


http://3dproductos.com.co/


Mauricio Ruiz Correa

LOS PREMIOS VÍA

EDITORIAL

Marzo 2017 • Edición Nº 41 • Año 8  
ISSN: 2145-8677

Director General
Mauricio Ruiz Correa

Consejo Editorial
Mauricio Ruiz Correa, Juan Carlos Vargas, 

Oscar Alirio Díaz, Manuel Guzmán, John Freddy Suárez, 
Giovanni González, William Corredor, Sonia Andrade

Diseño, diagramación y producción 
Sonia Yinneth Andrade Lamprea

Dirección Comercial
Oscar Alirio Díaz

E-mail: oadiazc@cesvicolombia.com 
PBX: 7420666 Ext 232 

Créditos de Fotografía - Fuentes
//www.motor.es/noticias/ 

http://www.arpem.com/motos.html
https://www.audi-mediacenter.com/de;  

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/ 
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb

Equipo editor

Juan Carlos Vargas: Lanzamientos,
Juan Gabriel Quiroga: Carrocería - ICRV 
 Dossier pruebas de equipo
Juan Pablo Mora: Pintura 
 Dossier pruebas de equipo
Juan Carlos Ovalle: Electromecánica
 Dossier pruebas de equipo
William Corredor: Seguridad vial
César Torres: Motos
Giovanni González: El taller
 Lanzamientos
John Suárez: Cesta Básica de Lanzamientos 
 Cesta Básica Comparativa
Manuel Guzmán: Planeta Verde
Jorge Moreno Mundo Cesvi

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

Km 6.5 autopista Bogotá - Medellín
E-mail: syandra@cesvicolombia.com

www.cesvicolombia.com

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

Seguros
SEGUROS

E l próximo 4 de abril será la 
ceremonia de entrega de los 
Premios Vía, que en su terce-

ra edición Fasecolda y Cesvi recono-
cen los esfuerzos y los aportes de 
la industria automotriz en el país en 
tres aspectos fundamentales de la 
seguridad y la reparabilidad.

Nos referimos al mejor equipamien-
to en seguridad activa y pasiva de 
los autos nuevos que se venden en 
el país, al aumento en la competi-
tividad en los costos de reparación 
(que incluye la comercialización de 
repuestos originales para promover 
su consumo), y al fortalecimiento 
del respaldo posventa de las marcas.

Estos Premios han sido exitosos en 
varios aspectos que hay que des-
tacar: primero, las marcas que han 
sido galardonadas en las ediciones 
pasadas, no solamente han mante-
nido sus estándares, sino que en 
muchos casos los han mejorado y 
hoy día corresponden con creces a 
sus clientes y a la comunidad en ge-
neral en cuanto a su objetivo social 
de entregar productos seguros, con-
fiables y reparables.

Segundo, las marcas que no recibie-
ron galardón en la primera entrega, 
asumieron el reto, se esforzaron y 
ya, para la segunda premiación, fue-
ron los felices ganadores en ciertas 
categorías.

Tercero, el hecho de que las auto-
ridades del país hayan expedido la 
Resolución 3752 del 6 de octubre 
de 2015 que entrará en vigencia por 
estos días, y que incluye nuestra 

propuesta de estándar en materia 
de equipamiento de seguridad de 
vehículos nuevos, nos llena de sa-
tisfacción y nos reafirma en nuestra 
tarea de seguir trabajando por un 
sector automotor más seguro y con 
marcas más responsables.

Cuarto, apreciamos el hecho de 
que los Premios sean reconocidos 
por las marcas como un elemento 
del mercadeo de sus productos, al 
punto de que sean incluidos en sus 
avisos publicitarios con importante 
inversión.

Paralelo a lo anterior, es de resaltar 
el interés editorial de los medios de 
comunicación por cubrir el desarro-
llo y los resultados de cada ceremo-
nia, hecho que se aprecia por los 
generosos espacios que se pueden 
valorizar en importantes sumas de 
dinero.

Por último, y no por ello menos im-
portante, hemos visto cómo la ce-
remonia de los Premios es el punto 
de encuentro social de los sectores 
automotor, asegurador y reparador 
del país, lo cual fortalece los lazos 
de las tres industrias y propone -en 
ambiente de cordialidad y profesio-
nalismo- un trabajo en equipo para 
mejorar la seguridad en las vías, la 
competitividad en costos de repara-
ción y la experiencia posventa.

Sea esta, una cordial invitación a 
asistir a la tercera ceremonia de en-
trega de los Premios Vía, en los que 
buscamos carros más seguros, pa-
sajeros más seguros y marcas más 
responsables. ◣
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LANZAMIENTOS
         NUEVO ENFOQUE

A partir de esta edición fusio-
namos las secciones de Lan-
zamientos y de Cesta básica 

de lanzamientos como una forma de 
unificar y facilitar a nuestros lectores 
la información pertinente del exclusivo 
acervo de conocimiento de Cesvi Co-
lombia. 

Cada vehículo se ve acompañado de 
dos tablas: una, de su ficha técnica, en 
la que se aprecia la versión más econó-
mica y la más costosa, haciendo énfasis 
en su equipamiento de seguridad y en 
sus principales elementos mecánicos; 
la segunda tabla, contiene la informa-
ción de los principales repuestos.

En esta ocasión, el segmento objeto 
de estudio es el de los principales lan-
zamientos en Colombia durante el pa-
sado Salón del automóvil de Bogotá. 

Los precios aquí relacionados son de 
repuestos originales, cotizados en con-
cesionarios o puntos autorizados por la 
marca en el país. Son valores sin des-
cuentos y sin IVA, actualizados al 10 de 
febrero de 2017 y han podido ser suje-
to de cambio por parte de las marcas 
o los concesionarios durante el tiempo 
de elaboración, publicación y distribu-
ción 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 constitu-
ya como una oferta comercial. No es 
información representativa de un es-
tudio de mercado y no debe ser usada 
como un referente.

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.547.900 
Farola izquierda $ 2.784.600 
Guardafango izquierdo $ 687.100 
Marco frontal $ 1.071.000 
Paragolpes delantero $ 1.237.700 
Persiana $ 628.300 
Vidrio panorámico delantero $ 1.785.000 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 9.741.600 11,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.843.700 6,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 9.422.200 10,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 4.298.700 4,9 %

Carens Suv 

FICHA TÉCNICA

MODELO SUV EX MT SUV EX AT

VALOR DESDE AÑO 2017 $ 82.900.000 $ 90.600.000
VALOR AÑO 2016 $ 68.600.000 $ 75.000.000

MOTOR 2.0L DOHC 
16V/Sistema CVVT Dual

TRANSMISIÓN Manual 6
velocidades

Automática secuencial 
de 6 velocidades

SISTEMA DE DIRECCIÓN Electroasistida, sensible a la velocidad con tres 
modos de manejo (Flex Steering).

Cinturones de seguridad Cinturones de seguridad inerciales y retráctiles para las 7 sillas

Airbags Conductor Conductor y copiloto

Apoyacabezas Apoyacabezas en las 7 plazas ajustables en altura

Anclaje infantil ISOFIX Sí Sí

Sistema de frenos ABS Sí Sí

Asistencia EBD No Sí

Se
gu

ri
da

d
Pa

si
va

Se
gu

ri
da

d 
A

ct
iv

a

KIA

6



LANZAMIENTOSLANZAMIENTOS

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.171.320 
Farola izquierda $ 3.904.530 
Guardafango izquierdo $ 596.010 
Marco frontal N.D.
Paragolpes delantero $ 920.850 
Persiana N.D.
Vidrio panorámico delantero  N.D.
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 7.592.710 7,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.237.130 5,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 3.982.920 3,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 5.386.170 5,3 %

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.097.930 
Farola izquierda $ 3.177.988 
Guardafango izquierdo $ 581.585 
Marco frontal $ 1.939.030 
Paragolpes delantero $ 909.059 
Persiana $ 759.838 
Vidrio panorámico delantero $ 1.548.620 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 10.014.050 12,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.579.188 4,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.613.052 8,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.803.507 4,6%

Impreza 

Juke FL 

FICHA TÉCNICA

MODELO CVT CVT LIMITED

VALOR DESDE AÑO 2017 No disponible No disponible
VALOR AÑO 2016 $ 70.000.000 No disponible
MOTOR 2.0i 4D Subaru Boxer

TRANSMISIÓN Lineartronic CVT con Paddle Shift

TRACCIÓN Sistema AWD con diferencial central de acople 
viscoso y deslizamiento limitado.

SISTEMA DE DIRECCIÓN Dirección servoasistida hidráulicamente

FICHA TÉCNICA

MODELO 6 MT 2WD

VALOR DESDE AÑO 2017 $ 84.000.000
VALOR AÑO 2016 $ 82.900.000
MOTOR 1.6 Lt turbo cargado + Itercooler

TRANSMISIÓN Manual de 6 velocidades

SISTEMA DE DIRECCIÓN Asistencia eléctrica

Cinturones delanteros de 3 puntos Sí Sí

Cinturones traseros de 3 puntos Sí Sí

Airbags Conductor y pasajero

Anclaje infantil ISOFIX Sí Sí

Apoyacabezas delanteros Activos / Regulables en altura e inclinación

Apoyacabezas traseros Regulables en altura y disponible para 3 ocupantes

Sistema de frenos ABS Sí Sí

Asistencia EBD Sí Sí

Control Electrónico de estabilidad (VDC) Sí Sí

Symmetrical AWD. Tracción permanente en las 4 ruedas Sí Sí

Hill Start Assist (Asistente de arranque en pendiente) Sí Sí

Cinturones delanteros 3 puntos con pretensionador y ELR x 2 Sí

Cinturones traseros 3 puntos x 3 Sí

Airbag frontal conductor y pasajero Sí

Airbag laterales Sí

Airbag de cortina Sí

Sistema de frenos ABS Sí

Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí

Asistencia de frenado (BA) Sí

Sistema de control de tracción (TCS) Sí

Control dinámico del vehículo (VDC) Sí

SUBARU

NISSAN
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.568.000 
Farola izquierda $ 515.000 
Guardafango izquierdo $ 428.000 
Marco frontal $ 582.000 
Paragolpes delantero $ 315.000 
Persiana $ 392.000 
Vidrio panorámico delantero $ 713.000 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 4.513.000 11,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.396.000 8,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 4.739.000 11,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 821.000 2,1 %

León 

FICHA TÉCNICA

MODELO León Reference MT León Reference AT León Style León Style

VALOR DESDE $ 54.990.000 $ 57.990.000 $ 61.990.000 $ 87.990.000 
MOTOR 1.6 Lt 1.6 Lt 1.6 Lt 1.8 Lt

TRANSMISIÓN
Mecánica  

(5 Velocidades)
Automática  

(6 Velocidades)
Automática  

(6 Velocidades) DSG de 7 Velocidades

SISTEMA DE DIRECCIÓN Asistencia eléctrica con "Servotronic"

Cinturones de seguridad automáticos 
de 3 puntos en los cinco puestos Sí Sí Sí Sí

Airbag conductor Sí Sí Sí Sí

Airbag acompañante Sí Sí Si y con desactivación del Airbag

Airbag lateral Sí Sí Sí Sí

Airbag de cortina Sí Sí Sí Sí

Retención infaltil ISOFIX con Top Tether Sí Sí Sí Sí

Dimensiones ampliadas para la protección de peatones Sí Sí Sí Sí

Apoyacabezas en las 5 plazas con tecnología WOKS III 
(Protección contra latigazo) Sí Sí Sí Sí

Sistema de frenos ABS Sí Sí Sí Sí

Freno multicolisión (MKB) Sí Sí Sí Sí

ESP (Programa electrónico de estabilidad) Sí Sí Sí Sí

Hydraulic Brake Servo (HBV) No No No No

Control de asistencia para arranque en pendientes No No Sí Sí

Control electrónico de tracción (ASR) Sí Sí Sí Sí

Indicador de presión en los neumáticos Sí Sí Sí Sí

Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción dinámica No No Sí Sí

SEAT
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CARROCERÍA

CONOZCA LOS MÉTODOS DE UNIÓN
PARA EL ENSAMBLE
DE CARROCERÍAS

L a técnica de fabricación y armado 
de automóviles viene modernizán-
dose a grandes pasos, especial-

mente por el uso de nuevos materiales 
que requieren de nuevos métodos de 
unión de sus piezas.

En la actualidad, más allá de la tradicio-
nal soldadura y sus diferentes formas, se 
apela a métodos mecánicos y químicos, 
los cuales permiten el ensamblaje o mon-
taje de una o varias piezas de la carroce-
ría entre sí. 

El método de unión está condicionado 
por la naturaleza de los materiales por 
unir, la función que van a cumplir las pie-
zas dentro de la estructura y la accesibi-
lidad.

Repasamos las formas en que 
se conforman las diferentes 
piezas de las carrocerías auto-
motrices.

Asimismo, en un vehículo podemos en-
contrar tres tipos de unión: fijas, las cua-
les no permiten la separación de las pie-
zas luego de ser unidas; amovibles, que 
permiten retirar las piezas cuantas veces 
se requiera; y articuladas, que dan algún 
tipo de libertad de movimiento entre las 
piezas.

Inicialmente, repasemos los diferentes 
tipos de unión, comenzando por la sol-
dadura, para luego pasar a los métodos 
mecánicos y finalmente, los químicos.

Método físico: 
la soldadura
Soldadura por puntos de resistencia

Es el principal método de unión emplea-
do entre piezas de la carrocería, el cual 
se fundamenta en aplicación de pre-
sión y aumento de la temperatura. Las 
zonas que se van a soldar se calientan por 
medio de corriente eléctrica y ejerciendo 

presión al tiempo entre las mismas. La 
temperatura alcanzada en el proceso es 
próxima a la fusión del material. Es am-
pliamente utilizada en la unión de cha-
pas o láminas metálicas, entre los 0,5 y 
3 mm de espesor. Se pueden encontrar 
de 2.000 a 3.000 puntos de soldadura en 
un automóvil.

▘Aplicación de soldadura por puntos 
de resistencia
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Las ventajas de su uso son rapidez en la ejecución y un tiempo inferior a un segundo por soldadura, no requiere de material de 
aporte, gran resistencia de unión y no requiere de operaciones de rectificado ni acabado.

UNIÓN POR SOLDADURA DE PUNTOS
RECURSOS PARA SOLDADURA POR PUNTOS

Sustrato Equipo Herramientas Insumos/
Materiales Seguridad (EPP) Criterio/ 

Particularidad

Acero convencional
Equipo soldadura por 
puntos convencional 
(5000 A,250 dAN)

Juego de 
hombresolos

Sustancia lubricante, 
(agua, aceite) 

Careta para soldadura, tapaoídos, 
mascarilla con filtro de carbón ac-
tivado, guantes de carnaza, overol, 
botas punta de acero, peto

Aplicación de técni-
cas convencionales.

Acero de alta 
resistencia

Equipo soldadura por 
puntos con tecnología 
inverter (8000 A,300 
dAN)

Juego de 
hombresolos

Sustancia lubricante, 
(agua, aceite) 

Careta para soldadura, tapaoídos, 
mascarilla con filtro de carbón ac-
tivado, guantes de carnaza, overol, 
botas punta de acero, peto

Aplicación de técni-
cas convencionales.

Acero de muy alta 
resistencia

Equipo soldadura por 
puntos con tecnología 
inverter (9000-12000 
A,350-500 dAN)

Juego de 
hombresolos

Sustancia lubricante, 
(agua, aceite) 

Careta para soldadura, tapaoídos, 
mascarilla con filtro de carbón ac-
tivado, guantes de carnaza, overol, 
botas punta de acero, peto

Aplicación de técni-
cas convencionales.

Acero de ultra alta 
resistencia

Equipo soldadura por 
puntos con tecnología 
inverter (12000-14500 
A, 500-600 dAN)

Juego de 
hombresolos

Sustancia lubricante, 
(agua, aceite) 

Careta para soldadura, tapaoídos, 
mascarilla con filtro de carbón ac-
tivado, guantes de carnaza, overol, 
botas punta de acero, peto

Aplicación de técni-
cas convencionales.

Aluminio
1) Equipo soldadura 
por puntos con tecno-
logía inverter (25000 
A,700 dAN)

Juego de 
hombresolos

Sustancia lubricante, 
(agua, aceite) 

Careta para soldadura, tapaoídos, 
mascarilla con filtro de carbón ac-
tivado, guantes de carnaza, overol, 
botas punta de acero, peto

Por la dificultad 
existente en la 
aplicación de esta 
técnica de unión se 
aconseja la solda-
dura MIG

Soldadura mig/mag y 
dura-mig (mig-brazing)
La soldadura MIG/MAG (Metal Inert 
Gas/Metal Active Gas), hace referencia 
al uso de un gas protector que es iner-
te o activo. Es una técnica de soldadura 
de hilo, que consiste en un arco eléctrico 
que se da entre el electrodo y la pieza 
que se va a soldar, bajo la protección de 
un gas (argón, helio, CO2, O2, N2), evitan-
do oxidación y porosidad sobre la pieza. 
Esta soldadura se utiliza para la fabrica-
ción y reparación de carrocerías en acero 
y en aluminio.

Este tipo de soldadura presenta ventajas 
como que puede unir materiales difíci-
les, no necesita tratamientos adicionales 
debido a que el calor está localizado y 
permite realizar soldaduras en todas las 
posiciones.

La soldadura dura MIG-BRAZING que se 
realiza con equipo MIG, surgió debido a 
que en la actualidad las carrocerías están 
fabricadas en aceros recubiertos por una 
capa de zinc para contrarrestar la corro-
sión. Debido a esto, la soldadura MIG 
convencional no es adecuada, ya que el 
arco eléctrico alcanza una temperatura 

▘Aplicación de soldadura MIG/MAG

de 1.700 °C y la temperatura de evapo-
ración del zinc es de 910 °C.

Por lo anterior, la soldadura se da por di-
fusión, que consiste en la fundición del 
metal de aporte con fluencia del mismo 
entre los metales que se van a unir, al-
canzando una temperatura superior a 
450 °C.

Por ser una soldadura de menor energía 
presenta ventajas como que no genera 
cambios estructurales, ocasiona menor 
deformación y distorsión en los paneles 
soldados, es una soldadura con pocas 
salpicaduras y permite mayor tolerancia 
de las uniones.
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En cuanto al material de aporte, se usan aleaciones a base de cobre y silicio, y cobre con aluminio. Por el lado del gas de protección, 
se recomienda el argón puro; sin embargo, en algunas aplicaciones se usa con un 18% de CO2 con el fin de mejorar la estabilidad 
el arco.

UNIÓN POR SOLDADURA MIG/MAG
RECURSOS PARA SOLDADURA MIG/MAG

Sustrato Equipo Herramientas Insumos/ 
Materiales Seguridad (EPP) Criterio/  

Particularidad

Acero convencional
Equipo soldadura 
MIG/MAG conven-
cional 

Juego de 
hombresolos

Material de aporte, 
igual al material a 
soldar (acero con 
fino recubrimiento de 
cobre)

Careta para soldadura (convencio-
nal) o pantalla de protección activa, 
sistema de extracción o mascarilla 
de gases, tapaoídos, guantes, ove-
rol, botas punta de acero, peto

Aplicación de 
técnicas conven-
cionales.

Acero de alta 
resistencia

Equipo soldadura 
MIG/BRAZING 
(inverter)

Juego de 
hombresolos

Material de aporte 
(Cobre-silicio, co-
bre-aluminio) 

Careta para soldadura (convencio-
nal) o pantalla de protección activa, 
sistema de extracción o mascarilla 
de gases, tapaoídos, guantes, ove-
rol, botas punta de acero, peto

Aplicación de 
técnicas conven-
cionales.

Acero de muy alta 
resistencia

Equipo soldadura 
MIG/BRAZING 
(inverter)

Juego de 
hombresolos

Material de aporte 
(Cobre-silicio, co-
bre-aluminio) 

Careta para soldadura (convencio-
nal) o pantalla de protección activa, 
sistema de extracción o mascarilla 
de gases, tapaoídos, guantes, ove-
rol, botas punta de acero, peto

Aplicación de 
técnicas conven-
cionales.

Acero de ultra alta 
resistencia

Equipo soldadura 
MIG/BRAZING 
(inverter)

Juego de 
hombresolos

Material de aporte 
(Cobre-silicio, co-
bre-aluminio) 

Careta para soldadura (convencio-
nal) o pantalla de protección activa, 
sistema de extracción o mascarilla 
de gases, tapaoídos, guantes, ove-
rol, botas punta de acero, peto

Aplicación de 
técnicas conven-
cionales.

Aluminio
Equipo soldadura 
MIG/MAG para alumi-
nio (inverter)

Juego de 
hombresolos

Material de aporte 
[aleaciones de alumi-
nio con manganeso, 
cobre, magnesio, si-
licio, zinc, entre otros 
(diámetros entre 1 y 
2 mm)]

Careta de soldadura (FP 10-13), 
tapa oídos, guantes, sistema de 
extracción o mascarilla de gases, 
overol, botas punta de acero, peto

Aplicación de 
técnicas conven-
cionales.

▘Aplicación de soldadura láser

Soldadura láser
Es un potente proceso que permite rea-
lizar soldadura por puntos de resistencia, 
por fusión y difusión. También puede 
interactuar con cualquier material gra-
cias a que la densidad de energía del 
haz láser se da por la concentración de 
las ondas de luz y no de electrones, lo 
que hace que no requiera conductividad 
eléctrica y que no se vea afectada por el 
magnetismo.

Dentro de la soldadura láser, se encuen-
tra la soldadura por penetración y por 
conducción. La soldadura por penetra-
ción se da gracias al vapor que se gene-
ra al incremento de temperatura del me-
tal por encima del punto de ebullición. 
La presión del vapor abre un conducto 
alrededor del haz láser, que atrapa casi 
toda la radiación, convirtiéndola en calor, 
lo que en la práctica da una soldadura 
profunda y estrecha.

La soldadura por conducción es un pro-
ceso óptimo para pequeños espesores, 
a diferencia de la de penetración, que 
consigue una baja radiación, lo suficien-
te para fundir el metal, pero no para va-
porizarlo.

La densidad de energía del 
haz láser es por concentra-
ción de las ondas de luz.
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Método mecánico: 
los remaches
Remaches sólidos (cilíndricos)

Consisten en una pequeña pieza metáli-
ca o plástica con una cabeza preformada, 
seguida por un cuerpo cilíndrico de alma 
llena, que se introduce por un orificio prac-
ticado entre las piezas que se van a unir 
y, mediante el uso de una herramienta es-
pecializada, se forma una segunda cabeza 
mediante conformado por deformación 
plástica, recalcado manual o con una má-
quina específica. Se clasifican por su cabe-
za, como se muestra en la siguiente tabla.

Cabeza avellanada plana

Cabeza redonda estrecha Cabeza cilíndrica Cabeza en gota de sebo

Cabeza redonda Cabeza en forma de seta
Para materiales delgados 
y aquellas aplicaciones 
en las que la cabeza deba 
quedar a ras  con las 
chapas por unir.

Para estructuras ligeras 
de chapa. Para unión de elementos 

delgados.
Para casos en los que el 
reborde saliente de la 
cabeza deba ser 
pequeño.

Remache de uso más 
general. Empleado en la 
fabricación de bastidores 
de camiones y aplicacio-
nes estructurales.

Para superficies 
blandas.

Espiga

Boquilla

Herramienta
de roblonar

Remache
instalado

Remaches ciegos

Consisten en un cuerpo cilíndrico que en 
el centro tiene una espiga, la cual cerra-
rá el cuerpo, ya que hará de mandril y al 
aplicarle una fuerza de tracción, la cabeza 
embutirá el cuerpo del remache, creando 
la cabeza de cierre.

▘Tipos de remaches

▘Disposición de un remache ciego

▘Montaje de un remache autoperforante

Remaches autoperforantes

Es un método muy común, sobretodo en 
carrocerías de aluminio. Se da mediante 
remachadoras dotadas de un punzón y 
una matriz en forma de tronco de cono. La 
unión se da mediante la acción conjunta 
de corte y remachado.

Adicionalmente, se pueden encontrar re-
maches sólidos y semitubulares: los pri-
meros realizan una perforación completa 
de las chapas, mientras que los segundos 
solo perforan la chapa superior y, de mane-
ra parcial, la inferior mediante el conjunto 
del punzón y la matriz. 

Láminas a unir
Punzón

Remache
semitubular

Matriz

Material
remachado

UNIÓN POR REMACHES
RECURSOS PARA REMACHADO

Sustrato Equipo Herramientas Insumos/ 
Materiales Seguridad (EPP) Criterio/ 

Particularidad

Acero conven-
cional

1) Máquina remachadora 
2) Taladro 
3) Lijadora de cinta 
4) Motor tool 

Juego de hom-
bresolos, cincel, 
alicates 

1) Broca convencional 
2) Remaches sólidos o 
ciegos 
3) Disco abrasivo 

Guantes, gafas de protección, 
mascarilla de carbón activado

Aplicación de técni-
cas convencionales.

Acero de alta 
resistencia

1) Máquina remachadora 
2) Lijadora de cinta

Juego de hom-
bresolos, cincel, 
alicates 

1) Broca con recubrimiento 
2) Remaches sólidos o 
ciegos 
3) Disco abrasivo 

Guantes, gafas de protección, 
mascarilla de carbón activado

Aplicación de técni-
cas convencionales.

Acero de muy alta 
resistencia

1) Máquina remachadora 
2) Lijadora de cinta 
3) Motor tool 

Juego de hom-
bresolos, cincel, 
alicates 

1) Broca con recubrimiento 
2) Remaches sólidos o 
ciegos 
3) Disco abrasivo 

Guantes, gafas de protección, 
mascarilla de carbón activado

Aplicación de técni-
cas convencionales.
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UNIÓN POR REMACHES
RECURSOS PARA REMACHADO

Sustrato Equipo Herramientas Insumos/ 
Materiales Seguridad (EPP) Criterio/ 

Particularidad

Acero de ultra alta 
resistencia

1) Máquina remachadora 
2) Lijadora de cinta 
3) Motor tool 

Juego de hom-
bresolos, cincel, 
alicates 

1) Broca con recubrimiento 
2) Remaches sólidos o 
ciegos 
3) Disco abrasivo 

Guantes, gafas de protección, 
mascarilla de carbón activado

Aplicación de técni-
cas convencionales.

Aluminio
1) Máquina remachadora 
2) Lijadora de cinta 
3) Motor tool 

Juego de hom-
bresolos, cincel, 
alicates 

1) Remaches autoperforan-
tes 
2) Remaches ciegos 
3) Adhesivo epoxi o poliu-
retano 
4) Disco abrasivo 

Guantes, gafas de protección, 
mascarilla de carbón activado

Aplicación de técni-
cas convencionales.

Método químico: los adhesivos 

▘Aplicación de un adhesivo en carrocería

Las resinas epoxy

Compuesto por una resina y un endure-
cedor, y dependiendo de su presentación, 
hay resinas monocomponentes o bicom-
ponentes, siendo esta última la más usada. 
Sus particularidades son varias, comenzan-
do porque debido a su aporte de humec-
tación y baja viscosidad poseen elevada 
adhesión en sustratos como, metales, ce-
rámicas, plásticos, entre otros; no presen-
tan fallos de cohesión, siempre y cuando 
su preparación sea adecuada; tienen bue-
na resistencia química y a la humedad; y 
su tiempo de curado es prolongado depen-
diendo del tipo de resina.

Adhesivos de poliuretanos

Abarca los polímeros sintéticos que pro-
ceden de la reacción de un poliol con un 
isocianato, que de igual manera se pueden 
encontrar como adhesivos monocompo-
nentes o bicomponentes. Los poliuretanos 
monocomponentes reaccionan con la hu-

medad atmosférica provocando la polime-
rización desde el exterior hacia el interior 
del cordón, por lo que se limita el grosor del 
cordón y el tiempo de curado.

Por su parte, los poliuretanos bicompo-
nentes polimerizan como resultado de la 
reacción de los isocianatos con sus co-
rrespondientes polioles o aminas; secan 
relativamente rápido, pero son más sensi-
bles a los rayos ultravioleta, igual que los 
monocomponentes. Requieren de uso de 
promotores de adherencia.

Adhesivos de cianoacrilatos

Son un tipo especial de adhesivos acrí-
licos que realizan su curado mediante la 
reacción con la humedad contenida en el 
sustrato y ejerciendo una presión cons-
tante. Sus propiedades se centran en 
que no hay necesidad de catalizadores, 
pues secan y endurecen a temperatura 
ambiente con gran velocidad; requieren 
de una cantidad pequeña de adhesivo en 
un tiempo de manipulación corto; no son 
prácticos en el relleno de holguras, en 
unión exhiben baja resistencia al impacto 
y a la temperatura; y suelen ser usados en 
la unión de plásticos y gomas.

UNIÓN POR ADHESIVOS
RECURSOS PARA UNIÓN CON ADHESIVOS

Sustrato Equipo Herramientas Insumos/ 
Materiales Seguridad (EPP) Criterio/ 

Particularidad

Acero conven-
cional

1) Pistola de aplicación de ad-
hesivos (manual o neumática) 
2) Equipo de flameado por 
llama directa 
3) Lijadora de cinta

Espátulas

1) Adhesivos epoxi o 
poliuretanos 
2) Limpiadores a base de 
acetona, tricloretileno o 
percloretileno 
3) Imprimación (si aplica)

Gafas, guantes, overol
Se debe seleccionar la pis-
tola o equipo de aplicación 
del adhesivo en función a 
su viscosidad

Acero de alta 
resistencia

1) Pistola de aplicación de ad-
hesivos (manual o neumática) 
2) Equipo de flameado por 
llama directa 
3) Lijadora de cinta

Espátulas

1) Adhesivos epoxi o 
poliuretanos 
2) Limpiadores a base de 
acetona, tricloretileno o 
percloretileno 
3) Imprimación (si aplica)

Gafas, guantes, overol
Se debe seleccionar la pis-
tola o equipo de aplicación 
del adhesivo en función a 
su viscosidad

Acero de muy alta 
resistencia

1) Pistola de aplicación de ad-
hesivos (manual o neumática) 
2) Equipo de flameado por 
llama directa 
3) Lijadora de cinta

Espátulas

1) Adhesivos epoxi o 
poliuretanos 
2) Limpiadores a base de 
acetona, tricloretileno o 
percloretileno 
3) Imprimación (si aplica)

Gafas, guantes, overol
Se debe seleccionar la pis-
tola o equipo de aplicación 
del adhesivo en función a 
su viscosidad
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UNIÓN POR ADHESIVOS
RECURSOS PARA UNIÓN CON ADHESIVOS

Sustrato Equipo Herramientas Insumos/ 
Materiales Seguridad (EPP) Criterio/ 

Particularidad

Acero de ultra alta 
resistencia

1) Pistola de aplicación de ad-
hesivos (manual o neumática) 
2) Equipo de flameado por 
llama directa 
3) Lijadora de cinta

Espátulas

1) Adhesivos epoxi o 
poliuretanos 
2) Limpiadores a base de 
acetona, tricloretileno o 
percloretileno 
3) Imprimación (si aplica)

Gafas, guantes, overol
Se debe seleccionar la pis-
tola o equipo de aplicación 
del adhesivo en función a 
su viscosidad

Aluminio

1) Pistola de aplicación de ad-
hesivos (manual o neumática) 
2) Equipo de flameado por 
llama directa 
3) Lijadora de cinta

Espátulas

1) Adhesivos epoxi o 
poliuretanos 
2) Limpiadores a base de 
acetona, tricloretileno o 
percloretileno 
3) Imprimación (si aplica)

Gafas, guantes, overol
Se debe seleccionar la pis-
tola o equipo de aplicación 
del adhesivo en función a 
su viscosidad

Impacto de los nuevos materiales y procesos en 
operaciones de reparación y sustitución
En lo que se refiere a los insumos, se debe 
contar con distintos materiales de aporte. 
Además del tradicional acero con recubri-
miento de cobre, usado para los procesos 
de soldadura MIG/MAG en aceros conven-
cionales, se requieren materiales de aporte 
como cobre-silicio y cobre-aluminio en ace-
ros de alta, muy alta y ultra alta resistencia.

Además, en aluminio, son imprescindibles 
materiales de aporte como las aleaciones 
de aluminio con manganeso, cobre, mag-
nesio, zinc, entre otros. Así mismo, es ne-
cesario contar con distintos tipos de gas 
protector para este tipo de técnica.

Equipos

En cuanto a los equipos, el que más se utili-
za en procesos de conformación (el martillo 
de inercia), no ofrece cambios sustanciales, 
más allá de que se debe utilizar un equipo 
para aceros y otro especificado para alumi-
nio. De otro lado, en procesos de sustitu-
ción de piezas, sí se aprecian cambios im-
portantes en los equipos requeridos. 

Por ejemplo, en procesos de corte, la sierra 
neumática y discos de corte cuentan con 
aplicabilidad hasta los aceros de alta resis-
tencia, mientras que, para aceros de muy 
alta y ultraalta resistencia, solo es posible el 
uso de un equipo de corte por plasma, ya 
que los discos y hojas de corte no cuentan 
con la capacidad necesaria para la realiza-
ción de este tipo de operación.

Para el desgrafado, si bien se requiere el uso 
de brocas especiales (tratadas más adelan-
te) en aceros de muy alta y ultra alta resis-
tencia, se pueden utilizar las despunteado-
ras convencionales utilizadas en el taller.

Sin embargo, en el mercado existen des-
punteadoras con una menor cantidad de 
rpm, frente a las usadas en aceros conven-

cionales, lo cual permite un mayor momen-
to de giro y mayor precisión en el retiro de 
puntos de soldadura de fábrica.

En lo referente a procesos de unión por sol-
dadura, caso concreto por puntos de resis-
tencia, los requerimientos de intensidad de 
corriente y presión en pinza se ven aumen-
tados hasta los 14.500 A y 600-700 dAN, 
respectivamente.

Adicionalmente, deben contar con tecnolo-
gía Inverter, lo cual les permite el ajuste y 
optimización del gasto energético en ope-
ración.

En cuanto a la soldadura MIG/MAG, para 
los aceros de alta, muy alta y ultraalta resis-
tencia se requieren equipos con capacidad 
de utilización de la técnica MIG/Brazing, la 
cual permite alcanzar una temperatura mo-
derada que no afecta las propiedades de 
este tipo de aceros.

Por el lado de los procesos de remachado, 
es necesaria la utilización de máquinas re-
machadoras diseñadas para tal fin, lo cual 
hace el proceso de unión muy eficiente, 
con menor compromiso del material, aho-
rro de peso, aprendizaje más sencillo por 
parte del técnico y disminución de los tiem-
pos.

Para terminar, en procesos de unión con 
adhesivos estructurales, dependiendo del 
producto por aplicar, es imperativo el uso 
de equipos o pistolas de aplicación con ma-
yor capacidad de compresión del fluido, en 
función a su viscosidad.

Herramientas

Es necesaria la implementación de juegos 
de tases metálicos sin marcas ni aristas vi-
vas, así como de tases de madera y marti-
llos de golpeo y acabado en nylon, teflón 

o aluminio para el caso de este último, en 
procesos de conformación.
Igualmente, en procesos de sustitución, se 
deben implementar sierras de entre 18 y 28 
dientes (en función al material y espesor), 
así como de discos de corte y brocas fabri-
cadas con recubrimiento especial (nitruro/
nitrato de titanio con aluminio, carbonitruro 
de cromo y titanio, carburos de tungsteno, 
cobalto), para el proceso de desgrafado.
Seguridad
Aunque en la mayoría de operaciones los 
elementos de seguridad no registran mayo-
res variaciones, se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones:
Para operaciones de corte con equipo de 
plasma, se hace necesario utilizar gafas de 
protección inactínica que cumplan con la 
normativa DIN-5 o similares, así como ropa 
(overol) ignífuga, es decir, hecha de tela re-
sistente al fuego, incombustible.
En actividades de desgrafado, y en general 
en cualquier operación de carrocería, don-
de se produzca calor (excepto las operacio-
nes de soldado) se debe contar con gafas 
antivaho (antiempañantes).
En los procesos de soldadura por puntos 
de resistencia o MIG/MAG, es imperativo 
contar con mascarillas de carbón activado 
o de gases. También se hace necesario el 
uso de caretas con factor de protección en-
tre 10 y 13, especialmente en procesos de 
soldadura MIG/MAG en aluminio.
Dado lo anterior, la reparación de vehículos 
de marcas premium conlleva un impacto 
en las finanzas del taller, ya que se deben 
realizar inversiones en equipos, materiales, 
herramientas y capacitación en procesos 
de reparación al técnico en carrocería.◣
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E n ediciones pasadas hemos abor-
dado desde diferentes ángulos el 
tema del impacto ambiental del 

taller reparador. Durante las correspon-
dientes investigaciones hemos notado 
cómo la legislación colombiana tiene 
lineamientos generales en cuanto a 
vertimientos y disposición de residuos, 
ésta adolece de un articulado dedicado 
al taller de pintura.

Está en la naturaleza del taller de pin-
tura la generación de residuos, tanto 
por los insumos utilizados como por los 
subproductos que surgen de las tareas 
inherentes a su quehacer diario. Adi-
cionalmente, la labor del repintado au-
tomotor tradicional propiamente dicho 
utiliza insumos que en su aplicación se 

COLOMBIA NECESITA UNA LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA PARA LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 

VOLÁTILES DE LOS TALLERES DE PINTURA
generan Compuestos Orgánicos Voláti-
les (COV), los cuales han sido objeto de 
estudio y regulación por parte de las na-
ciones a través de acuerdos multilatera-
les como el Protocolo de Kioto sobre el 
cambio climático.

Este hace parte de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), que tie-
ne por objetivo reducir las emisiones de 
seis gases de efecto invernadero que 
causan el calentamiento global: dióxido 
de carbono (CO2), gas metano (CH4) 
y óxido nitroso (N2O), además de tres 
gases industriales fluorados, hidrofluo-
rocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 
(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).

Pero, ¿qué son los COV?
Para definir el contenido de disolvente 
y material volátil asociado a las pinturas, 
se emplea el término COV (VOC, en 
inglés). En realidad, el número de de-
finiciones que se tiene es muy amplio 
y casi tan grande como el número de 
regulaciones existentes. 

La Unión Europea (UE), bajo el esque-
ma de “eco-denominación”, define a 
los COV como “cualquier componente 
orgánico que, a condiciones normales 
de presión, posee un punto de ebulli-
ción inicial menor o igual a 250 °C”. 
Pero teniendo en cuenta la versión de 
la directiva de disolventes de la UE, se 
tiene: “Cualquier componente orgánico 
que a 20ºC tiene una presión de vapor 
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mayor que 0,01 kPa, o que tiene la co-
rrespondiente volatilidad bajo las condi-
ciones particulares de uso”.

Entonces, una definición teniendo en 
cuenta las dos anteriores puede ser: 

“Cualquier compuesto orgánico con un 
punto de ebullición menor a 250 °C y pre-
sión de vapor mayor que 0,01 kPa a 20 °C, 
es considerado un COV”, pero esta defi-
nición solamente considera la volatilidad 
del disolvente en la clasificación.

Así como la Unión Europea, Estados 
Unidos también tiene una definición de 
no volatilidad, pero es más restrictiva. 
La regla que determina la clasificación 
de un COV en EE.UU. es la regla 24 de 
la EPA (Environmental Protection Agen-
cy, Agencia de Protección Ambiental): 

“El porcentaje de material que no se eva-
pora después de una hora a una tempe-
ratura de 110 °C no es volátil”.

Sumado a la volatilidad de un compues-
to, las leyes de EE.UU. permiten consi-
derar la contribución de un material a la 
contaminación del aire. Como se sabe, 
la generación de ozono troposférico 
requiere la presencia de COV y óxidos 
de nitrógeno (NOx) en al aire, en la pre-
sencia de luz solar y calor. Es así como 
EE.UU. tiene una segunda definición de 
COV: “Cualquier componente orgánico 
que participa en las reacciones fotoquí-
micas atmosféricas, excepto aquellos 
designados por la EPA que poseen una 
reactividad fotoquímica despreciable”.

Además, hay otras consideraciones en 
el uso de productos químicos en EE.UU. 
En una parte del decreto del aire limpio 
de 1977 el gobierno norteamericano 
emitió una lista de HAPs (Hazardous Air 
Pollutans, Contaminadores Peligrosos 
del Aire). La lista de 313 compuestos, 
incluye disolventes aromáticos, alifáti-
cos, cetonas, ésteres, entre otros. En 
ciertas regiones de EE.UU. se prohíbe 
usar estos disolventes y siempre es 
recomendable formular productos sin 
disolventes HAPs para evitar conflictos 
con las normas ambientales.

También hay legislación y definiciones 
en Australia, Japón, México y una más 
emanada por el Protocolo de Ginebra. 
Es decir, el hecho de que se presente un 
variado número de definiciones de COV 
en diferentes partes del mundo, indica 
que no se tiene una clara y congruente 
legislación ambiental de utilidad global 
(en tiempos de expansión comercial), 
lo que puede generar conflictos entre 
mercados internacionales.

En la práctica
La utilidad de desarrollar productos con 
bajos niveles de COV se traduce en ma-
yor seguridad en la producción y apli-
cación, emisiones más bajas, menores 
niveles de contaminantes atmosféricos 
y en definitiva, recubrimientos más res-
petuosos con el medio ambiente.

Se puede afirmar que la tendencia mun-
dial está dirigida hacia la reducción del 
contenido de disolventes en las pinturas, 
pero no su eliminación por completo, ya 
que de lo contrario la legislación exigi-
ría un contenido de cero COV, lo que no 
ocurre en realidad, y en cambio, se sabe 
que muchos de estos países tienen un 
valor máximo de COV permisible para 
determinadas pinturas y sectores.

Tendiente a reducir los niveles de COV 
en las pinturas los fabricantes han em-
pezado a desarrollar una serie de tec-
nologías, como recubrimientos con alto 
contenido de sólidos, recubrimientos 
base-agua, recubrimientos por curado 
de alta energía (o curado ultravioleta 
UV), recubrimientos sólidos (en polvo), 
y el empleo de disolventes menos noci-
vos con el medio ambiente. 

Incluso, se tienen productos para la for-
mulación de pinturas base disolvente 
con diluyentes reactivos y en pinturas 
base agua con coalescentes reactivos.

En el ámbito del repintado de vehícu-
los, existen varias razones básicas que 
aconsejan el uso de la pintura al agua, 
para sustituir la pintura base solvente, 
entre ellas, es primordial que se apli-
quen las normativas que surgieron en 
los países europeos, tras la aprobación 
de la directiva comunitaria 1999/13/
CE sobre emisión de compuestos volá-
tiles por el uso de disolventes, junto a 
la constante preocupación por lograr lu-
gares de trabajo menos peligrosos para 
los trabajadores y una mayor atención y 
cuidado del medio ambiente.

Así, la normativa europea prohíbe, a 
partir de 1 de enero de 2007, la comer-
cialización dentro de ese territorio de 
cualquier producto con un valor COV su-
perior al máximo permitido. Los valores 
máximos que contempla la ley son los 
que aparecen en la tabla.

Sin embargo, hay excepciones, como 
los talleres con instalaciones de reduc-
ción de COV y la restauración de vehícu-
los antiguos, entre otras. Es convenien-

te destacar que la normativa prohíbe 
la importación y la comercialización de 
productos, pero en ningún caso prohíbe 
su utilización. De este modo, la respon-
sabilidad del cumplimiento recae ente-
ramente sobre el vendedor, el cual es 
quien debe negarse a vender productos 
fuera de norma.

En Estados Unidos, los límites de COV 
caen bajo la Ley de Aire Limpio, debido 
a su potencial de causar o contribuir a 
niveles excesivos de ozono que violan 
las Normas Nacionales de Calidad del 
Aire Ambiente. 

Legislación local
Si bien es cierto que en la actualidad 
no existe en Colombia normatividad de 
referencia en cuanto a los límites per-
misibles de COV –la cual sí existe para 
recubrimientos para pared, barnices, 
recubrimientos anticorrosivos y recubri-
mientos reflectivos, pinturas para pisos 
e imprimantes o pintura base, contem-
plada en la NTC 6018-, el ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (enti-
dad a cargo del tema) ha tenido avan-
ces en la materia:

Expidió la Resolución 0909 del 5 de ju-
nio de 2008, por la cual se establecen 
las normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la at-
mósfera por fuentes fijas. Aunque no 
se contemplan valores máximos admi-
sibles en la emisión de COV, sí esta-
blece en el artículo 6, parágrafo 4, que 
las actividades industriales a las cuales 
les corresponda monitorear este tipo 
de compuestos -dentro de las que se 
encuentra el recubrimiento de superfi-
cies de vehículos automotores- deben 
realizar mediciones anuales durante los 

PRODUCTO LÍMITE DE VOC

Productos de 
preparación 850 g/l

Producto de 
prelimpieza 200 g/l

Masilla 250 g/l

Imprimaciones / 
fosfatantes 540 g/l / 840 g/l

Acabados 
(pintura, barniz) 420 g/l

Acabados especiales ---------

Antigravillas, aeroso-
les, barnices antirraya-
das, etc.

840 g/l
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DESARROLLOS INFORMÁTICOS
SIPO

Sistema Integral de 
Peritación Online

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

- SIPO Cotizador

- SIPO Agenda

- SIPO Repuestos

- SIPO Desconetado
Mayores informes:

(57) 1 7 420666 Ext.: 119  
jpreal@cesvicolombia.com 

servicioalcliente@cesvicolombia.com

dos primeros años, contados a partir de 
la entrada en vigencia de la mencionada 
Resolución y posteriormente de acuerdo 
a lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

También expidió la Resolución 0760 del 
20 de abril de 2010, en donde se adopta 
el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Ge-
nerada por Fuentes Fijas, en el cual se 
contemplan los procedimientos para la 
evaluación de emisiones, según lo dis-
puesto en el artículo 72 de la Resolu-
ción 909 del 5 de junio de 2008, dentro 
de los que se encuentran:

a) Determinación de las emisiones 
gaseosas orgánicas totales diferen-
tes al metano dadas como carbón.

b) Determinación de la concentra-
ción gaseosa orgánica total em-
pleando un analizador de ioniza-
ción de llama.

c) Medición de las emisiones de 
compuestos orgánicos gaseosos 
por cromatografía de gases.

Finalmente, es de mencionar la Reso-
lución 0935 del 20 de abril de 2011 del 
IDEAM, en la cual se establecen los 
métodos para la evaluación de emisio-
nes contaminantes por fuentes fijas y 
se determina el número de pruebas o 
corridas para la medición de contami-
nantes en fuentes fijas, en base a lo pu-
blicado por dicho instituto.

Según las fuentes consultadas en el 
Ministerio, en la actualidad esta entidad 
se encuentra trabajando en una norma-
tividad con respecto a los estándares 
para emisiones máximas permisibles 
de COV en Colombia. ◣

http://www.cesvicolombia.com/desarrollos/


http://www.axaltacs.com/co/es_MX.html
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Los Sistemas Avanzados para la 
Asistencia al Conductor 
prometen reducir los accidentes 
de tráfico, dado que 40% ocurre por 
alguna distracción del conductor.

ACTUALÍCESE EN LOS SISTEMAS
DE SEGURIDAD ADAS

D ice la Organización Mundial de la 
Salud que el año pasado se regis-
traron 1,25 millones de muertes 

por accidentes de tránsito en donde, 
90% de los casos, la causa del acciden-
te se debe al error humano. Si bien las 
estrategias de seguridad vial están sal-
vando vidas las medidas aún no son su-
ficientes. 

En un esfuerzo por reducir estos índices, 
los fabricantes de vehículos, en conjunto 
con las organizaciones de salud, proyec-
tan que para el 2020 la tasa de muertes 
por accidentes de tránsito se reduzca a 5 
millones por año y, para lograr esta meta, 
las marcas han desarrollado tecnologías 
que ayudan al conductor durante la mani-
pulación del auto previniendo situaciones 
de riesgo.

Muchos países han tomado conciencia de 
la problemática pública que causan los ac-
cidentes de tránsito en las sociedades. Es 
por esto que se han tomado decisiones en 
cuanto a la importancia de la inclusión de 
tecnologías inteligentes estableciendo me-
didas obligatorias para que los vehículos 
que se comercialicen cuenten con están-
dares de seguridad incorporando tecnolo-
gías de apoyo a la conducción, como se ve 
en el gráfico.

Tecnología en continua evolución
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▘Esquema de la ubicación de los sensores y su alcance

Así, llegamos a los sistemas ADAS para 
disminuir los índices de accidentalidad, 
controlando situaciones inseguras y así 
mejorar la seguridad en la vía.

¿Qué son los sistemas 
ADAS?
Los Sistemas Avanzados para la Asisten-
cia al Conductor ADAS (por sus siglas 
en inglés Advanced Driver Assistance 
System), son desarrollados para asistir al 
conductor por medio de señales visuales 
y acústicas en la conducción, en tiempo 
real mediante avisos o por actuación di-
recta en los sistemas de control del ve-
hículo. 

Los sistemas ADAS son precursores de 
la autonomía para el futuro de la conduc-
ción, en donde el vehículo toma decisio-
nes por el hombre con el fin de disminuir 
los riesgos sobre la vía. 

Los Sistemas ADAS están en permanen-
te contacto con el entorno, monitorean-
do factores como situaciones de la vía, 
el tránsito de otros vehículos y hasta el 
clima, desarrollando una conducción se-
mi-autónoma.

La información es percibida a través de 
sensores como radares, lidares (equipos 
que miden distancias por medio de láser), 
dispositivos de ultrasonido, cámaras y 
otros aparatos que permiten monitorear 
lugares en espectros cercanos y lejanos 
en todas las direcciones. 

Los múltiples sensores, cámaras y rada-
res pueden advertir cuando un vehículo 
se desvía por el carril o pueda aplicar fre-
no de emergencia para evitar colisiones, 
etc. El sistema debe ser capaz de reco-
nocer objetos, señales, superficie de ca-

Tráfico
contrario

Colisión

Parking

Parking

Señal de tráfico

Freno de emergencia

ACC peatonal

Carril de salida

Colisión

Visión panorámica

Punto ciego

Colisión

Visión panorámica
Punto ciego

Colisión

Visión panorámica

Radar de largo alcance ( ~250m)
LiDaR visión infrarrojos o láser (~150m)
Cámara (~80m)
Radar de corta/media distancia (~20m)
Ultrasonidos ( 2 - 4m)

rretera, objetos en movimiento y tomar 
decisiones para advertir o maniobrar el 
vehículo sin la autorización del conductor 
ante una situación inminente de riesgo.

Las principales tecnologías que han 
adquirido importancia en los sistemas 
ADAS son:

Tecnología radar: utiliza ondas electro-
magnéticas para la detección de distan-
cias y velocidades de objetos. Pueden 
ser de largo alcance, de hasta 200 me-
tros, y una elevada direccionalidad. 

Tecnología lidar: consiste en un haz pul-
sado con una única longitud de onda con 
un alcance de alrededor de 200 metros 
y una precisión de milímetros. El haz es 

estrecho y concentrado, y utiliza el princi-
pio de reflexión de las ondas para deter-
minar distancias.

Tecnología infrarroja: puede realizarse 
mediante led infrarrojo o diodo de láser 
infrarrojo como emisor. Las principales 
aplicaciones son los sistemas de visión 
nocturna en donde la cámara puede tener 
un alcance desde 150 hasta 300 metros.

Tecnología de video: puede utilizarse 
una única cámara (mono) o dos cámaras 
(estéreo). Esta tecnología se usa princi-
palmente para la detección de peatones 
y las líneas de demarcación del asfalto.

Aplicaciones comerciales de los sistemas ADAS

La incorporación de los sistemas ADAS 
se convierte en múltiples aplicaciones que 
al final se transforman en las asistencias y 
ayudas para el conductor como:

Sistema de control de velocidad de 
crucero adaptativo (ACC). Al igual que 
ocurre con el control de velocidad de cru-
cero, este sistema regula la velocidad a la 
que se quiere circular según la necesidad 
del conductor. La novedad del ACC es 
que, con la ayuda de un sistema de radar, 
controla forma automática la distancia de 
circulación con respecto al vehículo prece-
dente, frenando el vehículo si es necesario 
para mantener la distancia de seguridad. 
Por lo general este radar se ubica detrás 
del paragolpes delantero. 

▘ Visualización del tráfico por el sistema

▘ Ubicación del radar detrás del paragolpes 
delantero
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Sistema de precolisión (PCS). Este 
sistema reduce los daños y lesiones en 
una colisión reconociendo situaciones de 
un accidente inminente y prepara al vehí-
culo y a los pasajeros para minimizar los 
daños. Por ejemplo, activa los pretensores 
de los cinturones de seguridad y ajusta las 
posiciones de los asientos. En nuevos de-
sarrollos tecnológicos el sistema alerta al 
conductor del peligro de colisión mediante 
una señal sonora y un aviso en la pantalla 
de información: si el conductor no reaccio-
na a las señales de advertencia, el vehículo 
toma la decisión de frenar automáticamen-
te el vehículo mediante el sistema de asis-
tencia de frenada de emergencia.

▘ Ubicación del sistema en el vidrio panorámico

▘ Monitoreo del sistema▘ Esquema de sistema de seguridad precolisión

▘ Ubicación del punto ciego de un vehículo

▘ Esquema de funcionamiento del sistema 
LDW usando cámaras dinámicas detrás del 

parabrisas 

▘ Señal de advertencia de la presencia de otro 
vehículo en el punto ciego

▘ Funcionamiento del sistema LDW

▘ Esquema de funcionamiento del sistema 
LDW usando infrarrojos dispuestos en la 
parte inferior del paragolpes delantero 

Detector de ángulo muerto (BLIS, 
BSM). Este sistema utiliza dispositivos 
de radar que se ubican en las esquinas 
del paragolpes trasero para detectar ve-
hículos que están adelantando por los 
carriles adyacentes. Existen sistemas 
que alertan de forma continua de la exis-
tencia de vehículos en el ángulo muerto 
independientemente de las intenciones 
del conductor, mientras que los más 
efectivos actúan únicamente cuando el 
conductor activa las direccionales para 
realizar un cambio de carril.

Aviso de salida de carril (LDW). Con 
la utilización de sensores infrarrojos dis-
puestos en la parte inferior del paragolpes 
delantero o a través de cámaras dinámicas 
instaladas detrás del parabrisas, el LDW 
registra y detecta continuamente las mar-
cas viales (líneas) del carril de circulación. 
En el caso de un cambio imprevisto de ca-
rril, sin poner las direccionales, el sistema 
alerta al conductor mediante una señal so-
nora, un testigo luminoso en el cuadro de 
instrumentos o una vibración en el asiento 
del conductor o en el volante.
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▘ Percepción de los peatones por parte del sistema

▘ Visualización de las señales de tránsito en el 
cuadro de instrumentos

▘ Percepción de la ubicación del vehículo por 
parte del conductor 

▘ Calidad de iluminación de acuerdo a la 
 adaptación de la luz 

▘ Cámara de infrarrojos y radar de medio alcance

▘ Percepción de las señales de tránsito 
 por el sistema 

▘ Sensores de parqueo monitoreando los 
espacios del vehículo

▘ Adaptaciones que puede realizar la los faros 
de acuerdo a las necesidades

▘ Percepción de las personas u objetos por parte del sistema

Detector de peatones con frenada de 
emergencia. Implementando esta tecno-
logía se prevé una gran disminución en la 
accidentalidad hacia los peatones, debido 
a que la tecnología es capaz de detectar 
la presencia de un peatón cuando este 
se ubica en la parte frontal del vehículo. 
El sistema reacciona si el conductor no 
responde a tiempo, emitiendo una señal 
y activando automáticamente los frenos. 
El sensor se ubica detrás de la rejilla del 
paragolpes y se compone de una cámara 
al lado del espejo retrovisor interior y una 
unidad de control central. 
Asistente de visión nocturna. Muestra 
al conductor la presencia de personas o 
animales sobre la vía con la misma intensi-
dad que si estuvieran las luces de carretera 
encendidas, pero sin deslumbrar a los de-
más conductores. El sistema se compone 
de dos faros infrarrojos de corto alcance 
situados al lado del radiador, que emiten 
una luz invisible al ojo humano, pero con un 
alcance similar al de los faros bixenón. Por 
otro lado, en el interior del vehículo se ubi-
ca una cámara sensible a los rayos infrarro-
jos situada en el parabrisas que consigue 
captar la imagen de la carretera y proyec-
tarla en la pantalla multifunción del vehículo, 
mostrando los posibles obstáculos.
Sistema de reconocimiento de seña-
les de tránsito. Por medio de este siste-
ma se puede detectar límites variables de 
velocidad, prohibiciones de adelantamien-
tos y finalización de las mismas. Gracias a 
este sistema, el conductor está continua-
mente informado de los límites de veloci-
dad de la carretera por la que circula. Toda 
esta información el conductor la puede 
visualizar en los ordenadores de abordo o 
pantallas de la consola central. 

Asistente al aparcamiento. El sistema 
para la ayuda al parqueo permite al con-
ductor liberarse de la estresante tarea de 
parquear. Hoy en día existen sistemas di-
versos sistemas, desde los que los que 
facilitan el aparcamiento con cámaras que 
muestran lo que hay alrededor del vehículo, 
hasta unos más avanzados que mueven el 
volante y el conductor sólo tiene que accio-
nar los pedales de acelerador y freno.
Sistema de luces adaptativas AFL. Este 
sistema realiza una regulación de la poten-
cia de iluminación del vehículo en función 
de la circulación de vehículos en sentido 
contrario para no deslumbrarlos, alternan-
do de forma automática las luces de largo 
alcance con las normales. Una evolución 
de este sistema es la que gira los grupos 
ópticos en el sentido de la curva, para ilumi-
nar mejor el trazado de la misma y proyec-
tar el haz de luz sobre la superficie. 



6 sensores  en el 
parachoques delantero

6 sensores en el 
parachoques trasero

Un gráfico de barras de 5 niveles en 
el display multifunción muestra al 
conductor su estado actual de 
atención (Attention Level), así 
como el tiempo transcurrido desde 
la última parada para descansar.

- 4 sensores de velocidad: uno en cada 
rueda

- Sensor de ángulo de viraje: 
columna de dirección

- Sensor de rotación y 
aceleración transversal: 
unidad electrohidráulica

- Inclinómetro: debajo 
consola central

- Unidad electrohidráulica: 
compartimiento motor lado 

izquierdo.

Sensor de radar ubicado 
detrás del parachoques 
delantero o en la estrella 
central de la persiana 
delantera

Cámara ubicada en la regleta luces 
de placa trasera en la tapa del baúl.
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Estudios sobre el impacto de los 
sistemas ADAS desde la perspec-
tiva de las aseguradoras
La investigación de accidentes indica que 
el 40% de accidentes de tráfico se debe 
a alguna distracción del conductor, por lo 
que se estima que la utilización de los sis-
temas AEB (Frenado de Emergencia Autó-
nomo) debería tener una notable repercu-
sión en la reducción del número global de 
accidentes.

Uno de los primeros estudios en este sen-
tido, de carácter prospectivo, fue el llevado 
a cabo en 2011 por la GDV, Asociación Ale-
mana de Aseguradoras [1], analizando una 
amplia muestra de accidentes y contras-
tando con lo que previsiblemente hubiese 
ocurrido si los vehículos hubieran dispues-
to de distintos sistemas ADAS, entre los 
que se encontraba el AEB. 

Los sistemas AEB pueden tener un efecto 
positivo en distintos escenarios de acci-
dentes, en concreto, en colisiones contra 
otro vehículo que está girando o cruzando 
en una intersección (escenario 1), colisión 
con otro vehículo que arranca, que se de-
tiene o está detenido (escenario 2), coli-
sión contra un peatón (escenario 3) y coli-
sión con un obstáculo que se encuentra en 
la vía (escenario 4). 

El estudio concluyó que aquellos sistemas 
que detectan vehículos y también peato-
nes pueden reducir el número de atropellos 
en 30,7% y si también detectasen a los ci-
clistas podrían evitar hasta 45,4% los acci-
dentes con estos usuarios. 

Estas cifras de reducción de víctimas morta-
les en atropellos de peatones y accidentes 
en los que se han visto implicados ciclistas, 
traducidas a la situación actual de España 
supondrían una reducción de 112 peatones 
muertos por atropello y de 589 peatones 
heridos graves por la misma causa.

En cuanto a ciclistas, supondría una reduc-
ción de 33 muertos por accidente de tráfico 
y de 263 heridos graves por colisión contra 
vehículo.

Un análisis de accidentes llevado a cabo en 
Reino Unido y en Alemania, de manera in-
dependiente, muestra que el uso de siste-
mas AEB en vehículos de pasajeros podría 
prevenir uno de cada 5 atropellos mortales.

La mayoría de los atropellos se producen 
cuando los conductores no frenan, frenan 
demasiado tarde o frenan suavemente, a 
menudo porque el conductor está distraí-
do o porque el peatón ha cruzado de forma 
inesperada. 

Los sistemas AEB utilizan tecnologías ba-
sadas en láser, radar o en cámaras de vídeo 
estéreo para detectar una colisión inminen-
te, llevar a cabo una frenada de emergencia 
efectiva o reducir la velocidad de impacto 
de una manera significativa. ◣

Fuentes de imágenes e información:

www.revistacesvimap.com/influencia-de-los-sistemas-
adas-en-la-conduccion/ 

www.auto10.com/reportajes/sistemas-de-ayuda-a-la-con-
duccion/5520

www.revistacentrozaragoza.com/euroncap-evalua-los-sis-
temas-deteccion-peatones-2

▘ Información técnica sistemas ADAS en Mercedes Benz A200
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C on una muestra general de 300 
talleres en Colombia, Cesvi llevó a 
cabo durante el año pasado sus ya 

imprescindibles modelos de evaluación 
de talleres, bajo los tradicionales funda-
mentales Plan de Clasificación de Talle-
res (PCT), Índice global de satisfacción 
de clientes (IGS), auditorías y evaluación 
ambiental.

Cabe recordar que el PCT es la evalua-
ción técnica de los talleres con el fin de 
evidenciar los recursos y capacidades 
con los que cuenta. Es una visita anun-
ciada tres días previos a la ejecución.

El IGS, por su parte, es la calificación de 
satisfacción de los clientes de las compa-
ñías aseguradoras. Involucra elementos 
de calidad (producto), servicio (atención 
del asegurado en su relacionamiento con 
el taller) y oportunidad (cumplimiento de 
la promesa de valor respecto al tiempo 
de reparación). Termina siendo una me-
dia ponderada a partir de la muestra y 
resultados de las encuestas de satisfac-
ción de cliente de cada compañía asegu-
radora.

Las auditorías son una evaluación del 
resultado de los procesos de reparación 
(calidad de en las diferentes etapas del 
proceso) y programación del taller (pla-
neación y seguimiento de los vehículos 
en proceso). Son visitas no anunciadas.

Y, finalmente, la evaluación ambiental de 
los aspectos técnicos y de procesos con 
el fin de medir el compromiso ambiental 
y las buenas prácticas aplicadas en pro 
de reducir o mitigar el impacto al medio 
ambiente.

De los 300 talleres evaluados, el 49 por 
ciento son concesionarios monomarca; 
el 28 por ciento, talleres multimarca; y el 
23 por ciento, concesionario multimarca, 
participación que pone evidencia la ten-
dencia de mercado respecto al modelo 
de negocios que busca maximizar el uso 
de recursos, comercializando y ofrecien-
do servicio a múltiples marcas de vehícu-
los, con la misma infraestructura.

Un factor importante de este análisis es 
que el 70 por ciento de los talleres fue 
estudiado tanto en 2015 como en 2016, 
lo cual permite comparar y obtener con-
clusiones sólidas.

▘ Talleres evaluados por segmento

▘ Talleres comunes vigencia 2015 - 2016

▘ Talleres evaluados por tipo

26

Ofrecemos los hallazgos del Plan de 
Clasificación de Talleres llevado a cabo 
por Cesvi Colombia a 300 centros de 
servicio a nivel nacional durante el año 
pasado. 

INFORME DE RESULTADOS
  PCT 2016

EL TALLER
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Resultados segmento 
livianos
En general, los talleres de vehículos livia-
nos evaluados tuvieron un ligero retroceso 
en todos los fundamentales evaluados. En 
cuanto a PCT, hubo una desmejoría de tres 
unidades porcentuales, al pasar del 90 por 
ciento en 2015 al 87 por ciento en 2016. 
Una situación similar experimentó el IGS 
(de 81 a 79), las auditorías (de 47 a 44) y la 
evaluación ambiental (de 79 a 78).

El mercado general se mueve en un rango 
de clasificación de Talleres PCT tipo “B”, 
resultado que contrasta con los resultados 
de IGS, que apenas sobrepasan el umbral 
de clasificación “C”, lo que indica que los 
recursos y capacidades de los talleres no 
siempre son aprovechados en garantizar la 
satisfacción del cliente en términos de ser-
vicio, oportunidad y calidad. 

Pero la brecha entre los resultados de PCT 
y auditorias es más preocupante, si los 
vemos desde el alcance de la Auditoría, 

ron los de mejores resultados, mientras 
que los talleres multimarca estuvieron en 
la zaga.

La piedra angular del taller, La Gestión, si-
gue siendo una de las áreas de menor evo-
lución y la que mayor reducción presentó 
frente a los resultados del 2015. La gestión 
involucra la administración de los recursos y 
el personal, la definición de procedimientos 
de trabajo que garanticen la calidad de las 
reparaciones, la oportunidad en la entrega 
de los vehículos y las políticas de servicio 
y atención de clientes, elementos que son 
fundamentales para alcanzar los resultados 
esperados del taller en términos de proce-
so (factor de utilización de la capacidad de 
planta, reprocesos, retornos, permanencia, 
etc.) y resultado (rentabilidad, costos, etc.).

Un resultado similar se da en las diferentes 
variables que componen la evaluación del 
PCT. Es decir, en cuanto a infraestructura, 
equipos, herramientas, materiales, seguri-
dad, procesos y capacitación del personal, 
los concesionarios monomarca fueron los 
de mejores resultados.

▘ Evolución general livianos 2015 - 2016

▘ Resultados livianos por áreas y tipo taller 2016

▘ Resultados livianos por tipos de taller 2016

▘ Resultados livianos por parámetros y tipo taller 2016

cuyo enfoque es la evaluación de la planea-
ción, seguimiento y calidad en una mues-
tra representativa de vehículos en proceso.

Al mirar con mayor detenimiento, los ta-
lleres de concesionario son los de mejor 
desempeño en lo que se refiere a PCT, a 
IGS y a Auditorías; no así en la evaluación 
ambiental, en la que los concesionarios 
multimarca llevaron la delantera.

Con sustento en las evidencias obtenidas 
en las visitas realizadas a los talleres, po-
demos establecer que la diferencia de re-
sultados, en lo que respecta a concesiona-
rios monomarca y multimarca, obedece en 
buena parte a la diferencia en procedimien-
tos y tiempos de respuesta de las marcas 
atendidas. Como es de esperar, la dinámi-
ca de taller se ralentiza al nivel de menor 
desempeño, situación que aún debe ser 
solucionada por los responsables de estas 
operaciones. 

Mirada la evaluación general del PCT por 
áreas del taller, durante el año pasado los 
talleres de concesionario monomarca fue-
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▘ Evolución general pesados 2015 - 2016

▘ Resultados pesados por áreas y tipo 2016

▘ Resultado pesados por tipo de taller 2016

▘ Resultado pesados por tipo de taller 2016

Resultados segmento pesados
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Al igual que en los talleres de livianos, los 
concesionarios monomarca de vehículos 
pesados obtuvieron los mejores resultados 
en los fundamentales de PCT e IGS, mien-
tras que los talleres multimarca de con-
cesionario se destacaron en la evaluación 
ambiental e IGS. A los talleres multimarca 
les fue mejor en las auditorías.

Visto el PCT por áreas, no fue una sorpre-
sa que los talleres de concesionario mono-
marca fueran los de mejores resultados. 

De forma similar, los talleres de vehículos 
pesados monomarca de concesionario li-
deraron las diferentes variables evaluados 
del PCT.

Los talleres de vehículos pesados en Co-
lombia también tuvieron un ligero retroce-
so en sus fundamentales, al pasar del 81 
al 80 por ciento en PCT, del 82 al 80 por 
ciento en IGS, del 46 al 45 por ciento en 
auditoría y del 83 al 76 por ciento en la eva-
luación ambiental.
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▘ Resultado talleres por segmento 2016

▘ Resultado talleres por áreas y segmento 2016

▘ Resultado talleres por áreas y segmento 2016

Comparativo por segmentos
Al comparar los resultados de los talleres 
de livianos y pesados se aprecia una dis-
tribución equilibrada en cuanto a los funda-
mentales. Mientras a los talleres de livia-
nos les fue mejor en PCT y ambiental, los 
pesados se destacaron en auditoría e IGS.

Por el contrario, los talleres de livianos ‘ba-
rrieron’ a los de pesados en las variables de 
gestión, electromecánica, pintura, endere-
zado y carrocería del PCT.

Idéntico es el resultado de del PCT cuando 
se mide por sus diferentes parámetros.
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Resultados por zonas
Decíamos atrás que los talleres de vehículos livianos en Colombia tuvieron un retro-
ceso en sus fundamentales durante 2016 y respecto de 2015. Sin embargo, es de 
destacar la positiva evolución de los talleres del Eje cafetero, que mejoraron en todo. 
También es de destacar la mejoría en IGS de los talleres de la zona Norte.

La realidad general de los talleres de vehículos pesados evaluados en el país mostró 
una evolución en cuanto a PCT, pero no así en IGS y auditorías. Sin embargo se desta-
can los talleres de Antioquia, que mejoraron en todos sus fundamentales.

PESADOS

Valores Año Antioquia Centro Eje Cafetero Norte Occidente Total general

PCT

2015 74% 78% 74% 71% 78% 76%

2016 78% 79% 82% 77% 78% 79%

1,29% 1,20% 8% 6,15% 0,33% 2,71%

Ambiental

2015 79% 70% 60% 65% 67% 68%

2016 68% 72% 85% 64% 66% 72%

-11% 2% 25% -1% -1% 4%

IGS

2015 67% 82% 87% 70% 77% 81%

2016 71% 79% 85% 78% 82% 80%

4,50% -3% -3% 8% 5,46% -1%

Auditoría

2015 30% 46% 46% 43% 44%

2016 35% 40% 71% 25% 33% 42%

4,45% -6% 71% -20,40% -10% -2,96%

⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆

⬆ ⬆

⬆ ⬆⬆

⬆

⬆ ⬆

⬇ ⬇ ⬇

⬇ ⬇⬇⬇

LIVIANOS

Valores Año Antioquia Centro Eje Cafetero Norte Occidente Total general

PCT

2015 92% 88% 86% 84% 87% 87%

2016 89% 86% 86% 83% 85% 86%

-3,52% -1,51% 0,06% -0,91% -2,02% -1,48%

Ambiental

2015 84% 79% 62% 71% 68% 75%

2016 82% 77% 69% 71% 74% 76%

-2% -1% 7% 0% 5% 1%

IGS

2015 75% 82% 84% 76% 84% 81%

2016 74% 78% 83% 81% 82% 79%

-1,11% -3,40% 0,60% 5,44% -2,43% -1,13%

Auditoría

2015 50% 46% 41% 47% 47%

2016 49% 44% 50% 34% 34% 43%

-1,30% -3,21% 50% -6,94% -11,54% -4,64%

⬆

⬆ ⬆ ⬆ ⬆

⬆ ⬆

⬆

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇⬇ ⬇

⬇ ⬇ ⬇ ⬇

⬇

⬇ ⬇ ⬇

⬇ ⬇⬇ ⬇
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Resultados de Auditorías
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▘ Resultado global auditoría ▘ Resultado gestión del tiempo

▘ Resultado gestión de la calidad

Las auditorías reflejan la otra realidad del taller. La foto obtenida 
mediante la metodología PCT evidencia el estándar tecnológico del 
taller mientras que la auditoría tiene un enfoque hacia los resultados.

Gestión del tiempo: es la aplicación del modelo de programación 
definido por el taller y la coherencia de los tiempos en él definidos 
respecto a los tiempos de autorización y de permanencia esperada.

Gestión de la calidad: está enfocada en el resultado de los pro-
cesos de reparación en sus diferentes etapas (medición y estiraje, 
reparación y sustitución de chapa, pintura de fondo y acabado, ar-
mado de componentes mecánicos y de carrocería) y en el control 
de calidad final. 

Se enfoca en la identificación y estado de los recursos críticos que 
afectan directamente la calidad de las reparaciones (como bancos 
de enderezado, cabinas de aplicación, equipos de soldadura, entre 
otros).

La calidad no depende exclusivamente de la existencia de equipos 
o recursos. La definición de procedimientos de trabajo adecuados 
permite la estandarización de los procesos y por ende el control 
de calidad. 
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Los procedimientos de trabajo involucran 
la implementación de compuertas de cali-
dad, la realización de hojas de instrucción 
para para la realización de procesos y la 
utilización de equipos, todos estos aspec-
tos que garantizan la calidad.

Como tercer punto se valida la calidad de 
la reparación de una muestra representa-
tiva de vehículos en proceso.

De los hallazgos encontrados en calidad, 
el 7% están clasificados como de alto im-
pacto toda vez que su corrección implica 
reproceso en el área de bancada o rempla-
zo de la pieza intervenida.

El 70% de los hallazgos están relaciona-
dos con la restitución de protecciones an-
ticorrosivas o uso de herramientas inade-
cuadas en los procesos de conformación 
o acabado, lo cual genera consecuencias 
en el mediano plazo, como oxidación o 
corrosión. La omisión del uso de aditivos 
requeridos en el proceso de pintura está 
incluida en esta clasificación de hallazgos, 
pues su efecto se evidencia con despren-
dimientos o craquelado de la pintura.

El restante 23% de los hallazgos están 
asociados a defectos de pintura – diferen-
cias de color, mugre y otros defectos que, 
en el mejor de los casos, son corregidos 
mediante el brillado de piezas.

Lo que viene para el 2017
Durante este año Cesvi Colombia realiza-
rá Consultorías a 49 talleres todo tipo, es 
decir, a los talleres asistentes al Semina-
rio del año pasado. Los modelos de con-
sultoría tienen como objetivo optimizar 
los procesos de la cadena de valor del ta-
ller de colisión en cuanto a atención inicial, 
planeación del taller, operación o repara-
ción y entrega del vehículo.

Este modelo de consultoría toma como 
base de diagnóstico los hallazgos eviden-
ciados en el último resultado obtenido del 
PCT, IGS y Auditoría, con el fin de cons-
truir planes de acción en conjunto con el 
personal versado por parte del taller. 

Posteriormente se realizará un seguimien-
to no presencial de frecuencia mensual, 
por parte de un auditor de Cesvi Colom-
bia, con el fin de evidenciar los avances 
en la implementación de los planes de ac-
ción e indicadores propuestos en la visita 
inicial al taller.

El enfoque y los resultados esperados 
están direccionados a la mejora de los 
indicadores de procesos operativos y 
de resultado económico que impactarán 
positivamente los índices de satisfacción 
del cliente.

En resumen, el PCT incluirá a 188 talleres, 
de los cuales 74 son de concesionario; 39, 
concesionario multimarca; 26, todo tipo; 
y 49 todo tipo asistente al Seminario. Por 
su parte, se les realizará Auditoría a 260 
Talleres, la muestra total.◣
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▘ Muestra por t ipo de taller

▘ Muestra por segmento



http://www.loctite-exito.com.mx/es.html
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P ara la reparación de piezas de la 
carrocería existen procesos, he-
rramientas y productos apropiados 

que, teniendo en cuenta la accesibilidad 
de la pieza, se determina el método de 
reparación y el uso de las herramientas y 
productos necesarios.

En los casos donde la accesibilidad de la 
pieza es nula, el método de conformación 
se dificulta y se exige un método dife-
rente de reparación para obtener un ade-
cuado acabado superficial. También se 
presentan irregularidades en la superficie 
cuando se realizan cortes y sustituciones 
parciales de piezas fijas de la carrocería, 
donde la unión se realiza mediante cordo-
nes de soldadura MIG. 

En ambos casos se recurre a emplear 
material de aporte para obtener un buen 
acabado superficial, pues con su uso se 
corrigen las imperfecciones de la repara-
ción o sustitución parcial. La aleación es-

Las pruebas de equipo son la evaluación técnica de equipos, herra-
mientas, materiales o procesos cuyos resultados permiten el desa-
rrollo e implementación de nuevas técnicas de reparación, enca-
minadas a mejorar los estándares de calidad, disminuir tiempos de 
reparación e incrementar productividad y eficiencia.

Sí hay sustituto para la soldadura 
de estaño
Teroson EP 5010 TR

taño-plomo es uno de los materiales más 
usados para realizar estas correcciones, 
pero viene siendo desplazado por produc-
tos provenientes de la tecnología epóxica, 
como es el caso del Teroson EP 5010 TR, 
el cual Cesvi puso a prueba en sus labo-
ratorios.

Características técnicas
Teroson EP 5010 TR es un producto fabri-
cado por la multinacional alemana Henkel, 
el cual llega a Colombia como “sustituto 
de soldadura de estaño”, que general-
mente se utiliza como material de aporte 
(barras de estaño-plomo) a altas tempera-
turas de fusión. 

El uso excesivo del estaño-plomo tiene 
una desventaja que redunda en el daño al 
medio ambiente y perjudica la integridad 
física de quien inhala los vapores que esta 
genera. Por esta razón Henkel ingresa al 
mercado esta alternativa para mejorar las 
condiciones de reparabilidad.

Teroson EP 5010 TR es un producto epóxi-
co bi-componente, ligeramente expandi-
ble, de baja densidad, que se autonivela, 
lo que permite mayor poder de relleno, y 
presenta alta resistencia a la compresión. 
Además, dentro de la composición del 
producto, no contiene disolventes, como 
tampoco isocianatos ni PVC.
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Muestra unas excelentes propiedades 
de lijado y conformación superficial. El 
curado del producto se puede acelerar 
con el aumento de temperatura usándo-
se lámparas IR.

Las pruebas
Cesvi Colombia realizó pruebas técnicas 
para comprobar los tiempos de secado, 
la adherencia, de resistencia al impacto, 
de flexibilidad, de lijabilidad, de benefi-
cios frente a la tecnología estaño-plomo 
y de comportamiento en diferentes sus-
tratos.

Conclusiones
g El producto es amigable con el medio 

ambiente y con el operario, debido a 
que la tecnología epóxica es consi-
derada como inocua, mientras que el 
uso del estaño-plomo afecta la inte-
gridad de ambos. 

g No requiere de tratamientos térmicos 
para la aplicación del producto. En el 
caso del estaño-plomo se requiere 
aproximadamente de 180°C a 260°C, 
lo cual somete la lámina a cambios en 
sus propiedades mecánicas. 

g Es un producto con gran poder de 
relleno y con excelentes propiedades 
de adherencia, de flexibilidad y de lija-
bilidad, como también presenta bue-
na resistencia al impacto. 

g Presenta secado a medio ambiente 
en 8 horas, tiempo que se puede re-

ducir a 1 hora con el uso de lámparas 
IR a 60°C.

g Reduce los tiempos en promedio de 
lijado y acabado superficial en 30%. 

g Es importante tener en cuenta que en 
las zonas donde se aplica, los medi-
dores de espesor de película seca to-
man en cuenta el respectivo espesor; 
por lo tanto, los espesores promedio 
de pintura serán superiores, lo cual 
no significa que se haya realizado un 
inadecuado proceso de reparación o 
de pintura. 

g Excelente adhesión tanto en acero 
como en aluminio.

g El material se emplea como masilla 
reparadora exenta de plomo para la 
sustitución de la tradicional repara-
ción por aporte de estaño.

g Puede curar a temperatura ambiente 
por mezclado de sus dos componen-
tes o puede acelerar su proceso de 
secado con la aplicación directa de 
alta temperatura. 

g No daña los recubrimientos por cata-
foresis, las ceras protectoras, la pintu-
ra, etc.

g Se emplea a temperatura ambiente 
sin necesidad de aplicar llama sobre 
la lámina.

g Fácil de modelar, dar forma y lijar.◣

Componente A

Base Resina Epoxi

Color Característico

Olor Característico

Densidad Apróx. 0,8 g/cm3

Componente B

Base Aminas

Color Blanco/gris claro

Olor Aminas

Densidad Apróx. 0,6 g/cm3

Componente A + B

Color Gris

Olor Inoloro tras su curado

Vida de la mezcla Método Bohlin (oscilante)

a 200C 90 minutos

a 300C 60 minutos

Densidad (curado) Apróx. 0,7 g/cm3

Resistencia térmica -400C a 900C

Distribuido por:
Henkel Colombia 

Teléfono: (57-1) 4251331/32
www.henkel.com.co

Bogotá D.C - Colombia
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Cesvi Colombia puso a prueba la pistola alemana, 
que promete el principio Reduced Pressure.

Pistola
SATAjet 5000B RP

L a SATAjet 5000B RP es la nueva 
pistola de última generación fabri-
cada por la marca alemana, que 

busca establecer un nuevo estándar de 
calidad en la aplicación de pintura auto-
motriz y facilitar el proceso por medio 
de la combinación de distancia y presión, 
teniendo en cuenta las circunstancias cli-
máticas y técnica de aplicación del pintor, 
así como el material utilizado, logrando 
resultados perfectos.

Esta pistola utiliza el principio de RP (en 
inglés, Reduced Pressure), lo cual permi-
te una aplicación “superrápida” de pro-
ducto debido a la velocidad de cubrimien-
to y gran abanico usando tecnología de 
alta presión optimizada, con poco overs-
pray (exceso).

Usos (aplica-
ciones) y prin-
cipio de funcio-

namiento

Pruebas realizadas 

Con el objetivo de verificar por medio de 
la experimentación y realización de dife-
rentes pruebas de uso las propiedades re-
lacionadas en la ficha técnica del fabrican-
te y de acuerdo a las recomendaciones y 
condiciones de uso descritas, Cesvi Co-
lombia llevó a sus laboratorios la pistola 
SATAjet 5000B RP y llevó a cabo pruebas 
de patrón de pulverizado, de transferen-
cia, y de cálculo del coeficiente de trans-
ferencia.

Conclusiones generales
g	 Amplia apertura de abanico que per-

mite abarcar mayor superficie con me-
nos pasadas, agilizando el proceso. En 
la práctica, el mayor abanico encontra-
do es de 40 cm.

g	 Debido al principio de RP, es una pis-
tola que cumple específicamente con 
la premisa de alta transferencia, vali-
dando una transferencia máxima en 
la configuración con todo el paso de 
producto del 52%

g	 De acuerdo a los productos utilizados 
en las pruebas, el mayor coeficiente 
de transferencia alcanzado fue de 16% 
de sólidos transferidos con un sistema 
solvente.◣

g La regulación de abanico 
redondo/ancho: optimizada 
para ajustarse con ½ giro.

g Tiene 5 giros 360° de 
apertura o graduación de 
volumen.

g Esta pistola puede ser 
usada con productos base agua pues 
está fabricada con metales anticorro-
sivos que la hacen liviana y de fácil 
limpieza.

g	 Los picos de fluido suministrados por 
la marca van desde 1,0 hasta 2,2. Se 
debe confirmar con el representante 
o en la ficha técnica de los productos 
el pico de fluido apropiado para lograr 
el acabado deseado de acuerdo al 
producto utilizado.

g	 Recuerde seguir las especificaciones 
de uso y seguridad que se encuen-
tran en el manual entregado dentro 
del maletín.

g	 Tenga en cuenta las condiciones cli-
máticas y de humedad relativa para 
el correcto uso de los productos y los 
picos de fluido.

Distribuido por:
Avan-tek

Teléfono: (57-1) 7043434
gerencia@atk.com.co

Bogotá D.C - Colombia

PRUEBAS DE EQUIPO
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A los laboratorios de Cesvi llegó este útil 
equipo, el cual fue provisto por el fabrican-
te y al que se le realizaron pruebas de ope-
ración y funcionalidad.

Cargador / arrancador
WÜRTH:
una poderosa fuente 
de energía

Comercializado por: 
Würth Colombia S.A

Teléfono: (57-1) 7456389
www.wurth.co

L os cargadores / arrancadores por-
tátiles están diseñados como una 
batería portable que se usa para 

la recarga de dispositivos electrónicos 
como celulares, reproductores MP3 y 
GPS, entre otros. Del mismo modo, es-
tos equipos cuentan con una función que 
le permite realizar la arrancada a motores 
de combustión interna, en momentos de 
una baja de corriente en la batería.

El cargador/arrancador es un dispositivo 
que cuenta con una batería interna de 
polímero de alta potencia que le permite 
realizar la operación de encender moto-
res a gasolina y diésel con baterías de 12 
Voltios y 70 amperios hora. La operación 
de arrancador se hace con las siguientes 
características:

Se puede utilizar en motores a gasolina 
de una cilindrada hasta 5.0 litros y en mo-
tores diésel de hasta 2,8 Litros.

La batería soporta 12 V para el arrancado 
en automóviles, motos, yates y tractores 
pequeños.

Antes de realizar el arranque del motor, 
verifique que el fallo del mismo sea por 
una baja de corriente en el sistema.

Pruebas de operación y 
funcionalidad
Con el fin de comprobar las característi-
cas que el fabricante destaca en el equipo 
cargador /arrancador de baterías WÜRTH, 
en relación a su uso como herramienta en 

la asistencia de vehículos, se realizaron 
pruebas de efectividad en el encendido 
de vehículos con batería descargada y de 
eficiencia del arrancador suministrando 
corriente.

Con respecto a lo anterior, se puede pre-
cisar que el equipo suministra la cantidad 
de corriente al motor según su cilindrada 
y así lograr encenderlo. Además, logra po-
ner en funcionamiento el motor de com-
bustión interna en un tiempo muy corto.

En cuanto a la eficiencia, se pudo obser-
var que el equipo es capaz de suministrar 
corriente por largos lapsos y con varios 
intentos al girar la llave de encendido, 
abasteciendo los amperios necesarios 
para dar giro al motor. Es importante in-
dicar que las pruebas mostraron que el 
equipo fue capaz de hacer girar el motor 
aun cuando la carga del mismo se encon-
traba por debajo del mínimo recomen-
dado por la marca que es del 60%. Del 
mismo modo, se evidenció que el voltaje 
entregado por el arrancador disminuye en 
la misma medida que el estado de carga 
del equipo.

La utilidad de esta herramienta puede ser 
enfocada, por ejemplo, en las asistencias 
que puede prestar una compañía asegura-
dora cuando un cliente requiera del servicio 
por descarga de batería, pues el equipo es 
pequeño, portátil y eficaz para encender 
los motores de combustión interna.

Nota: es importante atender las sugeren-
cias indicadas por la marca, en cuanto al 
uso del cargador / arrancador, que están 
expresadas en el manual del usuario.◣

Características 
del equipo

Tiene un led con tres modos de ilumi-
nación que aparece en secuencia fija 
estroboscópica y modo SOS, se apaga 
automáticamente cuando no hay car-
ga o la carga no está completa, carga 
completamente un iPhone cinco veces, 
tiene una duración de 3 a 12 meses si 
su uso no es frecuente (se sugiere re-
cargarlo cada 3 meses si no está en uso 
frecuente), tiene protección de carga 
inversa, gracias a sus celdas de polí-
mero de alta potencia tiene una mayor 
vida útil y, gracias a un cable multime-
dia, la salida USB puede ser usada para 
dispositivos digitales de 5V y 2 A , como 
cámaras, celulares, mp3, etc.

Conclusiones
Luego de verificar las condiciones y carac-
terísticas del equipo cargador / arrancador 
de baterías de WÜRTH, se concluye:

Se pudo comprobar la efectividad del 
arrancador al encender de forma rápida 
y precisa los motores de varios vehícu-
los con diferentes cilindradas y diferen-
tes descargas del sistema de encendido. 

PRUEBAS DE EQUIPO
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Una fuente inagotable de aho-
rro de costos se obtiene al re-
parar, en lugar de sustituir con 
productos especializados para 
tal fin.

Restaure timones y millarés con el
KIT 1HOURTEC de Blinker

L os daños en los paneles y demás 
piezas del trim interior del automó-
vil, como agujeros de manos libres, 

desconchones producidos con trozos de 
cristal, el destornillador volador, el am-
bientador roto, etc., sí tienen reparación.

Sea por falta de material o por desapa-
rición de la textura original, estas repa-
raciones están basadas en principios 
cosméticos. Cualquier desprendimiento 
de material se repara mediante material 
de relleno y la aplicación de una capa de 
textura y color apropiados a las zonas cir-
cundantes. 

Sin embargo, reparaciones de mayor im-
portancia, como aquellas producto de 
fuertes accidentes de tránsito, requieren 
la sustitución de la pieza, por lo que hay 
que valorar que la reparación sea una 
mejor solución que la sustitución de la 
pieza.

La altísima demanda de estos servicios 
hace que ya exista en Europa una nueva 
generación de profesionales y talleres 
especializados con excelentes resulta-
dos. La tecnología 1HOURTEC supone 
una gran oportunidad de negocio para 
los talleres al ofrecer respuestas mucho 
más rentables y eficaces a sus clientes.

Con este sistema el taller consigue una 
gran reducción de los tiempos de trabajo, 
ahorro de materiales y costo energético, 
y una menor generación de residuos. 
Esto permite optimizar al máximo los re-
cursos disponibles y rentabilizar al máxi-
mo el negocio.

1HOURTEC da soluciones a reparacio-
nes de pequeña y mediana envergadura 
de pintura, chapa, lunas, faros, paragol-
pes, plásticos, salpicaderos, tapicerías 
de piel y fibra velour, rines de aleación y 
demás elementos afectados por daños 
menores vinculados con el uso diario del 
automóvil.

Para el desarrollo de la presente prueba, 
se realizó la validación de restauración 
en timones y millaré.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estado: aerosol
Color: diferentes tonali-

dades de gris y ne-
gro, según carta 
de colores

Olor: característico
Tiempo de secado: 30 - 45 minutos
Lijado en seco: P240 – P360 – 

P500
Lijado en húmedo: P800
Solubilidad en agua: insoluble
Límites de 
inflamabilidad:

Inferior: 1,1 - Su-
perior: 18,6

Punto de  
inflamabilidad: 20°C

Vida útil: 60 meses

1HOURTEC es la línea de productos 
Blinker creada para realizar reparaciones 
ultrarrápidas vinculadas con la estética 
del automóvil. Los productos de 1HOUR-
TEC suponen una revolución tecnológica 
que, bajo el concepto SMART (en inglés, 
Small Area Repair Techniques), está 
cambiando todos los conceptos de la re-
paración rápida.



39

ELEMENTOS QUE 
LO COMPONEN

1. Partículas piel (cuero) para 
rellenar

2. Laca protectora de elemen-
tos de cuero

3. Aerosol texturizante
4. Limpiador de plásticos, vini-

los y superficies de cuero
5. Adhesivo para imprimación
6.  Color para plásticos duros 

(negro)
7. Color para plásticos duros 

(gris oscuro)
8. Color para plásticos duros 

(gris claro)
9. Color para plásticos duros 

(gris)
10. Carta de colores
11. Elementos de ayuda (cuchi-

lla, aplicador).

Desarrollo de la prueba
Con el objetivo de verificar por medio de 
la experimentación y de uso las propie-
dades relacionadas en la ficha técnica del 
fabricante y de acuerdo a las recomen-
daciones y condiciones de uso descritas, 
Cesvi Colombia realizó pruebas de con-
sumo y rendimiento, y de costo – bene-
ficio.

Conclusiones generales
g El kit de restauración de timones y mi-

llarés presenta un óptimo desempeño 
porque devuelve condiciones de esté-
tica y acabado a estas piezas que, por 
su uso continuo y exposición a daños 
y averías por colisiones y reparaciones 
a piezas adyacentes, se ven afectadas 
frecuentemente, causando sobrecos-
tos elevados en la sustitución.

g Para mejores resultados, se reco-
mienda respetar al máximo el tiempo 
de entrega del vehículo, que el fabri-
cante estima en aproximadamente 
48 horas después de finalizado el 
procedimiento.

g La presentación del producto (aerosol) 
hace del mismo un insumo práctico, 
el cual se puede adquirir por separado 
o bien en su respectivo maletín portá-
til, facilitando con ello el transporte y 
movilización de sus componentes.

g En general, el Kit ofrece un rendimien-
to adecuado teniendo en cuenta el 
costo por unidad de cada elemento 
probado; sin embargo, dicho rendi-
miento puede verse modificado en 
función del producto utilizado, ya que 
algunos de ellos (color, texturizante) 
pueden llegar a ser más utilizados 
que los demás componentes, debido 
principalmente al estado en el que se 
encuentre la pieza por restaurar.

g En concordancia con lo anterior, y 
partiendo de los resultados obtenidos 
en las pruebas de costo-beneficio, el 
uso del Kit en talleres de colisión, em-
bellecimiento, restauración y repara-
ción de piezas internas del automóvil 
se presenta como una opción viable 
dado el ahorro que puede generar, in-
crementando con ello la rentabilidad 
del centro reparador y disminuyendo 
el costo final asumido por el cliente.

Beneficios del producto
g Producto de fácil aplicación

g Rápido secado (al tacto)

g Restaura las imperfecciones estéticas 
de plásticos interiores y exteriores del 
vehículo, como timones, millarés, pa-
ragolpes, boceles.

g Amplia disponibilidad de colores 
presentes en este tipo de piezas, en 
función a la carta de colores sumi-
nistrada.◣

Representante exclusivo para Colombia 
Blinker

EAA COLOMBIA SAS
(57) 3219388187

servicioalcliente@eaacolombia.com 
www.eaacolombia.com 
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L a herramienta para la verificación 
de circuitos eléctricos The Hook 
PPH1 es un equipo utilizado en el 

diagnóstico eléctrico de automóviles que 
opera de forma automática en el modo 

“Smart Tip” (punta inteligente), ajustán-
dose a las necesidades del operario. Del 
mismo modo, la herramienta realiza me-
diciones de los máximos y mínimos de 
corriente, resistencia y voltaje en un cir-
cuito, con el fin de identificar anomalías.

El equipo lleva a cabo otras pruebas 
como de frecuencia de pulso en inyecto-
res, bobina de encendido y mide frecuen-
cias y anchos de pulso de los principales 
sensores; además, realiza pruebas de 
funcionamiento en: relés, diodos, fusi-
bles, bombillos, entre otros.

PRUEBAS DE EQUIPO

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN
Herramienta electrónica - The Hook
Terminales de alimentación de corriente del equipo
Punta de medición
Adaptador para conexión de tierra auxiliar.
Adaptador de una entrada a tres salidas tipo caimán (rojo – negro – verde) para 
prueba de bobinas y contactos internos de relés.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje mín. de operación 12 V CC
Voltaje máx. de operación 48 V CC
Medición de voltaje 0-99,9 V CC/ V CA
Medición de ohmios 0,001 ohmios - 15 mega ohmios
Medición de amperes 0,001 - 99,9 A
Carga continua máx 25 A
Carga intermitente máx 65 A por 8 seg

El taller automotor debe contar con equipos de com-
probación eléctrica que permitan al técnico solucio-
nar problemas de funcionamiento de los diferentes 
sistemas del vehículo.

Herramienta de verificación para 
circuitos y elementos eléctricos
                            THE HOOK PPH1
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Modo de uso del equipo
The Hook PPH1 se alimenta con corrien-
te eléctrica del vehículo, conectándose a 
la batería mediante pinzas de color rojo 
(positivo) y color negro (negativo). A con-
tinuación, se describe la forma de poner 
en funcionamiento el equipo:

A. Fuente de Voltaje – Conectar a la 
batería del vehículo

El equipo se conecta a la batería del ve-
hículo con el caimán rojo a positivo y el 
negro a terminal negativo. Un LED rojo 
se encenderá en el conector en “Y” in-
dicando que tiene alimentación y que el 
fusible interno funciona correctamente.

B. Cable auxiliar de tierra

Este cable proporciona una conexión a 
tierra a los circuitos y componentes que 
no estén conectados a masa. También 
sirve como cable negativo para la veri-
ficación de resistencias eléctricas. Para 
comprobar su funcionamiento, ponga la 
punta de sonda en contacto con el cable 
de tierra. El LED verde en la pantalla del 
equipo debería encenderse, en caso con-
trario, verificar el fusible que se encuen-
tra al interior del cable.

C. Términos operacionales de los 
botones

El interruptor de cinco botones realiza 
varias funciones dependiendo del esta-
do en que se encuentre el equipo. Para 
estandarizar la terminología se usan las 
identificaciones: U, D, L, R y SEL.

Pruebas de operación y 
funcionalidad
Para comprobar las especificaciones y 
servicios que tiene el equipo, respecto a 
su uso en un taller reparador, se realiza-
ron pruebas de voltaje, continuidad, am-
peraje, resistencia y de verificación de 
continuidad de relés.

Conclusiones
Luego de verificar las condiciones y ca-
racterísticas del equipo, se concluye que:

g Se pueden realizar múltiples tareas 
con las cuales se logra detectar de 
manera fácil y rápida el funcionamien-
to de un componente. Empleando, 
por ejemplo, la opción de “interruptor” 
con la cual es posible suministrar vol-
taje y poner en funcionamiento un dis-

positivo, el técnico consigue realizar 
pruebas en caliente y determinar rápi-
damente un fallo de un componente o 
un circuito eléctrico.

g Otra de las grandes cualidades con la 
que cuenta este equipo, es que per-
mite efectuar pruebas de consumo 
de corriente (Amperios) con lo cual 
se pueden detectar consumos de los 
componentes eléctricos. Con esta op-
ción, por ejemplo, se detectan fallos 
en un circuito por una alta resistencia 
de un conductor eléctrico.

g El equipo cuenta con diferentes alar-
mas sonoras que le indican al usua-
rio si, por ejemplo, en una terminal 
eléctrica existe la presencia de flujo 
de corriente o, de lo contrario, si no 
la hay. Del mismo modo es capaz de 
identificar y alertar al operario de un 
procedimiento incorrecto.

g La herramienta cuenta con largos ca-
bles con los cuales se puede llegar 
desde el motor hasta la parte más 
lejana del vehículo. Además, tiene 
múltiples accesorios con los cuales 
alcanzar lugares de difícil acceso. Vie-
ne también equipado, con una linterna 
para iluminar el lugar de trabajo, es có-
modo para usar y resistente en caso 
de caídas.

NOTA: El equipo trae otra serie de mo-
dalidades para la comprobación eléctrica 
que no se describen en este documento. 
Para más información, consultar con el 
proveedor. ◣

Comercializado por: 

AutoTools Ltda.
Teléfono: (57 1) 347 68 00 / 77

www.autotools.co



A la par del crecimiento del parque 
automotor en Colombia, dice el 
Instituto Nacional de Medicina Le-

gal que más de 5 millones y medio de 
motocicletas surcan sus calles y carrete-
ras con un lastimoso efecto: una fuerte 
tendencia de aumento de la accidentali-
dad con las consecuentes lesiones y mor-
talidad de conductores y acompañantes. 

Al realizar un análisis de los tipos de acci-
dentes en los que se ven involucradas las 

CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD DE
MOTOCICLETAS EN COLOMBIA

Cesvi Colombia analiza la 
problemática de estos vehículos 
en la accidentalidad vial del país.

SEGURIDAD VIAL

motos, se encuentra que se concentran 
en aquellos que pueden ser denomina-
dos, según la Organización Mundial de 
la Salud, como usuarios vulnerables de 
la vía pública, compuesto por peatones y 
usuarios de bicicleta y motocicleta.

Por cierto, el actor vial más afectado 
por accidentes de transporte sigue 
siendo los motociclistas al concentrar el 
47,36% de las muertes y el 54,92% de 
los heridos.
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▘ Muertes por accidentes de transporte agrupado según medio de desplazamiento, Colombia, 2015 FORENSIS

Medio de Transporte
Conductor Pasajero Peatón Sin inormación Total

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Motocicletas-motocarro 2.668 78,3 592 49,83 - - - 0,00 3.260 47,36
Peatón - - - - 1.829 100,00 - 0,00 1829 26,57
Bicicleta 376 11,04 5 0,42 - - - 0,00 381 5,53
Automóvil-Campero-Automóvil 238 6,99 357 30,05 - - - 0,00 595 8,64
Bus-Buseta-Microbús 7 0,21 132 11,11 - - - 0,00 139 2,02
Tracto camión-Camión-Furgón-Volqueta 83 2,44 54 4,55 - - - 00,0 137 1,99
Otros vehículos terrestres carreteros 20 0,59 7 0,59 - - - 00,0 27 0,39
Vehículos Acuáticos 4 0,12 14 1,18 - - - 00,0 18 0,26
Vehículos Aéreos 8 0,23 23 1,94 - - - 00,0 31 0,45
Sin Información 2 0,06 4 0,34 - - 461 100.00 467 6,78
Total 3.406 100 1,188 100 1.829 100 461 100 6.884 100



Al comparar estas cifras con el contexto 
mundial se muestra el preocupante esce-
nario en el que nos encontramos: la pro-
porción de muertes en motocicleta es de 
23% y en la región de las Américas alcan-
za el 20%; en la región Pacifica Occiden-
tal y Asia Sudoriental, zonas con mayor 
porcentaje de participación de usuarios 
de motocicleta, asciende a 34%.

En Colombia cabe indicar la marcada 
tendencia de género en los accidentes, 
pues se establece una participación de 
los hombres del 81,2% de las muertes 
frente a 18,2% en mujeres. Además, los 
días de mayor accidentalidad se concen-
tran en los fines de semana, alcanzando 
un 37%, y en la franja horario de las 15 a 
las 21 horas en 31% de los casos. 

Adicionalmente, se observa cómo la 
posibilidad de accidentes entre motoci-
cletas (como pareja de choque) se en-
cuentra presente y suma su número en 
la mortalidad con una tendencia impor-
tante del 14%.

Lo anterior evidencia la problemática de 
mortalidad de los usuarios y demuestra 
la vulnerabilidad de las personas que en 
ellas se movilizan. 

Dice la misma fuente que, del total de 
conductores, los motociclistas represen-
tan el 77,8% de las muertes y el 79,49% 
de los heridos y, en pasajeros, la motoci-
cleta participa en el 49,16% de las muer-
tes y en el 49,02% de los heridos. 

En este contexto, y considerando que 
las cifras difieren y presentan una mayor 
concentración en nuestro país, a nivel 
mundial se ha decretado el periodo 2011 

– 2021 como el decenio de acción para 
la seguridad vial, en cabeza de la Organi-
zación Mundial de la salud (OMS), cuyo 
objetivo general es la disminución de la 
accidentalidad. 

En Colombia se han generado compromi-
sos que, si bien pueden parecer apresu-
rados, buscan involucrar a entes públicos 
y privados en pro de la seguridad vial. 

Lo anterior establece que todas las per-
sonas, independientemente de su acción 
laboral, deben conocer de seguridad vial 
y, por qué no, para este caso, comenzar 
con el actor más vulnerable según las 
cifras (el motociclista), por lo que es ne-
cesario entrar a determinar cuáles deben 
ser los planes de acción o buenas prác-
ticas que permitan la disminución de la 
accidentalidad en Colombia.

Causas de accidentes 
en moto
Desde la experiencia de la investigación 
de accidentes de tránsito, Cesvi Colom-
bia ha realizado variados análisis en los 
que se tiene como protagonista la moto-
cicleta, dada la gravedad de las lesiones 
o en algunos casos hasta la muerte.

Aunque no se analizan la totalidad de los 
casos ocurridos a nivel nacional, hay una 
muestra y una tendencia donde se pueden 
observar cuáles son las posibles causas 
de ocurrencia de accidentes en las que se 
relaciona un vehículo de dos ruedas: 

Causas de accidentes de motocicletas según el área de
Reconstrucción de Accidentes de Tránsito -RAT

Cesvi Colombia – 2016
Causa Frecuencia

Invasión de carril 34,7%
Pérdida de control del vehículo 23,8%
No respetar la prelación (cruce del Pare) 14,2%
Exceso de velocidad 10,7%
Circular sin ocupar el carril 5,7%
No mantener la distancia de seguridad 4,9%

Las cifras muestran una frecuencia im-
portante en la invasión de carril, seguido 
por la pérdida de control del vehículo por 
causa de deficiencias de la maniobrabili-
dad del conductor. 

Por tratarse de un vehículo que no cuen-
ta con carrocería, y que generalmente 
relaciona un impacto contra vehículos 
de mayor tamaño, los accidentes tienen 
como resultado lesiones graves.

De ahí que se considere este tipo de 
actor como vulnerable y, en aspectos 
generales, estas consecuencias pueden 
afrontarse con planes de acción enfoca-
dos al conductor quienes, en su gran ma-
yoría, son responsables de la ocurrencia 
de los accidentes. 

SEGURIDAD VIAL
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Acciones para reducir la 
accidentalidad
La investigación de accidentes de tránsito 
le sirve a Cesvi, entre otras, para observar 
tanto las malas prácticas de algunos mo-
tociclistas como aportar soluciones que 
mitiguen esta realidad.

Como un aporte a la sensibilización de la 
población de conductores y pasajeros de 
este tipo de vehículo de dos ruedas, reco-
mendamos:

Capacitación de motociclistas. A con-
ductores y sus acompañantes, conside-
rando los conceptos de señalización, nor-
matividad y maniobrabilidad, enfocándose 
a un manejo preventivo y defensivo. 

Sensibilización. Tomando como ejemplo 
casos reales, es necesario realizarla con 
aspectos claros y sencillos de qué llevó a 
la ocurrencia del accidente y sus conse-
cuencias.

Hacerse visible en la vía. La gran mayo-
ría de accidentes ocurre por maniobras de 
cierre por parte de otros vehículos al no 
ser fácilmente visibles, razón por la cual 
es necesario circular con luces encen-
didas, utilizar las direccionales para ma-
niobras de cambios de carril o giros, así 
como indumentaria retrorreflectiva. 

Evite maniobras imprudentes de ade-
lantamiento. Circular detrás de un vehí-
culo que transita a menor velocidad pue-
de llegar a ser altamente estresante para 
el motociclista, pero no puede ser una 
causa que determine una maniobra peli-
grosa al tratar de rebasarlo. Es importante 
realizarla en zonas donde la señalización 
tanto vertical como horizontal lo permitan, 
que tengan un rango visual amplio y don-
de el motociclista pueda alejarse lo sufi-
ciente del vehículo que circula a velocidad 
inferior. Esto último implica que, en vías 
de una sola calzada y con un solo carril 
para cada sentido, el adelantamiento de-
bería realizarse por completo en el carril 
contrario, de ahí la extrema precaución. 

Circulación en curvas. Por la ubicación 
sobre la motocicleta que debe adoptar el 
conductor y su acompañante (como tener 
que inclinarla lateralmente), fácilmente se 
puede generar una caída. Por esta razón, 
es crucial tomarlas con extrema precau-

Referencias de consulta
[1] Plan Mundial para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011–2020. OMS
[2] Instituto nacional de Medicina Legal 
INML. Forensis 2015. 
[3] Ley 1239 de 2008

Guantes. En una caída, generalmente y 
como reacción, el apoyo tiende a ser las 
extremidades superiores, razón por la que 
se recomienda la utilización de guantes. 
Además, frente a frío extremo o la lluvia, 
los dedos se engarrotan y las reacciones 
se hacen más lentas.

Vestuario antifricción. La caída del con-
ductor, considerando la velocidad de cir-
culación, conlleva la detención por fricción 
con la superficie del piso. Este contacto 
con el cuerpo puede generar serias esco-
riaciones, por lo que la utilización de un 
traje antifricción, protegería aún más al 
conductor. Adicionalmente, así como la 
chaqueta debe traer atenuadores de im-
pacto en hombros, codo y espalda, los 
pantalones los deben traer en cadera, ro-
dilla y pantorrilla.

Botas. La protección de pies y pantorrillas 
es clave tanto en los momentos de frío o 
lluvia, como en caso de una caída.

En resumen, hay que fomentar con mayor 
firmeza los planes de acción y las estra-
tegias que lleven a la disminución de la 
accidentalidad en Colombia, así como sus 
consecuencias en materia de heridos y 
muertos. ◣

ción, a la velocidad adecuada y frenando 
antes de tomarla y no durante.

Circulación entre vehículos. La ley 1239 
de 2008 establece la circulación de las 
motocicletas ocupando un carril de circu-
lación, determinando así su tránsito simi-
lar a un vehículo. Esto limita las maniobras 
entre carriles y, por ende, entre vehículos. 
Más allá de establecer una limitante para 
la circulación de las motocicletas, esta 
norma tiene un trasfondo de seguridad al 
disminuir la posibilidad de ocurrencia de 
un accidente. 

Exceso de velocidad. Circular a altas 
velocidades desencadena accidentes gra-
ves debido a la facilidad con la que puede 
generarse una caída o desestabilización 
de la motocicleta. Razón por la que es 
bueno poder circular a una velocidad que 
permita un campo de acción válido. 

Circulación en piso húmedo. Es fácil 
que en zonas con estas características 
se presente una caída, tanto por material 
suelto y derrames de aceite, como por la 
pintura de zonas demarcadas, en las que 
la adherencia del neumático se reduce. 

Elementos de protección. El uso de ele-
mentos de protección no solamente es 
obligatorio por ley sino por simple sentido 
común y su efecto de atenuación de las 
consecuencias de una caída. Dentro de 
estos elementos se reconocen: 

El casco. Un buen elemento de protec-
ción, con las características de seguridad 
necesarias para cumplir con su propósito, 
protege la cabeza de golpes directos y de 
fuertes desaceleraciones, así como de pe-
netración de elementos externos que pue-
dan aumentar la gravedad de las lesiones. 

SEGURIDAD VIAL
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M azda es un exitoso fabricante automotor japonés que 
desde 1920 tiene actividades industriales basadas en 
la ciudad de Hiroshima. Cuenta con un generoso por-

tafolio de productos, cuyo actual vehículo de entrada a la marca 
es el modelo ‘2’, un automóvil de turismo del segmento B que 
llega al país producido en la planta de Salamanca (México).

El automóvil ensayado por Cesvi Colombia presenta una confi-
guración 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.

Cesvi Colombia golpeó el modelo japonés bajo las 
normas del Rcar. Estos son los resultados.
     Aquí puede ver el video.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.040
Distancia entre ejes 2.568
Voladizo trasero 675
Voladizo delantero 820
Trocha delantera 1.500
Ancho entre espejos 1.970
Trocha trasera 1.500
Altura 1.540

4.040
1.970

1.540

MAZDA 2 
HATCHBACK PRESENTA EXAMEN
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MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4
Número de válvulas 16 V

Cilindrada 1.496 cc
Potencia máxima 106 hp / 6.000 r.p.m.
Torque máximo 14,17 kg-m / 4.000 r.p.m.

Tipo de inyección Inyección directa
Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Independiente tipo McPherson 
Barra estabilizadora

Trasera: 
Amortiguadores telescópicos 

Barra de torsión

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Automática 6 velocidades

Tracción Delantera

FRENOS ABS - EBD

Delantero Discos ventilados
Trasero Campana

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

Apoyacabezas ajustable
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Columna de dirección
Pedal de freno
Airbags
Sistema de frenos ABS+EBD+BA
Control dinámico de estabilidad (DSC)
Sistema de control de tracción (TCS)
Luces delanteras halógenas
Exploradoras
Señal de frenado de emergencia (ESS)
Asistencia de arranque en pendiente (HLA)
Alarma antirrobo
Apertura inteligente de puertas
Sistema inmovilizador
Bloqueo de dirección eléctrico
Bloqueo seguros puertas automáticos
Bloqueo central eléctrico

Asientos delanteros tipo cubo con ajustes de altura para conductor
Accionamiento manual 
Asientos traseros con espaldar abatible 60:40
Asientos en tela
Parasoles/espejos con tapa/izquierdo con portapapeles
Palanca de cambios con cuero
Palanca freno de parqueo con cuero
Radio CD-MP3 AM/FM entrada AUX y USB con función iPod®

Control desde el volante 
6 parlantes
Display/Pantalla táctil TFT de 7”
Comando de voz
Bluetooth®

Botón multicomando
Encendido por botón
Apagado automático de luces
Aire acondicionado
Espejo retrovisor interior día/noche
Espejo retrovisor exterior eléctrico conductor
Direccional incorporada
Computador abordo
Limpiabrisas delantero y trasero
Vidrios eléctricos delanteros y traseros

Características técnicas
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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

Resultados 
Golpe Delantero

Bajo las normas del RCAR (la asociación internacional de cen-
tros 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 pre-
senta en un choque urbano contra otro vehículo a 40 km/h 
simulando una maniobra evasiva.

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA
Capó
Paragolpes delantero
Persiana
Bocel izquierdo persiana
Protector traviesa superior
Farola izquierda
Soporte paragolpes delantero
Absorbedor izquierdo cuna motor

Marco frontal
Guardafango izquierdo
Tapa gancho de tiro
Remaches paragolpes delantero
Broches plásticos paragolpes delantero
Broches plásticos persiana
Carcasa portafiltro de aire
Sensor frontal airbag

Módulo Airbag
Airbag conductor
Airbag acompañante
Millaré
Cinturón de seguridad delantero izquierdo
Cinturón de seguridad delantero derecho
Guarnecido silla delantera izquierda
Instalación eléctrica

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 10.629.045

Piezas reparadas Nivel de daño
Farola derecha Leve
Guardapolvo metálico izquierdo Leve
Bancada y estiraje Leve
Enfocador izquierdo condensador Leve
Enfocador inferior condensador Leve
Guarnecido silla delantera derecha Leve
Tapa trasera pantalla multifuncional Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.284.640

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 12.913.685
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto trasero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

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

Resultados Golpe Trasero

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 12.913.685

Valor total de la reparación impacto trasero $ 5.421.815

Total $ 18.335.500

IVA $ 2.933.680

TOTAL $ 21.269.180 

Índice de Reparabilidad Participación porcentual

Reparación golpe delantero 18,72 29,26 %

Reparación golpe trasero 7,93 12,28 %

Total 16,02 41,54 %

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 julio de 2016 y que 
han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de elabora-
ción, publicación y distribución de la presente revista.
Cesvi Colombia presenta este informe de golpe de rampa como una guía a la comunidad pero no asume 
ninguna responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta 
comercial. No es información representativa de un estudio de mercado y por lo tanto no debe ser usada como 
un referente. ◣

CALIFICACIÓN
ICRV

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Paragolpes trasero
Panel trasero
Punta chasís trasera derecha
Rejilla de ventilación costado derecho
Guarnecido panel trasero
Luz portaplaca derecha 

Extensión base porta stop derecha
Clips sujeción paragolpes trasero
Portastop derecho
Guía derecha paragolpes trasero
Silenciador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 3.296.773

Piezas reparadas Nivel de daño
Piso baúl Fuerte
Costado derecho Fuerte
Guardapolvo plástico trasero derecho Leve
Bancada y estiraje Fuerte

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.125.042

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 5.421.815
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S e ensambla en Colombia esta nueva generación del mo-
delo todocamino Sandero, automóvil derivado de la pla-
taforma del Logan y cuyo CKD proviene de la planta que 

la automotriz francesa opera bajo la marca Dacia en Rumania.

El Renault Sandero Stepway Dynamique es un automóvil de tu-
rismo del segmento B que 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 habitácu-
lo de pasajeros que se conecta a su vez con el baúl o maletero.

Bajo las normas de la Asociación internacional 
de centros de investigación de las aseguradoras 
(RCAR), ensayamos el popular modelo francés.
   Aquí podemos ver el video. 

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.065
Distancia entre ejes 2.590
Voladizo trasero 688
Voladizo delantero 787
Trocha delantera 1.145
Ancho entre espejos 2.000
Trocha trasera 1.492
Altura 1.642

1.145
4.065

1.642

RENAULT 
SANDERO STEPWAY

¡A PRUEBA!
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MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16 V

Cilindrada 1.598 cc
Potencia máxima 105 hp / 5.750 r.p.m.
Torque máximo 14,8 a 3.750 (kg-m/r.p.m.)

Tipo de inyección Inyección multipunto
Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Independiente tipo McPherson 
Barra estabilizadora

Trasera: 
Eje torsional con ruedas tiradas, 
resortes y barra estabilizadora

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Manual de 5 velocidades

Tracción Delantera

FRENOS ABS - EBD

Delantero Discos ventilados
Trasero Tambor

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

Sistema Isofix para asientos de niños
Exploradoras
Airbag para el conductor
Airbag para el pasajero
Sistema de frenos antibloqueo ABS
Bloqueo central automático
Sensores de parqueo traseros

Aire acondicionado: climatizador
Vidrios eléctricos delanteros
Vidrios eléctricos traseros
Silla trasera abatible
Espejos eléctricos
Rines de aleación
Volante regulable en altura
Volante regulable en profundidad
Dirección asistida
Tacómetro 
Asiento del conductor regulable en altura
Tapicería textil
Computador a bordo
Conexión Bluetooth
Barras de techo
Sistema de navegación

Características técnicas



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

Resultados 
Golpe Delantero

Bajo las normas del RCAR (la asociación internacional de cen-
tros 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 pre-
senta en un choque urbano contra otro vehículo a 40 km/h 
simulando una maniobra evasiva.

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Capó
Paragolpes delantero
Soporte paragolpes delantero
Punta chasis delantera izquierda
Cierre punta chasís delantera izquierda
Refuerzo punta chasís delantera izquierda
Farola izquierda

Rejilla paragolpes delantero
Bocel farola izquierda
Absorbedor de impactos paragolpes delantero
Marco frontal
Enfocador izquierdo radiador
Guardafango izquierdo
Bisagra izquierda capó

Bisagra derecha capó
Guía lateral izquierda paragolpes delantero
Absorbedor persiana
Marco electro entilador
Deflector de condensador
Cuna motor
Resistencia eléctrica condensador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 17.005.560

Piezas reparadas Nivel de daño
Persiana Fuerte
Guardapolvo metálico izquierdo Leve
Base batería Leve
Bancada y estiraje Leve
Guardafango derecho Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.185.018

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 9.190.578
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto trasero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

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

Resultados Golpe Trasero

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 9.190.578

Valor total de la reparación impacto trasero $ 4.845.297

Total $ 14.035.875

IVA $ 2.245.740

TOTAL $ 16.281.615 

Índice de Reparabilidad Participación porcentual

Reparación golpe delantero 14,03 22,38 %

Reparación golpe trasero 7,75 11,80 %

Total 12,46 34,18 %

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 agosto de 2016 
y que han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de 
elaboración, publicación y distribución de la presente revista.
Cesvi Colombia presenta este informe de golpe de rampa como una guía a la comunidad pero no asume 
ninguna responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta 
comercial. No es información representativa de un estudio de mercado y por lo tanto no debe ser usada como 
un referente. ◣

CALIFICACIÓN
ICRV

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA
Paragolpes trasero
Tapa gancho de tiro
Panel trasero sección inferior
Panel trasero sección superior
Punta chasís trasera derecha

Extensión plástica paragolpes trasero
Soporte gancho de tiro
Portastop derecho
Instalación eléctrica sensores de reversa

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 2.733.378

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

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.111.919

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 4.845.297
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Cesta Básica

(1)Desviación: valor porcentual que se desvía por encima o por debajo del promedio del grupo.

Vehículos sedán (55 a 60 millones) -  marzo de 2017 

El presente estudio comprende las páginas 54 y 55 como un todo.

PIEZA
SONIC 1.6 AUT HB SENTRA B17 1.8 FULL EQUIPO MAZDA 3 2.0 SEDAN TOURING

PIEZA KIA CERATO PRO AUT FULL KIA RIO 1.4 AUT HYUNDAI i 25 FORD FOCUS

VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 2.006.737 $ 2.074.974 3,4% $ 2.353.534 $ 2.273.410 -3,4% $ 1.034.860 $ 1.034.914 0,0% Capó $ 1.900.460 $ 1.668.800 -12,2% $ 1.311.999 $ 1.481.200 12,9% $ 1.169.900 $ 1.637.488 40,0% $ 2.002.866 $ 2.227.012 11,2%

Farola izquierda $ 760.354 $ 789.249 3,8% $ 1.428.362 $ 1.526.393 6,9% $ 822.251 $ 822.328 0,0% Farola izquierda $ 4.965.735 $ 1.565.800 -68,5% $ 1.061.441 $ 1.077.000 1,5% $ 1.143.000 $ 1.068.496 -6,5% $ 2.390.477 $ 2.324.444 -2,8%

Guardafango izquierdo $ 1.094.427 $ 1.237.784 13,1% $ 937.672 $ 795.892 -15,1% $ 358.740 $ 340.776 -5,0% Guardafango izquierdo $ 739.062 $ 549.100 -25,7% $ 612.725 $ 576.400 -5,9% $ 538.100 $ 616.205 14,5% $ 500.953 $ 539.573 7,7%

Marco frontal $ 470.006 $ 487.862 3,8% $ 844.828 $ 1.034.870 22,5% $ 465.468 $ 465.517 0,0% Marco frontal $ 1.508.412 $ 1.169.100 -22,5% $ 1.129.158 $ 932.100 -17,5% $ 940.200 $ 1.304.719 38,8% $ 491.476 $ 436.814 -11,1%

Paragolpes delantero $ 885.968 $ 949.999 7,2% $ 1.252.931 $ 1.150.462 -8,2% $ 1.024.845 $ 1.023.400 -0,1% Paragolpes delantero $ 1.309.997 $ 1.214.300 -7,3% $ 2.034.939 $ 698.400 -65,7% $ 816.200 $ 940.245 15,2% $ 1.062.939 $ 1.015.851 -4,4%

Persiana $ 72.881 $ 208.476 186,0% $ 1.178.534 $ 1.124.817 -4,6% $ 201.584 $ 173.879 -13,7% Persiana $ 501.589 $ 346.100 -31,0% $ 368.477 $ 349.400 -5,2% $ 144.200 $ 140.156 -2,8% $ 981.816 $ 1.076.939 9,7%

Vidrio panorámico delantero $ 817.152 $ 785.835 -3,8% $ 1.411.810 $ 1.378.253 -2,4% $ 882.000 $ 881.983 0,0% Vidrio panorámico delantero $ 2.054.524 $ 1.604.800 -21,9% $ 1.312.711 $ 1.122.600 -14,5% $ 1.978.800 $ 1.361.252 -31,2% $ 1.585.318 $ 1.615.216 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.107.525 $ 6.534.179 7,0% $ 9.407.671 $ 9.284.098 -1,3% $ 4.789.748 $ 4.742.797 -1,0% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.979.779 $ 8.118.000 -37,5% $ 7.831.450 $ 6.237.100 -20,4% $ 6.730.400 $ 7.068.561 5,0% $ 9.015.845 $ 9.235.849 2,4%
SECCIÓN CENTRAL

Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 369.752 $ 545.460 47,5% $ 504.914 $ 414.588 -17,9% $ 615.310 $ 513.191 -16,6% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 1.386.004 $ 923.800 -33,3% $ 1.091.711 $ 746.900 -31,6% $ 660.400 $ 706.657 7,0% $ 788.554 $ 567.469 -28,0%

Puerta delantera izquierda $ 1.473.917 $ 1.529.922 3,8% $ 1.446.207 $ 1.832.064 26,7% $ 1.128.538 $ 1.028.100 -8,9% Puerta delantera izquierda $ 1.902.111 $ 1.815.500 -4,6% $ 1.426.769 $ 1.626.700 14,0% $ 1.461.900 $ 1.081.200 -26,0% $ 2.195.717 $ 2.355.605 7,3%

Puerta trasera izquierda $ 1.739.046 $ 1.376.948 -20,8% $ 1.334.483 $ 1.636.512 22,6% $ 1.075.506 $ 895.300 -16,8% Puerta trasera izquierda $ 1.951.701 $ 1.661.300 -14,9% $ 1.694.510 $ 1.516.800 -10,5% $ 1.106.600 $ 1.271.800 14,9% $ 1.965.888 $ 2.318.623 17,9%

Vidrio puerta delantera izquierda $ 528.281 $ 474.767 -10,1% $ 538.621 $ 564.971 4,9% $ 244.571 $ 244.569 0,0% Vidrio puerta delantera izquierda $ 467.315 $ 347.200 -25,7% $ 369.568 $ 263.100 -28,8% $ 226.600 $ 420.939 85,8% $ 1.048.681 $ 1.068.516 1,9%

Vidrio puerta trasera izquierda $ 442.889 $ 154.467 -65,1% $ 352.414 $ 432.225 22,6% $ 306.336 $ 268.300 -12,4% Vidrio puerta trasera izquierda $ 407.705 $ 351.700 -13,7% $ 369.568 $ 263.100 -28,8% $ 194.700 $ 371.607 90,9% $ 997.110 $ 1.015.934 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.553.885 $ 4.081.564 -10,4% $ 4.176.639 $ 4.880.360 16,8% $ 3.370.261 $ 2.949.460 -12,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.114.836 $ 5.099.500 -16,6% $ 4.952.126 $ 4.416.600 -10,8% $ 3.650.200 $ 3.852.203 5,5% $ 6.995.950 $ 7.326.147 4,7%
SECCIÓN TRASERA

Tapa baúl $ 651.276 $ 870.750 33,7% $ 804.397 $ 944.083 17,4% $ 1.037.565 $ 799.900 -22,9% Tapa baúl $ 1.926.593 $ 1.980.000 2,8% $ 1.895.271 $ 1.623.600 -14,3% $ 1.603.088 $ 2.207.662 37,7% $ 1.538.044 $ 1.698.763 10,4%

Costado izquierdo $ 4.541.352 $ 2.508.537 -44,8% $ 1.092.328 $ 1.119.308 2,5% $ 352.520 $ 1.138.879 223,1% Costado izquierdo $ 2.782.597 $ 1.957.800 -29,6% $ 1.927.569 $ 1.758.000 -8,8% $ 1.872.000 $ 2.292.461 22,5% $ 2.373.037 $ 2.727.766 14,9%

Panel trasero $ 247.226 $ 863.288 249,2% $ 423.362 $ 519.125 22,6% $ 801.804 $ 501.810 -37,4% Panel trasero $ 605.722 $ 491.700 -18,8% $ 847.306 $ 731.700 -13,6% $ 749.300 $ 833.263 11,2% $ 99.932 $ 107.509 7,6%

Paragolpes trasero $ 849.800 $ 816.667 -3,9% $ 1.246.897 $ 1.324.085 6,2% $ 1.089.664 $ 1.089.741 0,0% Paragolpes trasero $ 1.369.891 $ 1.163.900 -15,0% $ 789.220 $ 902.800 14,4% $ 1.100.500 $ 913.547 -17,0% $ 1.048.859 $ 1.054.131 0,5%

Stop izquierdo $ 398.600 $ 362.038 -9,2% $ 1.507.328 $ 1.347.354 -10,6% $ 531.187 $ 531.207 0,0% Stop izquierdo $ 2.169.126 $ 599.800 -72,3% $ 611.188 $ 581.000 -4,9% $ 529.600 $ 651.308 23,0% $ 561.436 $ 614.667 9,5%

Vidrio panorámico trasero $ 1.144.829 $ 2.684.543 134,5% $ 723.190 $ 1.138.935 57,5% $ 902.692 $ 850.345 -5,8% Vidrio panorámico trasero $ 1.007.221 $ 1.270.000 26,1% $ 696.162 $ 731.800 5,1% $ 844.000 $ 847.535 0,4% $ 1.331.041 $ 1.356.140 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 7.833.083 $ 8.105.823 3,5% $ 5.797.502 $ 6.392.889 10,3% $ 4.715.432 $ 4.911.882 4,2% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 9.861.150 $ 7.463.200 -24,3% $ 6.766.716 $ 6.328.900 -6,5% $ 6.698.488 $ 7.745.776 15,6% $ 6.952.349 $ 7.558.976 8,7%
MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 310.629 $ 354.913 14,3% $ 456.293 $ 433.385 -5,0% $ 260.489 $ 252.672 -3,0% Amortiguador delantero izquierdo $ 513.617 $ 539.900 5,1% $ 242.253 $ 345.100 42,5% $ 292.900 $ 393.899 34,5% $ 272.212 $ 293.137 7,7%

Condensador aire acondicionado $ 1.880.717 $ 1.604.235 -14,7% $ 1.754.762 $ 1.953.781 11,3% $ 881.469 $ 830.431 -5,8% Condensador aire acondicionado $ 1.344.961 $ 1.670.000 24,2% $ 1.013.605 $ 1.865.200 84,0% $ 1.215.500 $ 1.687.036 38,8% $ 1.005.134 $ 1.033.741 2,8%

Mangueta delantera izquierda $ 395.271 $ 351.004 -11,2% $ 1.108.276 $ 1.105.787 -0,2% $ 394.368 $ 394.397 0,0% Mangueta delantera izquierda $ 483.726 $ 508.500 5,1% $ 469.365 $ 493.700 5,2% $ 409.200 $ 821.037 100,6% $ 317.713 $ 337.887 6,3%

Radiador $ 1.177.765 $ 1.264.096 7,3% $ 923.017 $ 1.098.927 19,1% $ 1.023.000 $ 963.707 -5,8% Radiador $ 692.710 $ 970.800 40,1% $ 1.059.864 $ 586.900 -44,6% $ 762.800 $ 730.946 -4,2% $ 607.838 $ 654.507 7,7%

Tijera delantera inferior izquierda $ 296.529 $ 306.312 3,3% $ 407.172 $ 466.766 14,6% $ 465.385 $ 465.431 0,0% Tijera delantera inferior izquierda $ 467.144 $ 491.100 5,1% $ 385.867 $ 405.700 5,1% $ 394.500 $ 587.150 48,8% $ 763.022 $ 747.351 -2,1%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.060.911 $ 3.880.560 -4,4% $ 4.649.520 $ 5.058.647 8,8% $ 3.024.711 $ 2.906.638 -3,9% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.502.158 $ 4.180.300 19,4% $ 3.170.954 $ 3.696.600 16,6% $ 3.074.900 $ 4.220.068 37,2% $ 2.965.919 $ 3.066.623 3,4%

PIEZA
SONIC 1.6 AUT HB SENTRA B17 1.8 FULL EQUIPO MAZDA 3 2.0 SEDAN TOURING

PIEZA KIA CERATO PRO AUT FULL KIA RIO 1.4 AUT HYUNDAI i 25 FORD FOCUS

VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.107.525 $ 6.534.179 7,0% $ 9.407.671 $ 9.284.098 -1,3% $ 4.789.748 $ 4.742.797 -1,0% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.979.779 $ 8.118.000 -37,5% $ 7.831.450 $ 6.237.100 -20,4% $ 6.730.400 $ 7.068.561 5,0% $ 9.015.845 $ 9.235.849 2,4%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.553.885 $ 4.081.564 -10,4% $ 4.176.639 $ 4.880.360 16,8% $ 3.370.261 $ 2.949.460 -12,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.114.836 $ 5.099.500 -16,6% $ 4.952.126 $ 4.416.600 -10,8% $ 3.650.200 $ 3.852.203 5,5% $ 6.995.950 $ 7.326.147 4,7%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 7.833.083 $ 8.105.823 3,5% $ 5.797.502 $ 6.392.889 10,3% $ 4.715.432 $ 4.911.882 4,2% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 9.861.150 $ 7.463.200 -24,3% $ 6.766.716 $ 6.328.900 -6,5% $ 6.698.488 $ 7.745.776 15,6% $ 6.952.349 $ 7.558.976 8,7%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.060.911 $ 3.880.560 -4,4% $ 4.649.520 $ 5.058.647 8,8% $ 3.024.711 $ 2.906.638 -3,9% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.502.158 $ 4.180.300 19,4% $ 3.170.954 $ 3.696.600 16,6% $ 3.074.900 $ 4.220.068 37,2% $ 2.965.919 $ 3.066.623 3,4%

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 22.555.404 $ 22.602.126 0,2% $ 24.031.332 $ 25.615.993 6,6% $ 15.900.152 $ 15.510.777 -2,4% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 32.457.923 $ 24.861.000 -23,4% $ 22.721.246 $ 20.679.200 -9,0% $ 20.153.988 $ 22.886.608 13,6% $ 25.930.063 $ 27.187.595 4,8%

PIEZA
SONIC 1.6 AUT HB SENTRA B17 1.8 FULL EQUIPO MAZDA 3 2.0 SEDAN TOURING

PIEZA KIA CERATO PRO AUT FULL KIA RIO 1.4 AUT HYUNDAI i 25 FORD FOCUS

VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 2.006.737 $ 2.074.974 3,4% $ 2.353.534 $ 2.273.410 -3,4% $ 1.034.860 $ 1.034.914 0,0% Capó $ 1.900.460 $ 1.668.800 -12,2% $ 1.311.999 $ 1.481.200 12,9% $ 1.169.900 $ 1.637.488 40,0% $ 2.002.866 $ 2.227.012 11,2%

Farola izquierda $ 760.354 $ 789.249 3,8% $ 1.428.362 $ 1.526.393 6,9% $ 822.251 $ 822.328 0,0% Farola izquierda $ 4.965.735 $ 1.565.800 -68,5% $ 1.061.441 $ 1.077.000 1,5% $ 1.143.000 $ 1.068.496 -6,5% $ 2.390.477 $ 2.324.444 -2,8%

Guardafango izquierdo $ 1.094.427 $ 1.237.784 13,1% $ 937.672 $ 795.892 -15,1% $ 358.740 $ 340.776 -5,0% Guardafango izquierdo $ 739.062 $ 549.100 -25,7% $ 612.725 $ 576.400 -5,9% $ 538.100 $ 616.205 14,5% $ 500.953 $ 539.573 7,7%

Marco frontal $ 470.006 $ 487.862 3,8% $ 844.828 $ 1.034.870 22,5% $ 465.468 $ 465.517 0,0% Marco frontal $ 1.508.412 $ 1.169.100 -22,5% $ 1.129.158 $ 932.100 -17,5% $ 940.200 $ 1.304.719 38,8% $ 491.476 $ 436.814 -11,1%

Paragolpes delantero $ 885.968 $ 949.999 7,2% $ 1.252.931 $ 1.150.462 -8,2% $ 1.024.845 $ 1.023.400 -0,1% Paragolpes delantero $ 1.309.997 $ 1.214.300 -7,3% $ 2.034.939 $ 698.400 -65,7% $ 816.200 $ 940.245 15,2% $ 1.062.939 $ 1.015.851 -4,4%

Persiana $ 72.881 $ 208.476 186,0% $ 1.178.534 $ 1.124.817 -4,6% $ 201.584 $ 173.879 -13,7% Persiana $ 501.589 $ 346.100 -31,0% $ 368.477 $ 349.400 -5,2% $ 144.200 $ 140.156 -2,8% $ 981.816 $ 1.076.939 9,7%

Vidrio panorámico delantero $ 817.152 $ 785.835 -3,8% $ 1.411.810 $ 1.378.253 -2,4% $ 882.000 $ 881.983 0,0% Vidrio panorámico delantero $ 2.054.524 $ 1.604.800 -21,9% $ 1.312.711 $ 1.122.600 -14,5% $ 1.978.800 $ 1.361.252 -31,2% $ 1.585.318 $ 1.615.216 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.107.525 $ 6.534.179 7,0% $ 9.407.671 $ 9.284.098 -1,3% $ 4.789.748 $ 4.742.797 -1,0% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.979.779 $ 8.118.000 -37,5% $ 7.831.450 $ 6.237.100 -20,4% $ 6.730.400 $ 7.068.561 5,0% $ 9.015.845 $ 9.235.849 2,4%
SECCIÓN CENTRAL

Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 369.752 $ 545.460 47,5% $ 504.914 $ 414.588 -17,9% $ 615.310 $ 513.191 -16,6% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 1.386.004 $ 923.800 -33,3% $ 1.091.711 $ 746.900 -31,6% $ 660.400 $ 706.657 7,0% $ 788.554 $ 567.469 -28,0%

Puerta delantera izquierda $ 1.473.917 $ 1.529.922 3,8% $ 1.446.207 $ 1.832.064 26,7% $ 1.128.538 $ 1.028.100 -8,9% Puerta delantera izquierda $ 1.902.111 $ 1.815.500 -4,6% $ 1.426.769 $ 1.626.700 14,0% $ 1.461.900 $ 1.081.200 -26,0% $ 2.195.717 $ 2.355.605 7,3%

Puerta trasera izquierda $ 1.739.046 $ 1.376.948 -20,8% $ 1.334.483 $ 1.636.512 22,6% $ 1.075.506 $ 895.300 -16,8% Puerta trasera izquierda $ 1.951.701 $ 1.661.300 -14,9% $ 1.694.510 $ 1.516.800 -10,5% $ 1.106.600 $ 1.271.800 14,9% $ 1.965.888 $ 2.318.623 17,9%

Vidrio puerta delantera izquierda $ 528.281 $ 474.767 -10,1% $ 538.621 $ 564.971 4,9% $ 244.571 $ 244.569 0,0% Vidrio puerta delantera izquierda $ 467.315 $ 347.200 -25,7% $ 369.568 $ 263.100 -28,8% $ 226.600 $ 420.939 85,8% $ 1.048.681 $ 1.068.516 1,9%

Vidrio puerta trasera izquierda $ 442.889 $ 154.467 -65,1% $ 352.414 $ 432.225 22,6% $ 306.336 $ 268.300 -12,4% Vidrio puerta trasera izquierda $ 407.705 $ 351.700 -13,7% $ 369.568 $ 263.100 -28,8% $ 194.700 $ 371.607 90,9% $ 997.110 $ 1.015.934 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.553.885 $ 4.081.564 -10,4% $ 4.176.639 $ 4.880.360 16,8% $ 3.370.261 $ 2.949.460 -12,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.114.836 $ 5.099.500 -16,6% $ 4.952.126 $ 4.416.600 -10,8% $ 3.650.200 $ 3.852.203 5,5% $ 6.995.950 $ 7.326.147 4,7%
SECCIÓN TRASERA

Tapa baúl $ 651.276 $ 870.750 33,7% $ 804.397 $ 944.083 17,4% $ 1.037.565 $ 799.900 -22,9% Tapa baúl $ 1.926.593 $ 1.980.000 2,8% $ 1.895.271 $ 1.623.600 -14,3% $ 1.603.088 $ 2.207.662 37,7% $ 1.538.044 $ 1.698.763 10,4%

Costado izquierdo $ 4.541.352 $ 2.508.537 -44,8% $ 1.092.328 $ 1.119.308 2,5% $ 352.520 $ 1.138.879 223,1% Costado izquierdo $ 2.782.597 $ 1.957.800 -29,6% $ 1.927.569 $ 1.758.000 -8,8% $ 1.872.000 $ 2.292.461 22,5% $ 2.373.037 $ 2.727.766 14,9%

Panel trasero $ 247.226 $ 863.288 249,2% $ 423.362 $ 519.125 22,6% $ 801.804 $ 501.810 -37,4% Panel trasero $ 605.722 $ 491.700 -18,8% $ 847.306 $ 731.700 -13,6% $ 749.300 $ 833.263 11,2% $ 99.932 $ 107.509 7,6%

Paragolpes trasero $ 849.800 $ 816.667 -3,9% $ 1.246.897 $ 1.324.085 6,2% $ 1.089.664 $ 1.089.741 0,0% Paragolpes trasero $ 1.369.891 $ 1.163.900 -15,0% $ 789.220 $ 902.800 14,4% $ 1.100.500 $ 913.547 -17,0% $ 1.048.859 $ 1.054.131 0,5%

Stop izquierdo $ 398.600 $ 362.038 -9,2% $ 1.507.328 $ 1.347.354 -10,6% $ 531.187 $ 531.207 0,0% Stop izquierdo $ 2.169.126 $ 599.800 -72,3% $ 611.188 $ 581.000 -4,9% $ 529.600 $ 651.308 23,0% $ 561.436 $ 614.667 9,5%

Vidrio panorámico trasero $ 1.144.829 $ 2.684.543 134,5% $ 723.190 $ 1.138.935 57,5% $ 902.692 $ 850.345 -5,8% Vidrio panorámico trasero $ 1.007.221 $ 1.270.000 26,1% $ 696.162 $ 731.800 5,1% $ 844.000 $ 847.535 0,4% $ 1.331.041 $ 1.356.140 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 7.833.083 $ 8.105.823 3,5% $ 5.797.502 $ 6.392.889 10,3% $ 4.715.432 $ 4.911.882 4,2% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 9.861.150 $ 7.463.200 -24,3% $ 6.766.716 $ 6.328.900 -6,5% $ 6.698.488 $ 7.745.776 15,6% $ 6.952.349 $ 7.558.976 8,7%
MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 310.629 $ 354.913 14,3% $ 456.293 $ 433.385 -5,0% $ 260.489 $ 252.672 -3,0% Amortiguador delantero izquierdo $ 513.617 $ 539.900 5,1% $ 242.253 $ 345.100 42,5% $ 292.900 $ 393.899 34,5% $ 272.212 $ 293.137 7,7%

Condensador aire acondicionado $ 1.880.717 $ 1.604.235 -14,7% $ 1.754.762 $ 1.953.781 11,3% $ 881.469 $ 830.431 -5,8% Condensador aire acondicionado $ 1.344.961 $ 1.670.000 24,2% $ 1.013.605 $ 1.865.200 84,0% $ 1.215.500 $ 1.687.036 38,8% $ 1.005.134 $ 1.033.741 2,8%

Mangueta delantera izquierda $ 395.271 $ 351.004 -11,2% $ 1.108.276 $ 1.105.787 -0,2% $ 394.368 $ 394.397 0,0% Mangueta delantera izquierda $ 483.726 $ 508.500 5,1% $ 469.365 $ 493.700 5,2% $ 409.200 $ 821.037 100,6% $ 317.713 $ 337.887 6,3%

Radiador $ 1.177.765 $ 1.264.096 7,3% $ 923.017 $ 1.098.927 19,1% $ 1.023.000 $ 963.707 -5,8% Radiador $ 692.710 $ 970.800 40,1% $ 1.059.864 $ 586.900 -44,6% $ 762.800 $ 730.946 -4,2% $ 607.838 $ 654.507 7,7%

Tijera delantera inferior izquierda $ 296.529 $ 306.312 3,3% $ 407.172 $ 466.766 14,6% $ 465.385 $ 465.431 0,0% Tijera delantera inferior izquierda $ 467.144 $ 491.100 5,1% $ 385.867 $ 405.700 5,1% $ 394.500 $ 587.150 48,8% $ 763.022 $ 747.351 -2,1%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.060.911 $ 3.880.560 -4,4% $ 4.649.520 $ 5.058.647 8,8% $ 3.024.711 $ 2.906.638 -3,9% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.502.158 $ 4.180.300 19,4% $ 3.170.954 $ 3.696.600 16,6% $ 3.074.900 $ 4.220.068 37,2% $ 2.965.919 $ 3.066.623 3,4%

PIEZA
SONIC 1.6 AUT HB SENTRA B17 1.8 FULL EQUIPO MAZDA 3 2.0 SEDAN TOURING

PIEZA KIA CERATO PRO AUT FULL KIA RIO 1.4 AUT HYUNDAI i 25 FORD FOCUS

VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.107.525 $ 6.534.179 7,0% $ 9.407.671 $ 9.284.098 -1,3% $ 4.789.748 $ 4.742.797 -1,0% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.979.779 $ 8.118.000 -37,5% $ 7.831.450 $ 6.237.100 -20,4% $ 6.730.400 $ 7.068.561 5,0% $ 9.015.845 $ 9.235.849 2,4%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.553.885 $ 4.081.564 -10,4% $ 4.176.639 $ 4.880.360 16,8% $ 3.370.261 $ 2.949.460 -12,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.114.836 $ 5.099.500 -16,6% $ 4.952.126 $ 4.416.600 -10,8% $ 3.650.200 $ 3.852.203 5,5% $ 6.995.950 $ 7.326.147 4,7%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 7.833.083 $ 8.105.823 3,5% $ 5.797.502 $ 6.392.889 10,3% $ 4.715.432 $ 4.911.882 4,2% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 9.861.150 $ 7.463.200 -24,3% $ 6.766.716 $ 6.328.900 -6,5% $ 6.698.488 $ 7.745.776 15,6% $ 6.952.349 $ 7.558.976 8,7%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.060.911 $ 3.880.560 -4,4% $ 4.649.520 $ 5.058.647 8,8% $ 3.024.711 $ 2.906.638 -3,9% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.502.158 $ 4.180.300 19,4% $ 3.170.954 $ 3.696.600 16,6% $ 3.074.900 $ 4.220.068 37,2% $ 2.965.919 $ 3.066.623 3,4%

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 22.555.404 $ 22.602.126 0,2% $ 24.031.332 $ 25.615.993 6,6% $ 15.900.152 $ 15.510.777 -2,4% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 32.457.923 $ 24.861.000 -23,4% $ 22.721.246 $ 20.679.200 -9,0% $ 20.153.988 $ 22.886.608 13,6% $ 25.930.063 $ 27.187.595 4,8%

Año a año, sube el precio de los repuestos
La Cesta básica comparada de los vehículos objeto de este estudio muestra el comportamiento anual de los precios de algunos de sus repuestos.

Cesvi Colombia presenta, en beneficio de nuestros lectores, la Cesta Básica de Repuestos comparada en su variación del costo anual. Se trata de la Cesta 
Básica publicada en el año inmediatamente anterior en este mismo medio comparada con aquella cotizada en el año presente, para que así el lector pueda 
ver la evolución de los precios y se dé una idea de las diferencias de las fuentes de suministro, la eficiencia de las cadenas logísticas y de las estructuras 
locales, y de las políticas de distribución.
En esta ocasión les ofrecemos la Cesta Básica comparada de algunos Sedanes el rango de 35 a 60 millones de pesos. Como siempre, este estudio com-
prende precios de repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia, son valores sin descuentos y sin IVA, 
publicados en marzo de 2016 y marzo de 2017.
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.
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Vehículos sedán (35 a 60 millones) - marzo de 2017 

El presente estudio comprende las páginas 54 y 55 como un todo.

PIEZA
SONIC 1.6 AUT HB SENTRA B17 1.8 FULL EQUIPO MAZDA 3 2.0 SEDAN TOURING

PIEZA KIA CERATO PRO AUT FULL KIA RIO 1.4 AUT HYUNDAI i 25 FORD FOCUS

VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 2.006.737 $ 2.074.974 3,4% $ 2.353.534 $ 2.273.410 -3,4% $ 1.034.860 $ 1.034.914 0,0% Capó $ 1.900.460 $ 1.668.800 -12,2% $ 1.311.999 $ 1.481.200 12,9% $ 1.169.900 $ 1.637.488 40,0% $ 2.002.866 $ 2.227.012 11,2%

Farola izquierda $ 760.354 $ 789.249 3,8% $ 1.428.362 $ 1.526.393 6,9% $ 822.251 $ 822.328 0,0% Farola izquierda $ 4.965.735 $ 1.565.800 -68,5% $ 1.061.441 $ 1.077.000 1,5% $ 1.143.000 $ 1.068.496 -6,5% $ 2.390.477 $ 2.324.444 -2,8%

Guardafango izquierdo $ 1.094.427 $ 1.237.784 13,1% $ 937.672 $ 795.892 -15,1% $ 358.740 $ 340.776 -5,0% Guardafango izquierdo $ 739.062 $ 549.100 -25,7% $ 612.725 $ 576.400 -5,9% $ 538.100 $ 616.205 14,5% $ 500.953 $ 539.573 7,7%

Marco frontal $ 470.006 $ 487.862 3,8% $ 844.828 $ 1.034.870 22,5% $ 465.468 $ 465.517 0,0% Marco frontal $ 1.508.412 $ 1.169.100 -22,5% $ 1.129.158 $ 932.100 -17,5% $ 940.200 $ 1.304.719 38,8% $ 491.476 $ 436.814 -11,1%

Paragolpes delantero $ 885.968 $ 949.999 7,2% $ 1.252.931 $ 1.150.462 -8,2% $ 1.024.845 $ 1.023.400 -0,1% Paragolpes delantero $ 1.309.997 $ 1.214.300 -7,3% $ 2.034.939 $ 698.400 -65,7% $ 816.200 $ 940.245 15,2% $ 1.062.939 $ 1.015.851 -4,4%

Persiana $ 72.881 $ 208.476 186,0% $ 1.178.534 $ 1.124.817 -4,6% $ 201.584 $ 173.879 -13,7% Persiana $ 501.589 $ 346.100 -31,0% $ 368.477 $ 349.400 -5,2% $ 144.200 $ 140.156 -2,8% $ 981.816 $ 1.076.939 9,7%

Vidrio panorámico delantero $ 817.152 $ 785.835 -3,8% $ 1.411.810 $ 1.378.253 -2,4% $ 882.000 $ 881.983 0,0% Vidrio panorámico delantero $ 2.054.524 $ 1.604.800 -21,9% $ 1.312.711 $ 1.122.600 -14,5% $ 1.978.800 $ 1.361.252 -31,2% $ 1.585.318 $ 1.615.216 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.107.525 $ 6.534.179 7,0% $ 9.407.671 $ 9.284.098 -1,3% $ 4.789.748 $ 4.742.797 -1,0% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.979.779 $ 8.118.000 -37,5% $ 7.831.450 $ 6.237.100 -20,4% $ 6.730.400 $ 7.068.561 5,0% $ 9.015.845 $ 9.235.849 2,4%
SECCIÓN CENTRAL

Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 369.752 $ 545.460 47,5% $ 504.914 $ 414.588 -17,9% $ 615.310 $ 513.191 -16,6% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 1.386.004 $ 923.800 -33,3% $ 1.091.711 $ 746.900 -31,6% $ 660.400 $ 706.657 7,0% $ 788.554 $ 567.469 -28,0%

Puerta delantera izquierda $ 1.473.917 $ 1.529.922 3,8% $ 1.446.207 $ 1.832.064 26,7% $ 1.128.538 $ 1.028.100 -8,9% Puerta delantera izquierda $ 1.902.111 $ 1.815.500 -4,6% $ 1.426.769 $ 1.626.700 14,0% $ 1.461.900 $ 1.081.200 -26,0% $ 2.195.717 $ 2.355.605 7,3%

Puerta trasera izquierda $ 1.739.046 $ 1.376.948 -20,8% $ 1.334.483 $ 1.636.512 22,6% $ 1.075.506 $ 895.300 -16,8% Puerta trasera izquierda $ 1.951.701 $ 1.661.300 -14,9% $ 1.694.510 $ 1.516.800 -10,5% $ 1.106.600 $ 1.271.800 14,9% $ 1.965.888 $ 2.318.623 17,9%

Vidrio puerta delantera izquierda $ 528.281 $ 474.767 -10,1% $ 538.621 $ 564.971 4,9% $ 244.571 $ 244.569 0,0% Vidrio puerta delantera izquierda $ 467.315 $ 347.200 -25,7% $ 369.568 $ 263.100 -28,8% $ 226.600 $ 420.939 85,8% $ 1.048.681 $ 1.068.516 1,9%

Vidrio puerta trasera izquierda $ 442.889 $ 154.467 -65,1% $ 352.414 $ 432.225 22,6% $ 306.336 $ 268.300 -12,4% Vidrio puerta trasera izquierda $ 407.705 $ 351.700 -13,7% $ 369.568 $ 263.100 -28,8% $ 194.700 $ 371.607 90,9% $ 997.110 $ 1.015.934 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.553.885 $ 4.081.564 -10,4% $ 4.176.639 $ 4.880.360 16,8% $ 3.370.261 $ 2.949.460 -12,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.114.836 $ 5.099.500 -16,6% $ 4.952.126 $ 4.416.600 -10,8% $ 3.650.200 $ 3.852.203 5,5% $ 6.995.950 $ 7.326.147 4,7%
SECCIÓN TRASERA

Tapa baúl $ 651.276 $ 870.750 33,7% $ 804.397 $ 944.083 17,4% $ 1.037.565 $ 799.900 -22,9% Tapa baúl $ 1.926.593 $ 1.980.000 2,8% $ 1.895.271 $ 1.623.600 -14,3% $ 1.603.088 $ 2.207.662 37,7% $ 1.538.044 $ 1.698.763 10,4%

Costado izquierdo $ 4.541.352 $ 2.508.537 -44,8% $ 1.092.328 $ 1.119.308 2,5% $ 352.520 $ 1.138.879 223,1% Costado izquierdo $ 2.782.597 $ 1.957.800 -29,6% $ 1.927.569 $ 1.758.000 -8,8% $ 1.872.000 $ 2.292.461 22,5% $ 2.373.037 $ 2.727.766 14,9%

Panel trasero $ 247.226 $ 863.288 249,2% $ 423.362 $ 519.125 22,6% $ 801.804 $ 501.810 -37,4% Panel trasero $ 605.722 $ 491.700 -18,8% $ 847.306 $ 731.700 -13,6% $ 749.300 $ 833.263 11,2% $ 99.932 $ 107.509 7,6%

Paragolpes trasero $ 849.800 $ 816.667 -3,9% $ 1.246.897 $ 1.324.085 6,2% $ 1.089.664 $ 1.089.741 0,0% Paragolpes trasero $ 1.369.891 $ 1.163.900 -15,0% $ 789.220 $ 902.800 14,4% $ 1.100.500 $ 913.547 -17,0% $ 1.048.859 $ 1.054.131 0,5%

Stop izquierdo $ 398.600 $ 362.038 -9,2% $ 1.507.328 $ 1.347.354 -10,6% $ 531.187 $ 531.207 0,0% Stop izquierdo $ 2.169.126 $ 599.800 -72,3% $ 611.188 $ 581.000 -4,9% $ 529.600 $ 651.308 23,0% $ 561.436 $ 614.667 9,5%

Vidrio panorámico trasero $ 1.144.829 $ 2.684.543 134,5% $ 723.190 $ 1.138.935 57,5% $ 902.692 $ 850.345 -5,8% Vidrio panorámico trasero $ 1.007.221 $ 1.270.000 26,1% $ 696.162 $ 731.800 5,1% $ 844.000 $ 847.535 0,4% $ 1.331.041 $ 1.356.140 1,9%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 7.833.083 $ 8.105.823 3,5% $ 5.797.502 $ 6.392.889 10,3% $ 4.715.432 $ 4.911.882 4,2% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 9.861.150 $ 7.463.200 -24,3% $ 6.766.716 $ 6.328.900 -6,5% $ 6.698.488 $ 7.745.776 15,6% $ 6.952.349 $ 7.558.976 8,7%
MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 310.629 $ 354.913 14,3% $ 456.293 $ 433.385 -5,0% $ 260.489 $ 252.672 -3,0% Amortiguador delantero izquierdo $ 513.617 $ 539.900 5,1% $ 242.253 $ 345.100 42,5% $ 292.900 $ 393.899 34,5% $ 272.212 $ 293.137 7,7%

Condensador aire acondicionado $ 1.880.717 $ 1.604.235 -14,7% $ 1.754.762 $ 1.953.781 11,3% $ 881.469 $ 830.431 -5,8% Condensador aire acondicionado $ 1.344.961 $ 1.670.000 24,2% $ 1.013.605 $ 1.865.200 84,0% $ 1.215.500 $ 1.687.036 38,8% $ 1.005.134 $ 1.033.741 2,8%

Mangueta delantera izquierda $ 395.271 $ 351.004 -11,2% $ 1.108.276 $ 1.105.787 -0,2% $ 394.368 $ 394.397 0,0% Mangueta delantera izquierda $ 483.726 $ 508.500 5,1% $ 469.365 $ 493.700 5,2% $ 409.200 $ 821.037 100,6% $ 317.713 $ 337.887 6,3%

Radiador $ 1.177.765 $ 1.264.096 7,3% $ 923.017 $ 1.098.927 19,1% $ 1.023.000 $ 963.707 -5,8% Radiador $ 692.710 $ 970.800 40,1% $ 1.059.864 $ 586.900 -44,6% $ 762.800 $ 730.946 -4,2% $ 607.838 $ 654.507 7,7%

Tijera delantera inferior izquierda $ 296.529 $ 306.312 3,3% $ 407.172 $ 466.766 14,6% $ 465.385 $ 465.431 0,0% Tijera delantera inferior izquierda $ 467.144 $ 491.100 5,1% $ 385.867 $ 405.700 5,1% $ 394.500 $ 587.150 48,8% $ 763.022 $ 747.351 -2,1%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.060.911 $ 3.880.560 -4,4% $ 4.649.520 $ 5.058.647 8,8% $ 3.024.711 $ 2.906.638 -3,9% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.502.158 $ 4.180.300 19,4% $ 3.170.954 $ 3.696.600 16,6% $ 3.074.900 $ 4.220.068 37,2% $ 2.965.919 $ 3.066.623 3,4%

PIEZA
SONIC 1.6 AUT HB SENTRA B17 1.8 FULL EQUIPO MAZDA 3 2.0 SEDAN TOURING

PIEZA KIA CERATO PRO AUT FULL KIA RIO 1.4 AUT HYUNDAI i 25 FORD FOCUS

VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1) VALOR 03/16 VALOR 03/17 DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.107.525 $ 6.534.179 7,0% $ 9.407.671 $ 9.284.098 -1,3% $ 4.789.748 $ 4.742.797 -1,0% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.979.779 $ 8.118.000 -37,5% $ 7.831.450 $ 6.237.100 -20,4% $ 6.730.400 $ 7.068.561 5,0% $ 9.015.845 $ 9.235.849 2,4%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.553.885 $ 4.081.564 -10,4% $ 4.176.639 $ 4.880.360 16,8% $ 3.370.261 $ 2.949.460 -12,5% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.114.836 $ 5.099.500 -16,6% $ 4.952.126 $ 4.416.600 -10,8% $ 3.650.200 $ 3.852.203 5,5% $ 6.995.950 $ 7.326.147 4,7%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 7.833.083 $ 8.105.823 3,5% $ 5.797.502 $ 6.392.889 10,3% $ 4.715.432 $ 4.911.882 4,2% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 9.861.150 $ 7.463.200 -24,3% $ 6.766.716 $ 6.328.900 -6,5% $ 6.698.488 $ 7.745.776 15,6% $ 6.952.349 $ 7.558.976 8,7%

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.060.911 $ 3.880.560 -4,4% $ 4.649.520 $ 5.058.647 8,8% $ 3.024.711 $ 2.906.638 -3,9% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.502.158 $ 4.180.300 19,4% $ 3.170.954 $ 3.696.600 16,6% $ 3.074.900 $ 4.220.068 37,2% $ 2.965.919 $ 3.066.623 3,4%

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 22.555.404 $ 22.602.126 0,2% $ 24.031.332 $ 25.615.993 6,6% $ 15.900.152 $ 15.510.777 -2,4% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 32.457.923 $ 24.861.000 -23,4% $ 22.721.246 $ 20.679.200 -9,0% $ 20.153.988 $ 22.886.608 13,6% $ 25.930.063 $ 27.187.595 4,8%

NOTA: se realiza la comparación de los repuestos del año pasado con referencia al 2017, tomando la muestra en el mismo mes de enero. A continuación, 
algunas conclusiones:
1. Se encontró que el Kia Cerato presentó la mayor disminución de precios en los repuestos de la sección delantera (-32,46%).
2. En cambio, el Chevrolet Sonic presentó el mayor incremento de precios en los repuestos de la sección delantera (6,99%).
3. El Kia Cerato presentó la mayor disminución de precios en sus repuestos de la sección central (-16,60%).
4. Por el contrario, el Nissan Sentra presentó el mayor incremento de precios en sus repuestos de la sección central (16,85%).
5. En cuanto a los repuestos de la sección trasera, el Kia Cerato presentó la mayor disminución de precios (-23,32%), a diferencia del Hyundai i25, que 

presentó el mayor incremento (15,63%).
6. Por último, en cuanto a los repuestos de mecánica, el Chevrolet Sonic presentó la mayor disminución en sus precios (-4,44%). Por el contrario, el 

Hyundai i25 presentó el mayor incremento (37,24%).
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MOTOCICLETAS EN COLOMBIA
ASÍ ES EL PARQUE DE

MOTOS

Cesvi llevó a cabo una in-
vestigación con trabajo de 
campo y estas son las con-
clusiones.

Debido a la falta de información 
que tienen los encargados de 
realizar la evaluación técnica 

sobre motocicletas siniestradas, Cesvi 
Colombia se fijó el objetivo de gene-
ración y consolidación de argumentos 
técnicos y prácticos para tener funda-
mento al momento de la clasificación 
de piezas de reparación o sustitución.

Sucede que en la actualidad los crite-
rios que se aplican pueden ser subjeti-
vos y por tal motivo la calidad, la segu-
ridad activa y seguridad pasiva de los 
elementos no puede ser determinada 
o garantizada después de la reparación.

Con el fin de generar una homogeni-
zación de criterios entre los inspecto-
res y evaluadores de siniestros, Cesvi 
diseñó una metodología que compila 
información técnica de las diferentes 
marcas de motocicletas que existen 
en el país, además de procesos de 
investigación y experimentación desa-
rrollados por este Centro en sus insta-
laciones.
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MOTOS

▘ Suzuki GSX-S125 - moto urbana

Este documento proporciona los criterios,
técnicas y métodos necesarios para ga-
rantizar la calidad, seguridad y restaura-
ción a condición operativa de las piezas 
de la motocicleta. Esto se logra mediante 
de la aplicación de pruebas, empleando 
instrumentos de medición que garan-
ticen la geometría y funcionalidad de la 
pieza.
Así mismo, el ejercicio permite al evalua-
dor bajar los costos en la toma adecuada 
de decisiones frente a la reparación de 
la moto.
En esta primera entrega, damos alcan-
ce a las características del parque de 
motocicletas del país, las cuales pue-
den ser definidas como un vehículo de 
dos ruedas impulsado por un motor de 
combustión interna o eléctrico. La rueda 
delantera provee de dirección a la moto-
cicleta, mientras que la trasera recibe el 
torque proveniente del motor mediante 

mecanismos de transmisión como piñón 
y cadena, correas o cardán.

Tamaño del parque
Desde el año 2005 las ventas de moto-
cicletas han aumentado de forma signifi-
cativa en el país, así como también se ha 
incrementado la participación de ensam-
bladoras. En la actualidad la composición 
del mercado respecto del origen de las 
motocicletas en el año 2014 se reporta un 
94% de motocicletas ensambladas y un 
8% de motocicletas nuevas importadas.

En el registro nacional automotor consta 
que en el país puede haber un número 
de motocicletas matriculadas superior 
al de vehículos de pasajeros, es decir, 
el parque automotor del país terminó el 
2016 con 12.909.738, del cual el 56,16% 
(7.251.297) son motocicletas y el 43,84% 

(5.658.441) otros vehículos, maquinaria, 
remolques y semirremolques.

Teniendo en cuenta el crecimiento de 
este parque, se pone en consideración 
la necesidad de un estudio enfocado en 
la homogenización de criterios técnicos 
que influyan en la toma de decisiones en 
los procesos de reparación o sustitución.

Dentro de la normatividad colombiana no 
se encontró ningún tipo de clasificación 
para estos vehículos. La única distribu-
ción que se registra es para el pago de 
impuestos, la cual se hace de acuerdo al 
cilindraje de la motocicleta.

Sin embargo, las motocicletas se pueden 
clasificar de tres formas: primera, se-
gún el cilindraje del motor; segunda, de 
acuerdo con el tipo de uso; y, por último, 
según la aplicación y tipología de la moto. 

Motocicletas según el cilindraje del motor
Las motocicletas se pueden clasificar según el cilindraje 
del motor en bajo, medio y alto cilindraje. Las de bajo cilin-
draje, son motocicletas hasta 200 centímetros cúbicos 
(cc); las de medio cilindraje, motocicletas entre 201 cc 
y 400 cc; y las de alto cilindraje, de 401 cc en adelante.

Motocicletas según su uso
El uso de una motocicleta depende de 
sus características de diseño, las cua-
les cambian según el tipo de terreno en 
el cual se va a movilizar el vehículo. Por 
esta razón la suspensión, rines, llantas, la 
altura y el peso de la motocicleta varían 
dependiendo del uso para el cual ha sido 
diseñada.

Según su uso, las motocicletas pueden 
ser: urbanas, de carretera, de campo y de 
pista.

Motocicletas urbanas. Son diseñadas 
para el uso en vías pavimentadas, gene-
ralmente dentro del perímetro urbano y 
alrededores. No son aptas para transitar 
en terrenos destapados o despavimen-
tados. El cilindraje de estas motocicletas 
suele estar entre los 100 cc a 200 cc.

Motocicletas de carretera. Son moto-
cicletas creadas para transitar en vías pa-
vimentadas o en algunos casos en vías 
destapadas. El cilindraje de estas moto-
cicletas es mayor a las urbanas, más de 
250 cc. Su uso más frecuente es para via-
jes fuera de la ciudad, también conocidas 
como multipropósito. ▘ AKT Adventour 250 - moto de carretera
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Motocicletas de campo. Son fabricadas 
para transitar en terrenos no pavimenta-
dos. Los componentes mecánicos como 
la suspensión son especiales para absor-
ber cargas debido a los imperfectos que 
puede poseer la vía, como baches, ondu-
laciones, etc. La gran mayoría de estas 
motocicletas es usada en deportes como 
el cross o el enduro.

Motocicletas de pista. Son motocicle-
tas hechas para el uso en circuito. A dife-
rencia de las demás, poseen característi-
cas especiales que las hacen aptas para 
la competencia. Generalmente estas mo-
tocicletas se encuentran desde los 600 
cc en adelante, se les conoce también 
como “superbikes”. También se emplean 
en carretera y en la ciudad.

Según su tipo
Las características estéticas y mecánicas 
de una motocicleta cambian con respecto 
a su aplicación, terreno, velocidad, cilin-
drada del motor y estilo. Como resultado 
de esto, han surgido los siguientes tipos 
de motocicletas: Turismo, Turismo care-
nada, Trail, Enduro, Scooter, Naked, Cus-
tom y Deportiva.

Turismo. Son motocicletas prácticas y 
económicas “en mantenimiento y repa-
ración”, sin grandes prestaciones depor-
tivas, de cilindrada media baja. Por lo ge-
neral no cuentan con carenados, aunque 
en algunas ocasiones tienen cúpulas y 
algunos carenados frontales en el faro 
delantero.

Turismo carenada. Al igual que las pres-
taciones de las motocicletas tipo turismo, 
la diferencia de las carenadas es que a 
este tipo de motos se les acondiciona 
una serie de carenaje para mejorar su 
apariencia.

Trail. También llamadas todoterreno, son 
motos que tienen un uso mixto de cam-
po y carretera, son polivalentes, aunque 
tienen el centro de gravedad ligeramente 
alto y son un poco pesadas. Tienen los 
depósitos de gasolina con gran capacidad 
y disponen de protecciones para el viento. 
Son motos muy prácticas, con grandes 
cualidades para viajes de turismo dada su 
posición de conducción.

Enduro. Las motocicletas de tipo endu-
ro son similares a las cross. La diferencia 
es que pueden ser matriculadas, ya que 
cuentan con faros para la iluminación. 
Además, tienen depósitos de combusti-
ble de mayor tamaño. Por lo anterior, las 
enduro se equipan con motores de cua-
tro tiempos de mayor cilindrada. Ambos 

▘ Yamaha WR250F - moto de campo

▘ Kawasaki Ninja ZX 1000 - moto de pista

▘ Suzuki V-Strom 650- moto de turismo

▘ Honda CBR 250 R - moto turismo carenada

▘ Kawasaki KX250 - moto de enduro

▘ BMW R 1200 GS- moto trail
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tipos de motocicletas (Enduro y Cross) 
tienen un centro de gravedad elevado de-
bido a las suspensiones altas que ubican el 
motor el motor en una posición elevada y 
por este motivo permiten una gran autodi-
reccionalidad ante las desviaciones y obstá-
culos en el camino.

Scooter. Son motos destinadas para uso 
principalmente urbano debido a que utili-
zan grandes carenados para la protección 
de sus ocupantes y ocultar sus piezas me-
cánicas. Además, este tipo de motos usa 
llantas de pequeño diámetro brindando ma-
niobrabilidad y manejabilidad en la ciudad. 
Los chasises suelen ser tubulares y en su 
mayoría disponen de guanteras y de aloja-
miento bajo el asiento para guardar el casco. 
En la actualidad se ofrecen con motores de 
todo tipo de cilindrada, que utilizan transmi-
siones automáticas con variador continuo.

Naked. Este tipo de motocicletas cuenta 
con prestaciones similares a las deportivas, 
pero se diferencian porque no tienen care-
nados que recubran el chasís. La traducción 
de NAKED “desnudo” indica que no se 
equipan con protección aerodinámica, en 
ocasiones suelen llevar un semicarenado 
que protege el frente y una pequeña parte 
de los laterales, además que la posición de 
manejo es diferente y más cómoda para el 
conductor.

Custom. También conocidas como “cho-
pper”, son motocicletas con manillares 
altos, horquillas delanteras muy inclinadas 
hacia adelante (ángulo de avance), sillas 
del piloto y acompañante a baja altura, po-
sapiés adelantados, no tienen protección 
aerodinámica, sus motores pueden ser de 
gran cilindrada y torque. Son motocicletas 
típicas de la contra-cultura estadounidense. 
Por lo general son incómodas pues ofrecen 
una posición poco aerodinámica, y su com-
portamiento y prestaciones no se pueden 
comparar con las motocicletas convencio-
nales ya que su objetivo es el de proporcio-
nar satisfacción estética a sus usuarios.

Deportivas. También denominadas “Su-
perbikes”, en su parte estética tratan de imi-
tar a motos de competencia, en virtud de 
su provisión de carenajes, los cuales propor-
cionan una protección aerodinámica a altas 
velocidades. Son motocicletas que poseen 
motores muy potentes, de más de 600 cc 
y sus componentes mecánicos, así como 
su tecnología siempre están a la vanguardia. 
Otra característica que las define son los 
diseños del chasís, debido a la implementa-
ción de materiales que los hace livianos y de 
gran calidad lo cual permite desarrollar altas 
velocidades.◣

▘ Kymco Downtown 300i - moto scooter

▘ Suzuki GS 500- moto naked

▘ Harley Davidson- moto chopper

▘Yamaha YZF R6 - moto deportiva
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SEGURO QUE SÍ

MÁS ASEGURADOS
CONDUCTORES CADA VEZ

A pesar de la caída de la venta de vehículos nuevos, el sector 
asegurador presentó un incremento del 12% por concepto de 
las primas del ramo de autos.

C uando usted adquiere un vehícu-
lo, debe ser consciente de la res-
ponsabilidad que adquiere no solo 

con su vida, con su patrimonio sino con 
los demás. Cada vez que un conductor 
se encuentra al volante se expone a un 
alto riesgo de accidentarse o lesionar a al-
guien, y no necesariamente porque esta 
sea su voluntad, sino porque en la acti-
vidad de conducir se unen una serie de 
variables que no están bajo su control y 
conducir es una actividad peligrosa. 

Un conductor en caso de accidente ten-
drá que responder al lesionado por los 
daños personales que le cause sin contar 
con los gastos que acarree reparar o re-
poner el vehículo o bien afectado. Ello lo 
debe hacer con su patrimonio o trasladar 
esos riesgos a una aseguradora a través 
los seguros voluntarios de automóviles

Al cierre al mes de noviembre, las com-
pañías de seguros registraban un creci-
miento de 12% en las primas del ramo 
de autos, tendencia que se esperaría se 
mantuviera al cierre del 2016.

Este comportamiento obedece al au-
mento del 6,5% en el valor de la prima 
promedio, producto del mayor costo de 
reparación de los vehículos por efectos 
de la tasa de cambio y el aumento en 
el número de vehículos asegurados, cir-
cunstancia esta última que se da a pesar 
de la disminución del 14,5% en la venta 
de vehículos nuevos.

Cabe anotar que, según reportes del 
RUNT, el parque automotor del país ter-
minó el 2016 con 12.909.738 de unida-
des, de los cuales el 56,16% (7.251.297) 
son motocicletas y 43,84% (5.658.441) 
representa a vehículos, maquinaria, re-
molques y semirremolques. 

En cuanto al número de vehículos asegu-
rados, o que cuentan con seguro volun-
tario, la cifra se aproximó a los 2.407.095 
(a noviembre del 2016); es decir 100 mil 
vehículos más que el año anterior. El 70 
% de vehículos asegurados se concentra 
en las tres ciudades principales, Bogotá, 
Medellín y Cali.

Por otra parte, las compañías de seguros 
respondieron a sus asegurados con in-

demnizaciones por valor de $1.7 billones.

Cabe destacar el crecimiento en el hurto 
de vehículos asegurados: a noviembre, 
se registran 5.568 casos, frente a un total 
de 4.236 en 2015, lo que representa un 
crecimiento del 31,4%.

El valor total de los siniestros ocurridos 
bajo el amparo de pérdida total hur-
to para 2016 fue de $95 mil millones 
($95.441.838.715), frente a un total de 
86 mil millones ($ 86.322.612.793) pre-
sentado en 2015. 

De acuerdo con los analistas, a pesar 
de que en el 2016 descendió la adquisi-
ción vehículos (para un total de 253.395 
unidades, según el Informe del sector 
automotor de Fenalco y la Andi), frente 
a los 283.267 entregados en el 2015, se 
estima que para el 2017 la venta de nue-
vos y particulares se aproxime a una cifra 
cercana a las 280.000 unidades, una cifra 
favorable para el ramo de automóviles, el 
cual depende, en parte, de la renovación 
del parque automotor. ◣

Fuente: Fasecolda
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L uego de más de cinco años de 
operaciones en el país, Cesvi Re-
puestos tiene el orgullo de ser el 

modelo de los centros de desmantela-
miento y procesamiento ambiental de 
vehículos en el país.

Tanto es así que el año pasado procesó 
más de 500 vehículos, entre vehículos 
livianos, pesados y motos, de los cuales 
obtuvo más de 145 toneladas de materia-
les que fueron debidamente procesados, 
en lugar de quedar a la deriva con la con-
secuencia de la contaminación.

Pero, más allá del beneficio ambiental, la 
tarea de Cesvi Repuestos se enmarca en 
la responsabilidad social empresarial.

CANTIDAD DE RESIDUOS RECUPERADOS POR CESVI REPUESTOS 2016

Residuos aprovechables Kilogramos
Acero 117.578

Aluminio 1.094

Plástico 7.199

Cobre 15

Cartón y papel 789

Aceite 1.550

Gasolina contaminada 2.696

Baterías 2.048

Acpm contaminado 1.760

Metales preciosos (catalizadores) 41

Vidrios 2.028

Llantas 3.514

Líquido refrigerante 4.578

Epp contaminados 507

Cilindros gas natural vehículos (unidades) 81

El cuidado del medio ambiente, por medio 
de la disposición técnica de vehículos fue-
ra de uso al final de su vida útil, le ahorró a 
la naturaleza la descomposición de más de 
125 toneladas de metales.
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RSE: del cumplimiento a 
la satisfacción
Dada la importancia que tiene el medio 
ambiente, las empresas que quieran ser 
sostenibles deben tener clara su política 
sobre sobre la responsabilidad ambiental, 
la cual se traduce en responsabilidad so-
cial corporativa (o empresarial).

Todos contribuimos diariamente al cam-
bio climático. Las emisiones de dióxido 
de carbono que producen los vehículos 
automotores, los viajeros aéreos o el sim-
ple olvido de dejar las luces encendidas, 
aumentan rápidamente.

En 1987, la primera ministra noruega, 
Gro Brundtland, definió oficialmente lo 
que significaba el desarrollo sostenible 
calificándolo como “aquel que permite 
satisfacer las necesidades del presente 
sin perjudicar la posibilidad de que las 
generaciones venideras puedan atender 
a sus propias demandas”. 

Brundtland también definió el concepto 
de Empresa Responsable y Sostenible: 

“La Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), es el resultado del compromiso 
por parte de las empresas para respetar 
el medio ambiente y fomentar prácticas 
de desarrollo sostenible. Gracias a este 
compromiso, las pequeñas y grandes 
empresas se comprometen a preservar 
las condiciones medioambientales y a 
llevar a cabo su actividad de forma res-
ponsable y sostenida”.

Responsabilidad social 
empresarial frente a los 
vehículos fuera de uso
Durante el año pasado, Cesvi Colombia, 
a través de su programa Cesvi Repues-
tos, procesó más de 500 unidades de 
vehículos fuera de uso. De este proceso 
se lograron incorporar a otros procesos 
productivos residuos como plástico, alu-
minio y acero entre otros, los cuales son 
materia prima para nuevos insumos evi-
tando el traslado a rellenos sanitarios. 

Con la reutilización de las autopartes se 
beneficia el medio ambiente pues no es 
necesario utilizar más recursos naturales 
para producir las mismas piezas. 

Residuos recuperados 
por Cesvi Repuestos

Para los residuos peligrosos se hace un 
riguroso control en alianza con empresas 
gestoras comprometidas con el ambien-
te, las cuales se encargan del traslado de 
estos residuos para una posterior dispo-
sición final de acuerdo a sus caracterís-
ticas sin causar una alteración o conse-
cuencias al medio ambiente.

A continuación, una descripción de los 
procesos subsiguientes a la disposición 
de estos residuos. ◣

Hoy en día las empresas son las principa-
les impulsores de la economía, y las que 
alimentan al mercado y regulan el equi-
librio entre la oferta y la demanda. Sin 
embargo, las empresas son mucho más 
que eso. Por ello es indispensable trazar 
una línea de actuaciones para la sosteni-
bilidad del planeta.

El compromiso medioambiental es un 
elemento imprescindible para que las 
empresas innoven y se modernicen para 
conseguir una economía más competiti-
va y global, además de ser un vehículo 
social para el fomento de la dignidad en 
el trabajo y el desarrollo sostenible.

En 1997, en Río de Janeiro se redactó 
el borrador de Referencia de la Carta de 
la Tierra para el debate y consulta que 
fue ampliamente secundado en todo el 
mundo.

Todos estos datos recordatorios sirven 
para demostrar que en las últimas dé-
cadas muchas empresas y multinacio-
nales se han sumado al sostenimiento 
medioambiental, incorporando a sus es-
trategias el respeto y mantenimiento del 
entorno. 

Desde finales de los años 90 existe una 
red empresarial comprometida con el de-
sarrollo sostenible compuesta por más 
de 160 multinacionales que consideran 
que la RSE es vital para avanzar hacia un 
futuro sostenible mediante una mezcla 
responsable del crecimiento económico, 
el equilibro ambiental y el progreso.

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES RECUPERADOS POR CESVI REPUESTOS 2016

Residuos generados Gestión realizada 
Acero Fundición para nuevos productos.

Aluminio Fundición para nuevos productos.

Plástico Proceso para nuevos productos.

Cobre Fundición para nuevos productos.

Aceite
Refinación para el tratamiento y disposición final. Evitar la extracción de recurso natural no renovable, 
reduciendo huella de carbono. De lo contrario las emisiones de su combustión sería de 2,34 toneladas de 
CO2 gas que contribuye al calentamiento global.

Gasolina contaminada Disposición final por método biológico de láminas filtrantes.

Baterías  Desmantelamiento manual y mecánico para recuperación de metales preciosos.

Acpm contaminado Reemplaza otros combustibles.

Metales preciosos (catalizadores) Se extraen de los catalizadores.

Vidrios Materia prima sustituida para nuevos productos de vidrio.

Llantas Utilizados como sustitución energética en hornos cementeros según resolución Cornare N° 1123456

Líquido refrigerante Disposición final por método biológico, de láminas filtrantes.
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CESVI COLOMBIA CAPACITÓ A
MÁS DE 2.100 PERSONAS EN 2016

Dado su carácter como entidad de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, el impacto social ha sido invaluable.

L a mejor forma en que las institucio-
nes retribuyen a la sociedad es a 
través del aporte que puedan dar 

a los ciudadanos. En el caso de Cesvi, 
desde sus inicios en Colombia se puso 
como meta ser un referente técnico para 
el sector reparador, tanto en la reparación 
de vehículos propiamente dicha, como a 
la capacitación del personal técnico que 
debe acometer tan importante labor, en-
tre otros objetivos sociales.

Es así como a lo largo del tiempo pasó 
de ser un centro de educación no formal 
a la actual entidad de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, que el 
año pasado ofreció programas técnicos 
laborales, formación técnica, formación 
continua, formación del Ser y formación 
virtual, en una muy completa parrilla de 
oferta académica programada a lo largo 
del año.

Aspectos académicos
Dentro del quehacer del departamento 
de Formación de Cesvi Colombia, el año 
pasado se dirigieron cursos calendario al 
sector asegurador (en su ramo de auto-
móviles) y al sector reparador, así como 

cursos a la medida para todos los ramos 
dirigidos a la industria de seguros, al sec-
tor real, al sector financiero y, en especial, 
a la industria automotriz, como el muy 
exitoso seminario para talleres multimar-
ca denominado Herramientas de gestión 
en el taller automotriz, llevado a cabo en 
Bogotá.

Paralelamente, se llevó a cabo una pro-
funda actualización y rediseño de los 
cursos virtuales, la cual consistió en una 
migración de estos a la versión actual de 
la plataforma Moodle.



PROGRAMA INTEGRAL DE TALLERES (PIT)

 ENTREGABLES:

g Informe de diagnóstico de procesos clave 
del taller.

g Matriz de plan de acción conjunto.
g Tablero de indicadores de gestión.
g Actas de seguimiento.
g Clave de acceso de Biblioteca Técnica 

Virtual BITEC.
g Acceso para dos usuarios para curso de 

peritación virtual en sus tres niveles.
g Diplomas por cada nivel cursado.
g Memorias de curso del plan de Formación

In Situ y diploma.
g Un cupo para curso abierto de Gestión 

Administrativa del Taller, memorias y diploma.
g Licencia de SIPO Cotizador por un año.
g Paquete de 50 peritaciones por mes durante 

un año.
g Licencia de SIPO Gestión.

 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.

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).

RECEPCIÓN PLANEACIÓN OPERACIÓN ENTREGA

- Valoración
- Gestión
   Documental

- Capacidad
   de planta
- Cuellos de
   Botella

- Materiales
- Control de
  calidad
- Seguimiento

- Planeación
  de la entrega
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DIAGNÓSTICO

PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INDICADORES
(8 horas / 1 día)

Virtual:
- Nivel Básico
- Nivel Intermedio
- Nivel Avanzado

- 2 personas

In situ:
- 16 horas
- 1 área operativa

Presencial:
- Gestión
   Administrativa
   del Taller
- 1 persona
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Cotizador
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Gestión
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Bitec

$ 2.400.000

$ 2.800.000

50 peritaciones mensuales
$ 2.400.000

$ 0

$ 3.000.000*
No incluye gasto de viaje

$ 1.000.000

$ 500.000

10 %
$ 2.900.000

10 %
$ 5.700.000

10 %
$ 4.600.000

Todos los paquetes
*Precio total del programa sin descuentos

$ 14.900.000

+

1 
d

ía

Mayor información: 
Dirección Comercial

oadiazc@cesvicolombia.com
PBX: (571) 742 06 66 Ext: 0-232

Móvil: 313 893 50 32
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15% descuento

$ 12.600.000
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Unido a lo anterior, se llevaron a cabo 
los diplomados de Gestión gerencial de 
talleres en Bogotá, Medellín, Cali y Ba-
rranquilla; de Seguridad vial, en Bogotá 
y Medellín; y de Gestión de seguros ge-
nerales y de personas, para Mapfre Se-
guros, en Bogotá.

Por último, es de destacar la planeación 
y ejecución de los cursos en formación 
especializada para la Previsora, com-
pañía de seguros, a nivel nacional, los 
cuales versaron sobre la Aplicación de 
la estadística en el sector asegurador; la 
Gestión de seguridad de la información 
(Saro y Sarlaft); el Análisis de riesgo, 
alertas y detección de fraude en empre-
sas aseguradoras; la Gestión de aten-
ción de reclamaciones indemnizaciones 
para todos los ramos; y la Inspección y 
valoración de vehículos livianos, pesa-
dos y motocicletas.

Impacto social
Durante el año pasado, un total de 2.146 
personas fueron capacitadas por Cesvi, 
de las cuales más de la mitad fue perso-
nal técnico y una cuarta parte, personas 
que recibieron formación especializada. 

Dentro de este importante número total 
de 1.101 fueron personas relacionadas 
con los accionistas de Cesvi, al tiempo 
que los 1.045 restantes fueron terceros 
que también hicieron parte de la oferta 
académica de este Centro. 

Al cierre del año pasado, y tomando 
en cuenta el inicio de los procesos de 
Formación desde 1999, más de 27 mil 
personas han recibido capacitación por 
parte de Cesvi Colombia, con un Índi-
ce General de Satisfacción del 96% en 
2016, con lo cual se confirma el positivo 
impacto social de este Centro. ◣

PROCESOS DE FORMACIÓN REALIZADOS EN EL 2016

Proceso formativo Número de 
participantes

Cursos presenciales (a la medida y calendario)
Cursos dirigidos al sector asegurador y reparador 1.177

Formación continuada
Diplomado Gestión gerencial de talleres 94
Diplomado en Seguridad vial 47
Seminario Herramientas en gestión en el taller automotriz 89

Total 230
Formación especializada

Diplomado en Gestión de seguros generales y de personas 25
Curso: Aplicación de la estadística en el sector asegurador 27
Curso: Gestión de seguridad de la información, Saro y Sarlaft 18
Curso: Análisis de riesgo, alertas y detección de fraude en empresas ase-
guradoras 116

Curso: Gestión de atención de reclamaciones indemnizaciones para todos 
los ramos 179

Curso: Inspección y valoración de vehículos livianos, pesados y motocicletas 135
Total 500

Formación virtual
Cursos dirigidos al sector asegurador y reparador 238

Total general 2.146

2.146 PERSONAS CAPACITADAS DURANTE EL 2016
Modalidad Participantes % Accionistas % Terceros %

Formación técnica 1.177 54,8 493 23 684 31,9
Formación continuada 230 10,7 27 1,3 203 9,5
Formación especializada 500 23,3 500 23,3 N/A N/A
Virtual 239 11,1 81 3,8 158 7,4
Total 2.147 100 1.101 51,3 1.045 48,7

27.534
Personas capacitadas durante los años 

1999 a 2016
Segmento Participantes %

Terceros 9.158 33,3
Accionistas 16.013 58,2
Técnicos laborales 1.133 4,1
Virtual 1.230 4,5 VIRTUAL

CONTINUADA

ESPECIALIZADA

TÉCNICA

FORMACIÓN

FORMACIÓN

FORMACIÓN

FORMACIÓN

1
2

3
427.534

PERSONAS CAPACIDAS
EN TODAS LAS MODALIDADES
ENTRE LOS AÑOS 1999 A 2016

96% 
Índice General de Satisfacción

En la modalidad de Formación Continua-
da se realizaron diplomados en Gestión 
gerencial de talleres en Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla; de Seguri-
dad vial, en Bogotá y Medellín.

Se realizo una profunda 
actualización y rediseño 
de los cursos virtuales.
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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.

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).

RECEPCIÓN PLANEACIÓN OPERACIÓN ENTREGA
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   Documental
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Virtual:
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Mayor información: 
Dirección Comercial

oadiazc@cesvicolombia.com
PBX: (571) 742 06 66 Ext: 0-232

Móvil: 313 893 50 32

Vig
en

cia
: M

D 
11

- 2
01

6 -
 M

D 
12

 - 2
01

6

15% descuento

$ 12.600.000




	PORTADA
	EDITORIAL
	LANZAMIENTOS
	CARROCERÍA
	PINTURA
	ELECTROMECÁNICA
	EL TALLER
	PE - TEROSON EP 5010 TR
	PE - SATAjet 5000B RP
	PE - Cargador / arrancadorWÜRTH
	KIT 1HOURTEC de Blinker
	THE HOOK PPH1
	SEGURIDAD VIAL
	ICRV MAZDA 2
	ICRV RENAULT SANDERO
	CESTA BÁSICA COMPARATIVA
	MOTOS
	SEGURO QUE SÍ
	PLANETA VERDE
	MUNDO CESVI

	CARROCERIA195: 
	CARROCERIA199: 
	CARROCERIA200: 
	CARROCERIA201: 
	CARROCERIA202: 
	CARROCERIA203: 
	CARROCERIA204: 
	CARROCERIA205: 
	CARROCERIA206: 
	CARROCERIA207: 
	CARROCERIA208: 
	CARROCERIA209: 
	CARROCERIA210: 
	CARROCERIA211: 
	CARROCERIA120: 
	CARROCERIA196: 
	CARROCERIA167: 
	CARROCERIA197: 
	CARROCERIA198: 
	CARROCERIA194: 
	CARROCERIA145: 


