
las barras delanteras, etc.
Las llantas deben tener unas características mínimas de soporte de
peso y adherencia y sus tamaños
están limitados por razones de pérdida de potencia y maniobrabilidad.
Las variaciones en el tamaño afectan su peso, por lo tanto, se afectan también la inercia, el efecto de
giroscopio y la resistencia al viraje.
Se deben considerar entonces los
efectos de modificar las llantas.
En cuanto a la banda de rodadura de
las llantas, deben tenerse en cuenta dos aspectos: primero el labrado,
que depende del uso que se le dé
a la motocicleta y la calidad del terreno; y, segundo, la geometría de
la banda de rodadura la cual debe
permitir una inclinación adecuada.
El uso de llantas con banda de rodadura plana dificulta las operaciones
de giro.

Las dimensiones de una motocicleta pueden variarse, entre otras, con
la alteración del chasís, de los sistemas mecánicos y de las llantas.
El chasís de una motocicleta debe
ofrecer bajo peso y confort sin perder las propiedades de rigidez, absorción de vibraciones, flexión y
torsión. Cualquier cambio -como
alargamientos, acortamientos, refuerzos o retiro de partes- puede
afectar el centro de gravedad, la distancia entre ejes, la distribución de
cargas, la distribución de frenado,
los ángulos de Inclinación y la seguridad del conductor, sin contar con
la calidad de materiales y procesos
empleados.
También se altera el subchasís o
colín, sea extendiéndolo o recortándolo como en las motocicletas tipo Legislación y
Café Racer y Bobber, lo cual afecta normatividad
la distribución de cargas.
Las modificaciones del tipo mecá- En lo que concierne a cambios de
nico pueden variar medidas como dimensiones, el artículo 29 de la

En cuanto a la luces de alta intensidad,
el artículo 106 del Código Nacional
de Tránsito establece que el uso de
elementos tales como luces de alta
intensidad se reserva para el uso de
autoridades y vehículos de emergencias pero, para aplicar una sanción,
deberá ser validado por la autoridad
de tránsito con el uso de dispositivos
que midan que la suma total de luces
que puedan encender simultáneamente no deben ser superiores a 225
Klux a 1 metro de distancia, o 36 Klux
a 25 metros, tal como lo establece la
NTC 3575 de 2010.
En lo que se refiere a sistemas mecánicos solo se hace énfasis en que
las emisiones sonoras de los sistemas de escape no pueden ser superiores a 83 decibeles, de acuerdo
con el decreto 8321 de 1983, y el
desgaste en las llantas, cuyo labrado debe ser de mínimo 1 mm en la
zona de mayor desgaste en conformidad con la Ley 769 de 2002 y la
NTC 3575 de 2010.◣
Fuentes de consulta:
1. Estudio dinámico de un Modelo e Motocicleta.
Departamento de Ingeniería y de Materiales, Universidad Politécnica de Valencia.
2. Geometría de la Motocicleta. www.centro-zaragoza.com
67

SEGURO QUE SÍ

En el Índice Técnico de Destrucción
Total los sectores reparador y
asegurador tienen un importante
instrumento.

HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA

PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD
DE LA REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO

M

ás allá del valor económico
de una reparación de vehículos que han sufrido fuertes
colisiones, es indispensable considerar si técnicamente la estructura del
mismo es capaz de soportar la reparación sin perder sus características
de seguridad y confiabilidad.
Para no dejar esto sujeto a alguna
subjetividad, existen herramientas
de tecnología que permiten determinar si la estructura de un vehículo es
reparable. Por esto se creó el Índice
Técnico de Destrucción Total (ITDT),
el cual permite generar un indicador
que determina si la reparación es técnicamente viable o no.

Mucho más que latas

La carrocería es un elemento importante de seguridad porque en caso
de colisión debe proteger a los ocupantes absorbiendo la mayor cantidad de energía posible. Para este fin
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tiene zonas claramente diferenciadas
en lo relativo a su comportamiento
frente a una colisión.
El habitáculo (denominado también
célula de seguridad) es el sector más
rígido del vehículo y debe ser, en la
medida de lo posible, indeformable
para evitar lesiones a los pasajeros.
Esto hace que allí se encuentren las
zonas más comprometidas (en el
parallamas, el túnel central, el piso y
los parales), cuya reparación es más
compleja técnicamente.
Los extremos del vehículo (frontal y
trasero) son fácilmente deformables
y su misión es proteger la zona central,
transformando la energía cinética de
la colisión en energía de deformación.
Utilizando las técnicas de reparación
adecuadas, es relativamente sencillo
reparar y restituir las propiedades originales de estas partes. Es por esto
que son llamadas “zonas fusible”.

ITDT aplicado
Para el caso de los vehículos con
chasís independiente, el bastidor es
el elemento estructural encargado de
soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos a los que se ve sometido el
vehículo.
Para establecer la viabilidad técnica
de reparación, el ITDT calculado para
un vehículo siniestrado se compara
con un valor de ITDT máximo admisible. El valor numérico del ITDT es
proporcional a la deformación y daños
que presenta la estructura del vehículo siniestrado.
Se debe realizar una inspección minuciosa del vehículo para determinar todas las deformaciones generadas en
su estructura. No es recomendable
efectuar el análisis del ITDT a través
de fotografías del vehículo siniestrado,
ya que existen grandes posibilidades
de no visualizar la totalidad de las deformaciones.

SEGURO QUE SÍ
El uso de algún medio de elevación
(elevador, grúa, autoelevador, etc.)
o bien una fosa para observar la carrocería desde abajo, facilita notablemente el análisis y permite obtener
resultados más acertados.
Se debe establecer e indicar en la ficha de verificación el tipo de colisión
sufrida por el vehículo. En caso de siniestros con más de una colisión deben indicarse todas las ocurridas (por
ejemplo colisión frontal y colisión trasera, características en los choques
en cadena).
El tipo de colisión es de especial interés para determinar el coeficiente de
impacto tenido en cuenta en el cálculo del ITDT del vehículo.

En detalle
El análisis de las deformaciones
consiste en verificar la existencia
de daños directos o indirectos en
las diferentes zonas de la carrocería
del vehículo siniestrado. En caso de
encontrar ambos tipos de daños en
una misma zona se considera únicamente el daño directo. Durante el
análisis no se deben contemplar las
deformaciones generadas sobre piezas móviles o atornilladas como puertas, capot, paragolpes, tapa de baúl,
portón, guardabarros delanteros, etc.,
ya que estas no presentan ninguna
limitación técnica para su sustitución,
y por ende no son tenidas en cuenta
por el ITDT.
Para efectuar un análisis ordenado
y lograr establecer todos los daños
sufridos por la carrocería del vehículo,
se divide su estructura en diferentes
zonas de análisis que se clasifican y
delimitan atendiendo principalmente
a dos aspectos:
• La función estructural de las piezas que se encuentran dentro de
la zona y los esfuerzos que deben
soportar en el momento de una colisión.
• El grado de complejidad que su reparación represente, ya que piezas no
estructurales o piezas fusibles son
más factibles de reparar que las estructurales o rígidas.
Luego de la verificación del vehículo,
a cada zona de la carrocería afectada
por algún daño (directo o indirecto), el

sistema de cálculo le asigna automáticamente un valor numérico adimensional proporcional a su deformación.
La sumatoria de todos estos valores,
afectada por un coeficiente que tiene
en cuenta el tipo de colisión sufrida
por él, da por resultado el ITDT del
vehículo siniestrado.
Por último, el ITDT del vehículo se
compara con el ITDT máximo admisible establecido para su tipo de carrocería. Si su valor no supera este
máximo aceptable, se considera que
el vehículo técnicamente puede recuperarse. En caso contrario existe destrucción total técnica, es decir que el
vehículo es irreparable.
Los principales factores que intervienen en determinación del ITDT máximo admisible son los siguientes:
• Manuales y normas establecidas
por los fabricantes
acerca de la reparación de sus vehículos.
• Disponibilidad de
repuestos por parte de los fabricantes.
• Nivel
promedio
de equipamiento
y herramental de
los talleres de reparación del país.
• Nivel promedio de
capacitación del
personal a cargo
de las reparaciones.
Esta herramienta es
de gran importancia
para determinar si
la reparación es técnicamente viable y

contribuye a la acertada toma de decisiones sobre cuándo es responsable
reparar un vehículo o, de lo contrario,
debe darse de baja.
Siempre es de tener en cuenta que
reparar un vehículo que técnicamente
no es reparable puede afectar a sus
ocupantes en el diario rodar o ante la
ocurrencia de una nueva colisión.
Existen alternativas para procesar
estos vehículos de manera ambientalmente responsable y disponer de
sus partes brindando una nueva oportunidad a las piezas de segunda, lo
cual también es otra manera de ser
socialmente responsables al ahorrar
recursos naturales para la fabricación
de otras piezas.
En Cesvi Repuestos está la solución a
la disposición final de vehículos técnicamente inviables de ser reparados.◣
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ASÍ ES LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS

GASES REFRIGERANTES
El efecto generado por la inadecuada gestión de los gases
utilizados en los sistemas de aire acondicionado de los
vehículos es el deterioro de la capa de ozono.

L

a historia de la ingeniería mecánica ha tenido grandes héroes como Karl Benz y Gottlieb Daimler, diseñadores del motor
de combustión interna, o los italianos Nicola Romeo, Battista ‘Pinin’
Farina y Dante Giacosa, pioneros
de los conceptos de eficiencia y
aerodinámica; o grandes ‘villanos’
como el ingeniero estadounidense
Thomas Midgley Jr., precursor del
tetraetilo de plomo (como aditivo
antidetonante de la gasolina y fuerte cancerígeno) y de los clorofuoro70

carbonos (como agente refrigerante para los aires acondicionados y
gran aportante del daño a la capa
de ozono).
Tanto es así que J. R. McNeill, historiador especializado en el medio ambiente, dijo alguna vez que
Midgley “tuvo más impacto en la
atmósfera que cualquier otro organismo en la historia del planeta
Tierra1.”
Con las sustancias como los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidro-
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clorofluorocarbonos (HCFC) sucede que “al poseer cloro, reaccionan
con la molécula del ozono produciendo una consecuencia fotoquímica en cadena, la cual acaba por
romper la molécula de ozono. Este
daño generado en buena medida
por los CFC y los HCFC se debe a
las malas prácticas ejecutadas por
técnicos y profesionales quienes
durante años e incluso actualmente liberan los gases refrigerantes a
la atmósfera porque no saben qué
hacer con él2”.
El aire acondicionado es un elemento fundamental en la industria
del automóvil tanto para el confort y como para la seguridad de
los vehículos. Debido a esto, la industria ha desarrollado diferentes
alternativas para la Recuperación,
Reciclaje y Regeneración del gas
refrigerante.

Conceptos varios:
la Triple R
Todas las personas que ejercen
alguna actividad en la industria
HVAC&R (Heating, ventilation and
air conditioning & Refrigeration
-en inglés, calefacción, ventilación,
aire acondicionado y refrigeración)
tienen la obligación de proteger el
medio ambiente de las emisiones
de gases que contienen cloro. A
continuación, definimos conceptos
primordiales en la adecuada disposición de estos gases.
Recuperar: significa remover el
gas refrigerante, en cualquier condición, de un sistema y almacenarlo en un contenedor externo, sin
analizarlo ni procesarlo.
Reciclar: es limpiar el gas refrigerante para volverlo a utilizar, retirándole el aceite o haciéndolo
pasar por múltiples dispositivos,

como filtros deshidratadores, que
reducen la humedad, la acidez y la
presencia de sólidos. Este término
usualmente se aplica a los procedimientos que se pueden implementar en sitio o en el taller de servicio.
Regenerar (reclaim): es el reproceso del gas refrigerante hasta que
alcance las especificaciones de
un gas nuevo. Este proceso utiliza
destilación. Se requiere de un análisis químico del gas para determinar que haya alcanzado las especificaciones. Regenerar implica el
uso de procesos y procedimientos
que solamente se pueden ejecutar
en un equipo reprocesador o en la
planta del fabricante.

Consideraciones de la
definición de
regenerar (reclaim)
El análisis químico es un procedimiento clave al regenerar el gas.
La frase “especificaciones de un
gas nuevo”, significa practicar un
análisis químico para asegurar que
se alcanzaron las características
de pureza según el Estándar 700
de ARI (Instituto Estadounidense
de Aire Acondicionado y Refrigeración.). A pesar de haber alcanzado
los niveles de pureza, después de
haber reprocesado el gas, puede
decirse que el refrigerante NO se
regeneró, a menos que se le haya
practicado el análisis químico.

minado o mezclado es enviarlo a
un proceso para su disposición final y destrucción.

Metodología para
recuperar gases
La recuperación del gas refrigerante es la fase inicial para reparar o
darle servicio a un equipo de aire
acondicionado. Esto significa transferir el gas refrigerante desde el
sistema de refrigeración hasta un
cilindro recuperador. Cuando el
refrigerante recuperado no está
contaminado (por la quemadura de
un compresor hermético o semihermético, u otra causa), se puede
cargar nuevamente al sistema, una
vez concluida la reparación del mismo. Si el gas recuperado presenta
impurezas, antes de recargarlo al
sistema debe pasar por un proceso
de reciclado en sitio.
Unidad de HVAC&R
que contiene gas
Vapor
Vapor caliente

Vapor frío
Abierta

Compresor

Líquido Líquido
Mirilla opcional
Abierta
Tanque para recupera gas
Báscula

▘Ciclo de recuperación del gas refrigerante.

Recuperación y
destrucción
Cuando un refrigerante recuperado
de equipos de refrigeración y aire
acondicionado se encuentra contaminado o mezclado con otros refrigerantes, no es factible su reciclaje
o regeneración y, por lo tanto, no
se puede volver a utilizar. La mejor
opción para un refrigerante conta-

Referencias de consulta:
1. McNeill, J.R. Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World (2001) New
York: Norton, xxvi, 421 pp.
2. www.mundohvacr.com.mx/mundo/author/editorial/
www.gildardoyanez.com/refrigerantes/destruccion-de-refrigerantes/
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▘Esquema de un sistema de aire acondicionado.

Tecnologías de reciclaje
El reciclaje siempre ha sido parte
de las prácticas de servicio en refrigeración. Los diversos métodos
varían del bombeo del refrigerante
hacia un recipiente, con mínima
pérdida, hasta la limpieza del refrigerante quemado mediante filtros
secadores.
Cuando sea necesario realizar reparaciones o revisiones al sistema
de aire acondicionado del automóvil debe hacerse con expertos que
realicen todo el proceso de manera
adecuada para NO contribuir con el
deterioro de la capa de ozono, que
es la que permite que la radiación
solar pueda ser evacuada de la atmosfera.

Disposición final
En caso que definitivamente el
gas refrigerante no pueda ser reutilizado, por ningún motivo debe
ser liberado a la atmósfera. Por el
contrario, se debe almacenar en
recipientes hechos para este fin y
a través de diferentes procesos, la
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disposición final. Uno de los métodos más usados y efectivos es el
de arco de plasma de argón.
El sistema de arco plasma de argón
es una tecnología comercializada y
patentada por Plascon SRL Plasma
Limited, conjuntamente con la organización de investigación científica e industrial de la Commonwealth (CSIRO).
El gas por tratar, en este caso el
CFC, es inyectado junto con gas
argón a un tubo refractado, denominado antorcha, donde se induce
un arco eléctrico de alto voltaje. El
argón tiene la propiedad de conducir energía eléctrica por lo que durante dicha descarga se mantiene
una atmósfera de alta temperatura
cuyos rangos pueden variar entre
2.500 a 10.000°C dependiendo la
aplicación.
La eficiencia de destrucción de
esta técnica es mayor al 99,998%
y está reconocida internacionalmente como una tecnología de
punta para la destrucción de sustancias tóxicas o contaminantes.

En caso que definitivamente el gas refrigerante no
pueda ser reutilizado, por
ningún motivo debe ser liberado a la atmósfera.
El sistema de arco plasma de argón presenta las mayores ventajas
técnicas y ambientales ya que ha
demostrado una alta tasa de destrucción de CFC y una muy baja
emisión de gases contaminantes,
en una escala comercial por varios
años. Además, las condiciones de
operación dan lugar a un proceso muy compacto. Es un sistema
móvil y puede ser utilizado para
otros residuos de naturaleza similar como los Bifenilos Policlorados
(aislantes para equipos eléctricos).
Sin embargo, los CFC recuperados
pueden requerir pretratamiento
para la remoción de aceites antes
de su destrucción. En el proceso
actual, las sales formadas por la
neutralización de los gases ácidos
son emitidas como efluente líquido
al ambiente.◣

ACTUALIDAD MUNDIAL

NO ES
COMPARABLE
CON

Por tratarse de vehículos que en apariencia son iguales, pero
con diferencias estructurales y de materiales, los resultados
de los organismos son incomparables, lo cual justifica la investigación regional y local.

U

no de los grandes aciertos de derse en ese continente y, al mismo
la sociedad moderna han sido tiempo, servir al ciudadano como
las Organizaciones No Guber- guía al consumo.
namentales que, como la FederaTal idea resultó de tan buen recibo
ción Internacional del Automóvil se
por
la comunidad internacional que
han preocupado por la seguridad
poco
a poco se han ido replicando
vial.
los protocolos en geografías donde
Es de recordar que, en 1996, la hay producción de vehículos como
FIA creó el Programa europeo de Australia, Asia, China, Japón, Corea
Evaluación de Autos Nuevos (Eu- y, más recientemente, LatinoamériroNcap), con el objetivo de mejorar ca (LatinNcap), al punto de que ya
los estándares de seguridad de los existe una organización mundial llavehículos ‘cero kilómetros’ por ven- mada GlobalNcap.
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Sin embargo, los organismos Ncap
no siempre han sido bien recibidos
por las automotrices, pues en muchos casos los resultados terminan
por desnudar falencias de seguridad de sus autos. Es así como desde hace un par de años LatinNcap,
basada en los conocidos ensayos
destructivos a alta velocidad, viene
denunciando que las automotrices
que surten en mercado latinoamericano discriminan al consumidor de
este continente pues los venden sin
el equipamiento que sí incluyen en
los mismos modelos que se ofrecen, por ejemplo, en Europa.
Al respecto es importante reiterar
que, si bien LatinNcap y EuroNcap
pertenecen a la misma organización
Global, y que se dedican a lo mismo,
cabe aclarar que el alcance de sus
evaluaciones son diferentes y, por
consiguiente, no son comparables.
Es decir, mientras EuroNcap evalúa
la seguridad que ofrezca cada auto
en cuanto al ocupante adulto, ocupante infantil, peatón y asistentes
a la seguridad, LatinNcap se limita
a los ocupantes, aunque premia la
existencia de otros equipos de seguridad activa.
Y, es más: tal como lo demostró
Cesvi hace unos años, en ocasiones se trata de carros que, si bien
reciben el mismo nombre y, en apariencia, son iguales a los ofrecidos
en el Primer Mundo, además de su
diferente equipamiento, hay disparidad estructural e, incluso, de materiales de fabricación.
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Resultados de las evaluaciones europea y latinoamericana
EuroNcap

LatinNcap

Chevrolet Aveo 2011 «««««

Chevrolet Aveo 2015 (cero estrellas)

Chevrolet Cruze 2009 «««««

Chevrolet Cruze LT + 2 airbags ««««

Chevrolet Matiz 2006 ««

Chevrolet Spark 2016 (cero estrellas)

Chevrolet Spark 2009 ««««

Chevrolet Spark GT NO airbags (cero estrellas)

Citroën C3 2009 ««««

Citroën C3 + 2 airbags ««««

Dacia Sandero 2013 ««««

Renault Sandero (cero estrellas)

Dacia Duster 2011 «««

Renault Duster (cero estrellas)

Ford Ecosport 2013 ««««

Ford Ecosport con 2 airbags «««««

Ford Fiesta 2012 «««««

Ford Fiesta + 2 airbags ««««

Ford Focus 2012 «««««

Ford Focus Hatchback + 2 airbags ««««

Honda HRV «««««

Honda HRV «««««

Honda Jazz «««««

Honda Fit + 2 airbags «««««

Hyundai i10 ««««

Hyundai Grand i10 - SIN airbags (cero estrellas)

Jeep Renegade «««««

Jeep Renegade + 2 airbags «««««

Kia Picanto 2011 ««««

Kia Picanto - NO airbags (cero estrellas)

Nissan Micra ««««

Nissan March + 2 airbags ««««

Peugeot 208 2012 «««««

Peugeot 208 2016 ««

Seat León 2012 «««««

Seat León ST + 6 airbags 2015 «««««

Suzuki Celerio «««

Suzuki Celerio + 2 airbags ««««

Toyota Hilux «««««

Toyota Hilux + 3 airbags «««««

Toyota Corolla «««««

Toyota Corolla + 3 airbags «««««

Volkswagen Golf «««««

Volkswagen Golf + 7 airbags «««««
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De ahí que los resultados solo sean
comparables con un muy detallado
análisis y que la automotriz que utilice los resultados europeos (o de
cualquier otro país) para vender la
supuesta seguridad de los modelos
que ofrece en Latinoamérica, puede incurrir en publicidad engañosa,
tal como en no pocas ocasiones lo
ha denunciado el mismo organismo
LatinNcap.
Por ejemplo, si bien el Chevrolet
Spark en Europa recibe cuatro estrellas por su equipamiento de seguridad, pues viene equipado de
serie con seis airbags (frontales,
de cabeza lateral y torácico lateral),
más doble pretensor y limitador de
carga de los cinturones delanteros y,
muy importante, Control Electrónico de Estabilidad (ESC) que incluye
frenos ABS (ver euroncap.com/es/
results/chevrolet/spark/11034), en
Latinoamérica lo ofrecen con cinturones de seguridad retráctiles. (ver
latinncap.com/es/resultado/82/chevrolet-spark-gt-no-airbag).

Por cierto, los comentarios de LatinNcap sobre este vehículo son: “La
protección ofrecida a la cabeza y
pecho del conductor fue pobre y la
protección al cuello fue débil debido
a la alta deflexión del pecho causada por su contacto con el volante y
el impacto de la cabeza con el volante, por este motivo se le calificó
el modelo con cero estrellas. La
protección de la cabeza del acompañante fue buena y la protección
del pecho fue pobre. Las rodillas de
ambos pasajeros pudieron impactar
contra estructuras peligrosas en el
tablero. La estructura del habitáculo fue considerada como estable.
El área de los pies fue considerada
también como estable. No se realizó la prueba de impacto lateral debido a la limitación de estrellas en el
impacto frontal. El modelo no cuenta con airbags laterales pero cuenta con refuerzos en las puertas. El
modelo no cuenta con frenos ABS
y ESC como equipamiento estándar.
No se realizó la prueba de poste, el

modelo no ofrece airbags laterales
para la cabeza como equipamiento
estándar.”
Por estas razones tanto LatinNcap
como Cesvi justifican sus inversiones en investigación regional y local,
pues al tratarse de vehículos diferentes, los resultados son de gran
utilidad tanto para la vigilancia de la
seguridad activa y pasiva como para
el control de la dañabilidad, la reparabilidad y su efecto en los costos
de reparación.
Precisamente, el equipo conformado con Fasecolda desde hace
tres años para los Premios Vía, dan
cuenta de estas variables y destacan, en un contexto de responsabilidad empresarial, el equipamiento
en seguridad.
Sea pues esta una invitación a las
marcas a que reflexionen sobre la
importancia de alinear sus productos
con los estándares internacionales
con el fin de proteger mejor la vida. ◣
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NOTICIAS DE CESVI COLOMBIA
Los más recientes Golpes de Rampa
Cesvi Colombia llevó a cabo en el mes de octubre dos golpes de rampa del
año. Realizados bajo la norma Rcar (el consejo mundial de los centros de investigación de las aseguradoras), estos golpes de rampa de baja velocidad
tienen como objetivo encontrar los costos de reparación producto de un
choque urbano. Por cierto, entre otros detalles, la norma técnica que rige
estos ensayos destructivos simulan un choque frontal y trasero a 40 km/h,
en el 40% del frente y la parte trasera del carro, con una maniobra evasiva
de una inclinación de 10°. Los ensayos en cuestión fueron realizados en
el Volkswagen Voyage Highline (https://youtu.be/vPWzvO5iHd4 ) y la Renault
Duster Oroch (ver video: https://youtu.be/bqnzYgYL6HU ), ambos ‘cero kilómetros y año 2017, con un intervalo de apenas dos semanas. Los resultados
se conocerán próximamente.

Pruebas de equipo
Cesvi Colombia dio inicio a la publicación a través de sus medios de comunicación de las pruebas de equipos,
insumos y herramientas que desde hace 15 años viene realizando en el país. Con el ánimo de dar a conocer las
nuevas tecnologías para el taller reparado que llegan al país, a partir de la pasada edición de revista AUTO CRASH,
este Centro pone a disposición sus hallazgos y conclusiones. http://www.cesvicolombia.com/dossier-pruebas/

NOTICIAS DEL SECTOR REPARADOR Y AUTOPARTISTA
CLIENTES DE KIA podrán monitorear su vehículo mientras está en el taller
El área posventa en Kia continúa
innovando y desarrollando nuevos
servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes. Por ello,
lanza al mercado Kia On Time, una
nueva plataforma online única en el
mercado, que les permite a todos
los clientes de la marca conocer en
tiempo real y al instante los resultados de la inspección de su vehículo y las aprobaciones en línea de
nuevos servicios, sin la necesidad
de llevar a cabo desplazamientos
adicionales al taller, todo, a través
de su celular. El proceso nace en el
punto de servicio, cuando el cliente entrega su vehículo en el taller y
desde allí inicia Kia On Time a llevar
un registro histórico de los requerimientos solicitados por el cliente a
través de evidencias fotográficas o
notas de voz, que reflejan la transparencia en la atención postventa Kia y a su vez permiten obtener mayor información para la correcta revisión del
vehículo. Con esta nueva plataforma online, Kia ratifica su compromiso con sus clientes, creando nuevos beneficios y experiencias de un servicio calificado, de calidad y transparente en todo momento. @KiaColombia
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LLEGA LA GRAN FERIA DE REPUESTOS: encuentre lo que buscó todo el año

Daimler Colombia, representante de las marcas
Freightliner, Mercedes-Benz y Fuso presenta, a
partir del 15 de octubre y hasta el 29 del presente mes, en toda su red de concesionarios
y distribuidores autorizados a nivel nacional con
la Gran Feria de Repuestos para Vehículos Comerciales. Durante la feria, los clientes tendrán
la oportunidad de adquirir repuestos genuinos,
con una oferta insuperable de descuentos y precios de repuestos de la marca Mercedes-Benz
con su línea de vans y buses, así como también
la marca de camión americano Freightliner y de
igual manera, podrán adquirir repuestos de la
marca de camión liviano Fuso. Más de 6 mil
referencias de alta rotación y a precios nunca
antes vistos, estarán disponibles durante la feria.
@MercedesBenzCol

NOTICIAS DEL SECTOR AUTOMOTOR Y MOTOS
KIA HA VENDIDO MÁS DE 18.650
UNIDADES, en lo corrido del año en
Colombia
KIA Motors, la tercera marca en ventas de vehículos en el
país, continúa liderando la importación del sector automotriz en Colombia, así lo confirma el más reciente informe
del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, en el cual
se indica que durante el mes de septiembre la compañía
matriculó 2.449 vehículos y llegó a una participación en
el mercado del 11,4%. Este es el segundo mes del año
en el que la compañía coreana logra un nivel de ventas
destacado; resaltando las ventas del modelo líder Kia Picanto ION con 5.605 unidades, seguido por el Kia Rio con
4.034 unidades y cerrando con la All New Sportage que
continúa siendo líder en su segmento con 3.143 unidades.
@KiaColombia

Regresa el SALÓN INTERNACIONAL
DEL AUTOMÓVIL DE BOGOTÁ
Del 9 al 20 de noviembre próximo se llevará a cabo la
XV edición del Salón Internacional del Automóvil, la vitrina especializada más importante del sector automotor
de Latinoamérica, donde los visitantes podrán encontrar
los modelos más recientes de las reconocidas marcas
de automóviles y motocicletas a nivel mundial. Este año
Corferias tendrá a disposición 23 pabellones de exhibición, cerca de 25 marcas de automóviles y más de 30
de motocicletas. Así mismo, contarán con un pabellón
en donde los asistentes encontrarán accesorios para
sus vehículos y las más importantes entidades financieras que les ofrecerán las mejores facilidades de crédito
para poder adquirir su auto o moto. Se esperan cerca de
220.000 visitantes durante los 12 días de feria, los cuales podrán actualizarse en materia de tendencias e innovaciones del sector, presenciar el lanzamiento de los
modelos de automóviles de las marcas
expositoras, disponer de la oferta de
promociones y descuentos,
conocer
curiosos prototipos
de distintas marcas,
y disfrutar de forma
adicional exhibiciones al aire libre.
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Con una participación de 46,6%
Chevrolet consolida su liderazgo
en pesados durante 2016
En lo que va del año, Chevrolet lleva la delantera en el
mercado de Buses y Camiones en Colombia. De enero a
septiembre, la marca del corbatín alcanzó una participación acumulada de 46,6% y tuvo un crecimiento de 4,2
puntos porcentuales versus el mismo periodo del año
anterior. El segmento de camiones ha sido el de mayor
crecimiento ya que, con una diferencia de 6,3% (a favor),
logró una participación acumulada de 46,7% en 2016. El
segmento de buses, por su parte, también tiene la mayor cuota del mercado en el país con el 46,5%. En los 9
primeros meses del año, Buses y Camiones Chevrolet
ha logrado matricular 5.709 unidades: 4.597 de camiones y 1.112 en el caso de buses. En septiembre, Chevrolet se
destacó por su participación del 43,7% y la venta de 607 nuevos Buses y Camiones: 102 y 505 respectivamente,
cada uno con una participación de 46,2% y 43,2%. Septiembre, además, fue significativo para el segmento de buses, que tuvo un crecimiento de 2,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes en 2015.

DFSK inaugura vitrina
en el barrio Morato

La marca de vehículos utilitarios DFSK, abre un concesionario en Morato. Con esta nueva apertura, la firma
logra reforzar su presencia en la capital del país con un
total de 5 vitrinas. La vitrina tiene un área total de 436
metros. En las instalaciones, se encuentra una completa
muestra de las 10 referencias que comercializa DFSK en
Colombia, con la asesoría de consultores especializados.
Entre otros valores agregados, el concesionario DFSK en
Morato, cuenta con un taller especializado que ofrece
todos los servicios a los vehículos de la marca, desde
mantenimiento preventivo hasta latonería y pintura. De
igual forma, los clientes podrán encontrar un completo
inventario de repuestos originales DFSK y planes de financiación que se ajustan a las necesidades particulares
de cada cliente. El nuevo concesionario DFSK Morato
está ubicado en la Calle 99 #69c-41. Las puertas del
concesionario ya están abiertas para el público. Para mayor información visitar: www.dfsk.com.co

BMW en el Salón del automóvil de Bogotá 2016
Autogermana, importador oficial en Colombia del BMW Group, anuncia su participación en
el Salón del automóvil de Bogotá 2016 con la exhibición de la mayor parte de su portafolio, incluyendo la exclusiva marca BMW i, de automóviles eléctricos. El BMW Serie 7,
con tecnologías que marcan un punto de referencia en materia de uso de materiales
ligeros, conjuntos de propulsión, chasís, utilización de funciones e inclusión de redes
inteligentes, la nueva berlina de lujo pretende redefinir el placer de conducir y el nivel
de confort. La BMW X5 xDrive40e, la primera camioneta híbrida conectable fabricada en serie por BMW. Combina la versatilidad y el ambiente lujoso que distingue
a los grandes Sports Activity Vehicle de la marca, con la gran capacidad de tracción
del sistema de tracción total inteligente BMW xDrive, así como con la eficiencia que
ofrece la tecnología eDrive de BMW EfficientDynamics. El BMW M2, un muy rápido
compacto deportivo. El BMW M3 Edición aniversario 30 años, viene propulsado por el
legendario motor de 6 cilindros en línea de 450 caballos, suspensión adaptativa M con
nuevos ajustes en sus tres modos, en el control de tracción DSC y en el diferencial activo M.
La carrocería se distingue con acabados de alto brillo en la riñonera, parrilla y anagramas traseros
mientras que los rines son M de 20 pulgadas.
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