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Mauricio Ruiz Correa

LA FORMACIÓN 
ES CLAVE EN LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ

A ños atrás el sector auto-
motor por costumbre y 
pocas alternativas, tuvo 

que envolverse en el aprendizaje 
empírico para las diferentes áreas 
del taller, esta formación basada 
en prácticas y experiencias, aún 
frecuentan y resuelven desafíos 
en las reparaciones derivadas 
de una colisión, sin embargo, la 
industria automotriz actual de-
manda mayores condiciones de 
calidad. 

Los retos que suponen los pro-
cesos de fabricación del vehículo, 
hacen que estas prácticas de re-
paración por experiencia queden 
obsoletas, guiando a la necesi-
dad de actualizar y profesionali-
zar la técnica mediante metodo-
logías adecuadas. La evolución 
en la fabricación de automóviles, 
así como las nuevas tecnologías, 
exigen a las gerencias de servi-
cio y posventa de los talleres de 
colisión, la definición del estándar 
tecnológico para sus procesos 
productivos y una minuciosa me-
dición de los tiempos de opera-
ción de los técnicos del taller, de 
tal forma que la idoneidad del 

operario resulte clave para alcan-
zar en retorno de las inversiones 
en el taller.

La preparación del personal que 
se integra al taller reparador, per-
mite adoptar mecanismos y pro-
cesos adecuados para ejecutar 
operaciones con toda la calidad y 
la eficiencia posible, aplicando un 
adecuado equilibrio entre la pro-
ductividad del taller, los resulta-
dos finales, sumando los equipos, 
las herramientas y los materiales.  

En Cesvi Colombia bajo la ex-
haustiva investigación en la in-
dustria automotriz, fortalecemos 
el desarrollo y la actualización del 
sector, para que los talleres repa-
radores del país suministren me-
jores servicios y experiencias al 
consumidor. Además, a través de 
la alianza con el SENA estamos 
formando 35 nuevos técnicos ex-
pertos en carrocería. 

La calidad y la eficiencia que pro-
porciona un técnico capacitado, 
se convierten en un aspecto im-
portante, fundamental para lograr 
el propósito del taller.
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 950.000 
Farola izquierda $ 650.000 
Guardafango izquierdo $ 215.000 
Marco frontal $ 525.038 
Paragolpes delantero $ 260.000 
Persiana $ 230.000 
Vidrio panorámico delantero $ 618.000 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 3.448.038 7,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.384.038 7,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 4.420.122 9,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 1.355.000 3,0 %

CS15
CHANGAN

FICHA TÉCNICA

MODELO LUXURY COMFORT

VALOR $ 44.990.000
MOTOR Motor 1,5, 4 cilindros en línea, inyección directa Potencia: 106/5.500 hp/rpm Torque: 145/4.000 N·m/rpm
TRANSMISIÓN Transmisión manual de 5 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Dirección asistida eléctricamente

http://www.autocosmos.com.co -  Lista de precios de la marca

LUXURY COMFORT

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitadores de carga  Sí  Sí
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x 3, con limitador de esfuerzo  Sí  Sí
Airbag acompañante  Sí  Sí
Airbag conductor  Sí  Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero  Sí No
Airbag de cortina  Sí No
Retención infantil ISOFIX  Sí  Sí
Anclaje LATCH para sillas de niños en asiento trasero No No
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos inerciales  Sí  Sí
Cinturones de seguridad traseros inerciales  Sí  Sí
Sistema de frenos (ABS)  Sí  Sí
Repartidor electrónico de frenado (REF)  Sí  Sí
Asistencia a la frenada de urgencia (BA)  Sí  Sí
Control dinámico de estabilidad (DSC)  Sí No
Asistencia de arranque en pendiente (HLA)  Sí No
Controles de audio en el volante  Sí  Sí
Retrovisor interior electrocrómico No No
Sensores de parqueo  Sí No
Sensor de proximidad delantero No No
Cámara de reversa  Sí No
Asistencia de parqueo "Hand - free parking" No No
Sensor de punto ciego No No
Sensor de lluvia No No
Sensor de encendido de luces automático No No
Control de velocidad crucero No No
Volante ajustable en altura  Sí  Sí
Sensores de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) No No
Silla de conductor con ajuste lumbar No No
Alarma e inmovilizador de motor No No
Control de tracción No No
Sistema de alerta de tráfico cruzado No No
Tercer stop  Sí  Sí
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LANZAMIENTOS
              Cesta Básica Los vehículos destacados en esta edición se acompañan de dos tablas: una, de su ficha técnica, en la que se 

aprecia la versión más económica y la más costosa, haciendo énfasis en su equipamiento de seguridad y 
en sus principales elementos mecánicos; la segunda, contiene la información de los principales repuestos.

Cesvi Colombia presenta esta Cesta Básica de Repuestos como una guía a la comunidad, pero no asume ninguna responsabilidad sobre los valores aquí 
expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es información representativa de un estudio de mercado y no debe ser usada como 

un referente.
Los precios aquí relacionados son de repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos 

autorizados por la marca en el país. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados al 17 de 
abril de 2018 y han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesiona-

rios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de la presente revista.
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.349.960 
Farola izquierda $ 620.007 
Guardafango izquierdo $ 148.749 
Marco frontal $ 524.056 
Paragolpes delantero $ 799.975 
Persiana $ 242.479 
Vidrio panorámico delantero $ 382.869 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 4.068.095 9,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 2.656.237 6,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 2.704.365 6,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 1.961.949 4,7 %

BEAT

FICHA TÉCNICA

MODELO LS LT LTZ

VALOR $ 35.990.000 $ 38.600.000 $ 41.600.000 
MOTOR Motor 1.2 , 4 cilindros en línea, inyección electrónica multipunto, Potencia: 81/6.400 hp/rpm, Torque: 108/4.800 N·m/rpm
TRANSMISIÓN Manual de 5 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Eléctrica progresiva

CHEVROLET

LS LT LTZ

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitadores de carga No No No
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x 3, con limitador de esfuerzo Sí Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No No No
Airbag de cortina No No No
Retención infantil ISOFIX No No No
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura No No No
Sistema de frenos (ABS) No No Sí
Repartidor electrónico de frenado (REF) No No No
Asistencia a la frenada de urgencia (BA) No No No
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) No No No
Asistencia de arranque en pendiente (HLA) No No No
Controles de audio en el volante No No No
Retrovisor interior electrocrómico No No No
Sensores de parqueo No No No
Sensor de proximidad delantero No No No
Cámara de reversa No No No
Asistencia de parqueo "Hand - free parking" No No No
Sensor de punto ciego No No No
Sensor de lluvia No No No
Sensor de encendido de luces automático No No No
Control de velocidad crucero No No No
Volante ajustable en altura No No No
Sensores de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) No No No
Silla de conductor con ajuste lumbar No No No
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo y protección contra remolque No No No
ASR (Control Electrónico de Tracción) No No No
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) No No No
EDL (Diferencial Autoblocante Electrónico) No No No
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) No No No
Frenos delanteros y traseros de disco No No No
HBA (Asistencia de Freno Hidráulico) No No No
Luces de frenado automáticas en caso de frenado de emergencia No No No
MSR (Regulación del Par de Arrastre del Motor) No No No
XDS (Bloqueo Electrónico de Diferencial) No No No
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.349.960 
Farola izquierda $ 620.007 
Guardafango izquierdo $ 148.749 
Marco frontal $ 524.056 
Paragolpes delantero $ 799.975 
Persiana $ 129.997 
Vidrio panorámico delantero $ 669.705 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 4.242.449 10,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.224.885 8,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 3.289.565 8,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.406.144 6,0 %

SPARK GT

FICHA TÉCNICA

MODELO GT LS GT LT GT LTZ 

VALOR $ 34.990.000 $ 36.900.000 $ 39.900.000 

MOTOR Motor 1,2 L, DOHC 16 válvulas / 4 cilindros en línea / Potencia 80 HP @ 6,400 RPM Torque 108 NM @ 4.800 RPM, relación de 
compresión 9,8:1 / Inyección electrónica multipunto

TRANSMISIÓN Transmisión mecánica de 5 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Eléctrica progresiva

CHEVROLET

GT LS GT LT GT LTZ

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitadores de carga No No No
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x 3, con limitador de esfuerzo Sí Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No No No
Airbag de cortina No No No
Retención infantil ISOFIX Sí Sí Sí
Sistema de frenos (ABS) Sí Sí Sí
Repartidor electrónico de frenado (REF) No No No
Asistencia a la frenada de urgencia (BA) No No No
Control dinámico de estabilidad (DSC) No No No
Asistencia de arranque en pendiente (HLA) No No No
Controles de audio en el volante No Sí Sí
Retrovisor interior electrocrómico No No No
Sensores de parqueo Sí Sí Sí
Sensor de proximidad delantero No No No
Cámara de reversa Sí Sí Sí
Asistencia de parqueo "Hand - free parking" No No No
Sensor de punto ciego No No No
Sensor de lluvia No No No
Sensor de encendido de luces automático No No No
Control de velocidad crucero No No No
Volante ajustable en altura No No No
Sensores de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) No No No
Silla de conductor con ajuste lumbar No No No
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí Sí Sí
PBA (Asistencia de Frenado de Emergencia) No No No
Alerta de colisión frontal No No No
Alerta de mantenimiento en carril No No No
Control de descenso en pendientes No No No
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.693.270 
Farola izquierda $ 4.833.200 
Guardafango izquierdo $ 1.078.670 
Marco frontal $ 1.043.700 
Paragolpes delantero $ 743.508 
Persiana $ 572.950 
Vidrio panorámico delantero - 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 9.965.298 13,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 4.885.558 6,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 5.460.741 7,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 5.197.873 7,0 %

COROLLA

FICHA TÉCNICA

MODELO XE-I  SE-G 

VALOR $ 67.600.000 $ 74.400.000

MOTOR Motor 1,8 L , DOHC 16 válvulas / 4 cilindros en linea / Potencia 138,1@6.400 RPM Torque 173@4.000 RPM, 
Relación de compresión 10,0:1, Inyección electrónica multipunto

TRANSMISIÓN VVT-i dual
SISTEMA DE DIRECCIÓN Eléctrica

TOYOTA

https://www.autocosmos.com.co - Lista de precios de la marca

XE-I GT LT

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitadores de carga Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x 3, con limitador de esfuerzo Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
Airbaglateral cabeza-tórax conductor y pasajero Sí Sí
Airbag de cortina Sí Sí
Retención infantil ISOFIX Sí Sí
Airbag de rodilla (conductor) Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí Sí
Sistema de frenos (ABS) Sí Sí
Repartidor electrónico de frenado (REF) Sí Sí
Asistencia a la frenada de urgencia (BA) Sí Sí
Control dinámico de estabilidad (DSC) Sí Sí
Asistencia de arranque en pendiente (HLA) Sí Sí
Controles de audio en el volante Sí Sí
Retrovisor interior electrocrómico Sí Sí
Sensores de parqueo No No
Sensor de proximidad delantero Sí Sí
Cámara de reversa No No
Asistencia de parqueo "Hand - free parking" No No
Sensor de punto ciego Sí Sí
Sensor de lluvia Sí Sí
Sensor de encendido de luces automático Sí Sí
Control de velocidad crucero Sí Sí
Volante ajustable en altura Sí Sí
Sensores de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) Sí Sí
Silla de conductor con ajuste lumbar Sí Sí
Alarma e inmovilizador de motor Sí Sí
Sistema de alerta por cansancio Sí Sí
Tercer stop Sí Sí
Luz de freno variable Sí Sí
Autobloqueo de puertas con velocidad Sí Sí
Control de tracción Sí Sí
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.415.846 
Farola izquierda $ 4.699.388 
Guardafango izquierdo $ 820.275 
Marco frontal $ 493.292 
Paragolpes delantero $ 1.445.343 
Persiana $ 1.226.395 
Vidrio panorámico delantero $ 1.582.635 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 11.683.174 9,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 6.017.803 4,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 8.047.803 6,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.484.795 2,7 %

TIGUAN ALL SPACE

FICHA TÉCNICA

MODELO TRENDLINE 4X2 TRENDLINE 4MOTION COMFORTLINE 4MOTION HIGHLINE  4MOTION 

VALOR $ 93.990.000 $ 104.990.000 $ 117.990.000 $ 129.990.000 

MOTOR
Motor 1,4 L turbo, DOHC 16 válvulas / 4 cilindros en línea / Potencia 150 / 5.000 - 
6.000  RPM Torque 250 / 1.500 - 3.500, Relación de compresión 10,0:1, Inyección 

electrónica directa TSI

Motor 2,0 L turbo, DOHC 16 válvulas / 4 cilindros en línea / Potencia 180 / 3.940 - 6.000  RPM Torque 320 / 
1.500 - 3.940 320 / 1.500 - 3.940, Relación de compresión 11,65:1, Inyección electrónica directa TSI

TRANSMISIÓN 6DSG con modo Sport 7DSG con modo Sport

SISTEMA DE DIRECCIÓN Asistida electromecánica

VOLKSWAGEN

 TRENDLINE 4X2  TRENDLINE 4MOTION  COMFORTLINE 4MOTION  HIGHLINE  4MOTION 

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitado-
res de carga Sí Sí Sí Sí

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x 3, con limitador de esfuerzo Sí Sí Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí Sí Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero Sí Sí Sí Sí
Airbag de cortina Sí Sí Sí Sí
Retención Infantil ISOFIX Sí Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad delanteros inerciales Sí Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros inerciales Sí Sí Sí Sí
Cinturón de seguridad central pélvico Sí Sí Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí Sí Sí Sí
Sistema de frenos (ABS) Sí Sí Sí Sí
Repartidor electrónico de frenado (REF) Sí Sí Sí Sí
Asistencia a la frenada de urgencia (BA) Sí Sí Sí Sí
Control dinámico de estabilidad (DSC) Sí Sí Sí Sí
Asistencia de arranque en pendiente (HLA) No Sí Sí Sí
Controles de audio en el volante Sí Sí Sí Sí
Retrovisor interior electrocrómico Sí Sí Sí Sí
Sensores de parqueo Sí Sí Sí Sí
Sensor de proximidad delantero Sí Sí Sí Sí
Cámara de reversa No No Sí Sí
Asistencia de parqueo "Hand - free parking" No No Sí Sí
Sensor de punto ciego No No No No
Sensor de lluvia Sí Sí Sí Sí
Sensor de encendido de luces automático Sí Sí Sí Sí
Control de velocidad crucero No No Sí Sí
Volante ajustable en altura Sí Sí Sí Sí
Silla de conductor con ajuste lumbar No No Sí Sí
Sistema de alerta por cansancio No No Sí Sí
Tercer stop No No Sí Sí
Autobloqueo de puertas con velocidad No No Sí Sí
Control de tracción No No Sí Sí
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IDENTIFIQUE LAS PIEZAS DE 
DIFÍCIL ACCESO EN VEHÍCULOS

El diseño en las piezas exteriores de los vehículos integra geome-
trías, líneas y formas, que hacen más llamativo el modelo, pero más 
difícil su reparación, en Cesvi le explicamos cómo identificar estas 

piezas y las herramientas que debe emplear para su reparación.

El trabajo de lámina en repa-
ración, comprende aquellas 
operaciones requeridas para 

conformar un panel deformado, bus-
cando de esta manera devolver las 
características originales a la pieza de 
la manera más similar posible.

El acero continúa siendo el material 
más importante en la fabricación de 
automóviles, este presenta una gran 
ventaja al momento de su reparación, 
ya que se puede restaurar su forma 
sin que pierda su fuerza y resistencia, 
siempre y cuando no se haya sobre 
estirado y se realice el proceso ade-
cuado de conformación.

El conformado de lámina consiste bá-
sicamente en dar forma a una pieza; 
en el caso de la reparación aplica en 
devolver la forma superficial con la 
que contaba antes de los daños, para 
esto se ha de recurrir a procesos, he-
rramientas y técnicas adecuadas que 
permitan esta operación.

Conformación de daños 
en zonas de difícil confi-
guración
El concepto de zonas de difícil con-
figuración, refiere directamente a la 
geometría, la forma del diseño y la 
configuración con que cuentan las 

piezas exteriores de la carrocería, por 
lo cual, es importante establecer el 
método de trabajo y las herramientas 
apropiadas para lograr restablecer su 
forma al momento de generarse da-
ños por colisión.

Cuando no referimos a forma y geo-
metría de la pieza, es a la apariencia 
de las piezas exteriores de la carroce-
ría, donde las curvaturas, las líneas y 
los cambios simétricos, se ven afec-
tados en colisiones, es aquí donde 
cobra vital importancia la técnica y 
las herramientas adecuadas para su 
recuperación.
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Líneas de configuración

Líneas de configuración

Curvaturas y cambios 
de geometría

Curvaturas y cambios 
de geometría

Conformación de daños en zonas de difícil configuración
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Con acceso directo 
para la reparación

Sin acceso directo 
para la reparación

Tipos de deformación

En reglas generales, las deformacio-
nes se pueden clasificar en dos tipos: 
deformaciones con acceso directo y 
deformaciones sin acceso directo.

Deformaciones con acceso directo: 
son aquellas deformaciones o daños 
en las cuales, posterior al desarme 
de guarnecidos, tapizados y acceso-
rios, se cuenta con acceso a ambas 
caras del panel a trabajar; un ejemplo 
pueden ser los guardafangos, donde 
una vez retirados sus accesorios se 
cuenta con la facilidad, que permite 
realizar la restauración cómodamente, 
sin tiempos adicionales y obteniendo 
una buena calidad en la reparación.

Deformaciones sin acceso directo: 
el acceso a ambas caras del panel a 
reparar no es directo, es casi restrin-
gido, en este caso se encuentran pie-
zas como estribos, parales, marcos 
de puertas, entre otros.

En este caso, se presentan dos téc-
nicas de reparación, la primera es 
generar una ventana de acceso o un 
agujero que permita la inserción de 
palancas de desabollado o herramien-
tas similares. Este método no es el 
más recomendado y se deberá em-
plear solamente si no se cuenta con 
más alternativas. La segunda opción 
es trabajar únicamente desde el ex-
terior de la pieza, para lo cual, se em-
plean herramientas específicas como 
lo es el martillo de inercia.

Para ambos casos es muy difícil con-
seguir un óptimo acabado superficial, 
por lo cual se requiere de un trabajo 
adicional en pintura para conseguir 
una superficie uniforme y con el apo-
yo de materiales de relleno conseguir 
dar las líneas originales del panel. En 
algunos casos se pueden emplear 
masillas metálicas o aplicación de 
estaño plomo. (esta última se enten-
derá como una aplicación de acabado 
final, mas no como un método para 
encubrir trabajos mal realizados).

Selección de herramientas
En función del tipo de deformación, ubicación y geometría de la pieza, se debe 
determinar el tipo de herramienta a emplear con el fin de obtener resultados 
de calidad en el proceso de reparación.

Ahora bien, de poseer estiramiento o no del panel se involucran proceso de re-
paración que requieren o no tratamientos térmicos para conseguir el tensado 
y recuperar dicho estiramiento. 

En la siguiente tabla adjunta se resume en función del tipo de daño, la selec-
ción de herramientas y el proceso requerido para la recuperación de los daños.

TIPO DE DAÑOS

Accesibilidad Magnitud Método de reparación

Con acceso 
directo

Sin estiramiento
Empleo de herramientas de confor-
mación: martillos, tases, lima de re-
pasar.

Con estiramiento
Completar técnica anterior con un 
tratamiento térmico para recoger la 
lámina.

Sin acceso 
directo

Sin estiramiento Reparación principal mediante marti-
llo de inercia.

Con estiramiento
Completar la técnica anterior con un 
tratamiento térmico para recoger la 
lámina.
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Tipos de herramientas
Las herramientas requeridas para la reparación de paneles de lámina se dividen en tres grupos:

TIPO DE HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA

De conformación
Destinadas a la conformación de la 
lamina, con buenas condiciones me-
cánicas para la generación de golpes.

De percusión: martillos de golpear, martillos de aca-
bado, martillos de inercia, limas de repasar, mazos.
Manuales pasivas: tases, palancas de desabollar, 
tranchas.

De tracción

Son aquellos utilizados para la repa-
ración de paneles cuando no ha sido 
afectada la estructura del vehículo. 
Son hidráulicos con accionamiento 
manual o neumático.

Formados por dos partes:
Conjunto hidráulico: generador de presión (bom-
ba), manguera y receptor de presión (gato o cilindro).
Accesorios: tubo de prolongación, empalmes, dife-
rentes tipos de cabezas, mordazas y cadenas

Tratamiento térmico

Son equipos empleados para corregir 
estiramiento de lámina por medio de 
la aplicación de temperatura. Estos 
se pueden clasificar en dos tipos: los 
que aportan calor por medio de llama 
y los que aportan calor por medio de 
corriente eléctrica.

Por medio llama (oxiacetiléno): se emplea para 
recoger grandes estiramientos o para tratar zonas 
con bastante resistencia y gran espesor. Actual-
mente su uso se ha desestimado por generar exce-
siva temperatura y corrosión.
Por medio de corriente eléctrica: estos son equi-
pos auxiliares a los soldares por puntos de resisten-
cia, con los cuales se emplea el electrodo de cobre 
y de carbono.

Recomendaciones
• Es importante identificar el tipo 

de deformación y la zona de ac-
ceso, esto le ayudará a seleccio-
nar las herramientas adecuadas, 
a estimar el tiempo que puede 
llevar la reparación y el valor de 
la reparación según la dificultad, 
en el caso de no contar con he-
rramientas informáticas de valo-
ración del daño.

• Es necesario ver detalladamen-
te el diseño, la geometría y la 
curvatura de la pieza, así como 
identificar las líneas y los cam-
bios en la geometría afectadas 
en la colisión. 

• El buen uso de los elementos 
requeridos para el proceso de 
conformado de lámina, ayudará 
a tener mejor resultado, se reco-
mienda verificar los componen-
tes de las herramientas para no 
generar más daños. 

En la siguiente edición de la revista Auto Crash, se explicará de-
talladamente la metodología de reparación y cómo debe usar las 

herramientas en procesos de conformación en piezas 
de difícil acceso.

Fuentes adicionales de información:
CESVIMAP, 

Reparación de carrocerías de automóviles
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E n la aplicación de pinturas au-
tomotrices, los procedimien-
tos usados han experimenta-

do una evolución tan rápida que el 
pintor dispone en la actualidad de 
una amplia variedad de herramientas 
para su elección. Si se cuenta con el 
conocimiento adecuado en la mani-
pulación y regulación de las mismas, 
se podrá obtener máximo provecho y 
resultados de calidad.

La pistola aerográfica es un equipo 
imprescindible en el taller de colisión, 
ya que es la principal herramienta de 

trabajo del pintor, esta requiere de 
mantenimiento y cuidado constante, 
así como una perfecta limpieza lue-
go de cada uso, lo que garantizará la 
calidad requerida en cada uno de los 
trabajos asignados. Estos equipos se 
han actualizado a la par con las pintu-
ras, que en la actualidad se encuen-
tran en presentaciones más ecoló-
gicas, lo cual se refleja en un mayor 
aprovechamiento de los productos y 
una menor cantidad de compuestos 
orgánicos volátiles emitidos a la at-
mósfera. 

Funcionamiento
La aplicación de pinturas se fun-
damenta en la pulverización de las 
mismas, en otras palabras, como 
consecuencia de la presión y el aire 
comprimido suministrados por un 
compresor, se fractura o atomiza la 
pintura en diminutas partículas, la 
cual ingresa a la pistola por un con-
ducto diferente al del aire comprimi-
do, mezclándose finalmente en la 
zona de pulverización. Esto se produ-
ce gracias a la aplicación del efecto 
vénturi, principio físico a través del 
cual se consigue aumentar la veloci-
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PISTOLAS PARA PINTADO

PINTURA

Identifique las principales tecnologías en estos equipos de pintura, 
que le brindará herramientas de juicio al taller reparador para una 
buena elección. 



dad del aire, al hacerlo pasar por un 
conducto de área o sección menor, 
generando baja presión al otro extre-
mo del conducto, provocando que se 
succione líquido del depósito (pintu-
ra) y se pulverice en finísimas gotas, 
mezclándose con el aire.

Sistemas en las pistolas 
aerográficas 
Las pistolas aerográficas se compo-
nen principalmente de tres sistemas, 
de alimentación de aire, de alimenta-
ción de pintura y de pulverizador. El 
funcionamiento armónico de los tres 
permite obtener los mejores acaba-
dos, regulando las pistolas en las con-
diciones óptimas para su uso. 

Sistema pulverizador: compuesto 
por la boquilla o casquillo, pico de flui-
do y aguja, es el encargado de atomi-
zar la mezcla de aire-pintura, determi-
nando con esto el patrón de rociado y 
la calidad del acabado.

Sistema de alimentación de pintu-
ra: esta se realiza desde un depósito, 
que para las actividades de repinta-
do automotriz, se encuentra ubicado 
o acoplado a la propia pistola en su 
mayoría, ingresando el producto por 
gravedad o succión.

Sistema de alimentación de aire: 
a través de este ingresa el aire a la 
pistola, el cual debe ser regulado al 
igual que la cantidad de pintura, para 
obtener las condiciones adecuadas 
de atomización. Debe ingresar total-
mente limpio y seco para evitar de-
fectos en el acabado final.

Dependiendo de la gestión realizada 
con el aire comprimido, podemos en-
contrar distintas tecnologías de pisto-
las en el mercado como:

Pistolas convencionales: también 
conocidas como pistolas de alta, se 
caracterizan por aportar tasas de 
transferencia1 entre el 30 y 40%, y 
manejar unas presiones de aplicación 
que varían entre los 2.5 y 3.5 bares 
de presión (37 – 51 PSI aproximada-
mente). Sus elevadas presiones de 
trabajo proporcionan una excelente 

(1) Tasa de transferencia: parámetro de referencia que indica la cantidad de 
producto depositado sobre la superficie pintada con respecto a la cantidad de 
pintura atomizada; se expresa en porcentaje.

atomización y por consiguiente, muy 
buena calidad de acabado; sin em-
bargo, esta condición –alta presión- 
origina un fuerte rebote de la pintura 
contra la superficie a pintar, originan-
do una densa niebla de pulverización 
y con ello, una importante pérdida o 
desperdicio de producto, lo cual ha 
generado la aparición de nuevas tec-
nologías.

Pistolas HVLP: con el fin de reducir 
la contaminación y acatar las nuevas 
legislaciones medioambientales a 

nivel global, surgieron en el merca-
do las pistolas de tecnología HVLP, 
(Alto Volumen – Baja Presión). Estos 
equipos generan una menor niebla 
de pulverización, apalancada en una 
reducción de la presión de aplicación, 
obteniendo con esto un menor rebote 
de producto sobre la superficie pinta-
da, optimizando la tasa de transferen-
cia a valores iguales o superiores al 
65%. Esto contribuye a la reducción 
de compuestos orgánicos volátiles 
como del resto de productos nocivos 
utilizados en los trabajos de pintura.

PINTURA
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Pistolas híbridas: conocidas común-
mente como pistolas RP (Presión 
Reducida), hicieron su aparición en 
el mercado debido a las dificultades 
experimentadas por los pintores res-
pecto de la forma de aplicación con 
pistolas HVLP, por las prestaciones re-
queridas del compresor con esta últi-
mas, dado el elevado volumen de aire 

que requieren. Su rasgo característi-
co es que cumplen con las tasas de 
transferencia presentes en las pistolas 
HVLP y estipuladas en la normatividad 
vigente, además de consumos de aire 
y forma de aplicación similares a las 
convencionales.

Pistolas LVLP: tal como lo traduce la 
abreviatura Low Volume – Low Pressu-
re, son aquellas pistolas que requieren 
un bajo volumen y una baja presión de 
aire para su funcionamiento, ofrecien-
do altas tasas de transferencia, muy 
buena calidad de acabado final y bajo 
overspray.

Características Convencional HVLP Híbrida LVLP

Presión de entrada (bar) 3 - 4 2 - 2,5 2 - 2,5 1,1

Presión de salida (bar) 2,5 - 3,5 0,7 1,5 - 2 0,7

Consumo de aire (l/min) 250 - 300 450 - 500 290 - 320 70 - 250

Caudal de producto (cc/min) 400 - 500 200 - 300 200 - 350 140 -220

Tasa de transferencia (%) 30 - 40 >65 >65 >65

Distancia de aplicación (cm) 15 - 25 10 - 15 15 - 20 20 -25

Abanico (cm) 30 15 - 20 25 - 30 18 - 32

Nota: valores promedio ilustrativos del desempeño de cada tecnología. Pueden encontrarse en el mercado equipos 
que sugieren prestaciones mayores o menores en cada una de las variables referidas.

Usos
Estos son algunos aspectos a tener en 
cuenta para el uso de pistolas aerográ-
ficas de pintura, según su tecnología:

Pistolas convencionales: gran calidad 
de acabado, por lo que en muchos ta-
lleres se sigue utilizando este tipo de 
tecnología en la aplicación de pinturas 
de acabado, aun cuando el desperdi-
cio de material es mayor. Sus principa-
les virtudes en el acabado final son el 
brillo, la extensibilidad y la dureza.

Pistolas HVLP: al requerir un mayor 
caudal de aire para su funcionamiento, 
se requiere el uso de mangueras de 
entre 8 y 10 mm de diámetro (3/8 in 
aproximadamente) y compresores de 
potencia superior. Comparativamente 
con las pistolas convencionales, las 
pasadas deben efectuarse más cerca 
y requiere mayor rapidez en las pasa-
das, por su mejor transferencia, con lo 
cual cambia la técnica de aplicación. 
Pueden presentar algunos inconve-
nientes con pinturas viscosas, aunque 
son las pistolas con mayor presencia 
en el sector reparador, por su máximo 
aprovechamiento de producto.

Pistolas Híbridas (RP): al manejar me-
nor presión que una pistola convencio-
nal, pero mayor que una pistola HVLP, 
produce menor niebla de pulverización, 
redundando en excelentes acabados, 
aunque con un poco de menor trans-
ferencia que una pistola HVLP. Sin 
embargo, como se había mencionado 
anteriormente, la tecnología RP ofre-
ce transferencias superiores al 65%, 
cumpliendo con la normatividad vigen-
te en el mundo, además de permitir un 
aumento en la velocidad de trabajo.

Pistolas LVLP: por sus bajos requeri-
mientos de volumen y presión de aire, 
es ideal para pintores móviles, brindan-
do una alta transferencia de producto, 
hasta 80% menos de overspray que 
las demás tecnologías, y acabados de 
buena calidad. Sin embargo, por ser 
una pistola de trabajo lento, se ve re-
ducida la velocidad del trabajo.

Para tener en cuenta
En el mercado existe una amplia varie-
dad de equipos con distintas prestacio-
nes, por lo es conveniente asesorarse 
muy bien con los fabricantes de estos 
equipos sobre las bondades de cada 
tecnología.

Al momento de elegir una u otra tec-
nología, se deben tener en cuenta as-
pectos fundamentales como:

• El tipo de operación (taller de coli-
sión, reparaciones express).

• Las prestaciones del compresor.

• El tipo de pintura a utilizar.

• Las boquillas requeridas según la 
etapa del proceso de pintado, así 
como la manguera a utilizar.

Y no menos importante, las tasas de 
transferencia de los equipos, pues a 
mayor transferencia, menor cantidad 
de emisiones de compuestos orgá-
nicos volátiles a la atmósfera, lo cual 
puede evitar inconvenientes con las 
autoridades ambientales.◣

Fuentes adicionales de información:
Pintado de Automóviles (CESVIMAP)

Embellecimiento de superficies (CESVIMAP)
Pistolas aerográficas: En continua evolución 

(Centro Zaragoza)
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• Diseño de cursos y diplomados a la medida

Modalidades

Contamos con una planta de docentes 
especializados a nivel nacional e

internacional, con amplios conocimientos 
y experiencia del sector real y productivo.
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Contamos con un campus educativo con 
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en beneficio del desarrollo socioeconómico 
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Gobernación de Cundinamarca que nos otorga 
licencia como Institución de Educación para
el Trabajo y Desarrollo Humano.
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Las transmisiones automáticas 
han incursionado en el merca-
do con gran acogida, a pesar 
del alza en los precios de los 
vehículos que cuentan con esta 
tecnología. Su evolución ha 
llevado a que los fabricantes 
incrementen su diseño.

EVOLUCIÓN DE LAS
TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

L a constante evolución tecnoló-
gica y las tendencias del merca-
do, buscan acercar el automóvil 

a la conectividad y garantizar que la 
experiencia de conducción sea pla-
centera, por lo cual el aumento del 
confort, la versatilidad y la seguridad 
que genera conducir un vehículo au-
tomático, resultan ser prioridades 
para el cliente a la hora de tomar la 
decisión de compra.

Este mismo crecimiento tecnológico 
ha llevado a los fabricantes a fijar su 
mirada en el futuro de los vehículos 
automáticos, que inicialmente fueron 
concebidos como sistemas de cuatro 
velocidades para vías que distaban 
de las características de nuestra to-
pografía.

Los primeros modelos contaban con 
sistemas que, a partir del nivel de 
exigencia de las vías y los hábitos de 
conducción, redundaban en desgas-
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tes de componentes y sistemas ad-
yacentes como refrigeración y frenos, 
así como en el incremento del consu-
mo de combustible, que generaron 
un ambiente de incertidumbre sobre 
la versatilidad de esta tecnología para 
nuestro país.

Por fortuna, los avances tecnológicos 
sumados a la necesidad de la sinergia 
entre confort y seguridad, han llevado 
a los vehículos automáticos a un es-
cenario inimaginable.

Transmisión de 
potencia automática
Básicamente la marcha automática 
corresponde a un sistema de selec-
ción de marchas sin la intervención 
o selección de estas por parte del 
operador; es así que la selección de 
la marcha es realizada por el sistema 
automático a partir de la velocidad y 
par de motor.

Operativamente el vehículo automáti-
co no cuenta con un selector de cam-
bios manual y un pedal de embrague, 
su función es incorporada al sistema 
automático de cambio de relación a 
partir de la variación de regímenes de 
revoluciones y velocidad, redundando 
en el confort, la seguridad y la versati-
lidad durante la conducción.

De forma general, el sistema está 
compuesto por un convertidor hidráu-
lico del par de entrada proveniente del 
motor hacia la transmisión, un conjun-
to epicicloide o de combinación de 
relaciones y un mando de selección 
automática de las relaciones.

Actualmente a partir del desarrollo 
de nuevas tecnologías, la implemen-
tación del sistema electrónico en el 

mando de selección automática, ha 
permitido su optimización a fin de dar 
al conductor la posibilidad de selec-
ción de los diferentes programas de 
conducción, de acuerdo a las condi-
ciones tanto de la operación del vehí-
culo como de la vía.

Características y ventajas

En el mercado actualmente existen 
diferentes sistemas de transmisión 
automática de acuerdo a su clasifica-
ción, encontrando sistemas manua-
les con versatilidades automáticas y 
a su vez sistemas automáticos, con 
versatilidades disponibles para la se-
lección por parte del conductor.

Los vehículos con transmisión auto-
mática presentan ventajas competiti-
vas, en relación a los vehículos que 
cuentan con transmisiones mecáni-
cas, como el ahorro de combustible y 
la eficiencia de la gestión del sistema 
de refrigeración, así como la optimiza-
ción de la gestión de conducción en 
relación al confort.

Dentro de los aspectos identificados 
como relevantes en cuanto al funcio-
namiento, así como ventajas de los 
sistemas de transmisión de potencia 
automáticos se puede contemplar:

ELECTROMECÁNICA
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Transmisión automática Tiptronic

Corresponde al sistema que de for-
ma automática selecciona la adecua-
da relación de acuerdo a la exigencia 
por parte del conductor, a través de la 
identificación de la velocidad y acele-
ración del vehículo, así como regíme-
nes de revoluciones y potencia del 
motor durante la conducción.

Indiscutiblemente este sistema de 
transmisión de potencia presenta ven-
tajas competitivas a partir del precio y 
la calidad de los componentes, ya que 
se trata de sistemas de suma utilidad 
para motores de alto cilindraje y a su 
vez, su aporte en la gestión de ahorro 
de combustible es considerable.

Transmisión DSG o S tronic

Esta tecnología se convierte en una 
asertiva amalgama entre la selección 
de cambios manual y la versatilidad de 
la conducción deportiva.

Al interior se encuentran disponibles 
un tren de engranajes para marchas 
pares y un tren de engranajes para 
marchas impares, los cuales cuentan 
cada uno con un embrague que ge-
nera mayor precisión y eficiencia del 
sistema. La gestión de selección de 
marchas es realizada a través de la 
unidad mecatrónica y el sistema elec-
tro hidráulico interno.

Esta tecnología permite una gestión 
de marchas muy ágil y dinámica, lo 
cual genera confort en durante la con-
ducción y resulta muy importante para 
ciudades cuyo flujo vehicular es signi-
ficativo.

Transmisión automática CVT, Mul-
titronic

Se trata de un sistema de transmisión 
de potencia continuamente variable 
que a partir de la disponibilidad de re-
laciones variables continuas y el con-
trol adaptativo garantiza un rango de 
revoluciones adecuado para la gestión 
en general del vehículo.

Este sistema al ser continuamente 
variable no tiene un número estanda-
rizado de marchas, lo cual se puede 
identificar al interior del habitáculo de 
ocupantes y a su vez repercute en la 
gestión de ahorro de combustible.

El sistema ha sido replicado en varios 
modelos de origen japonés.

El futuro de los sistemas 
de transmisión automá-
ticos
Los sistemas electrónicos han avanza-
do a tal punto que a partir de gestión 
del vehículo es posible la selección 
automática de las marchas a partir de 
la información propia del proceso de 
conducción, las variables generadas 
en el vehículo por el conductor y las 
condiciones de la vía.

El futuro de los sistemas de transmi-
sión de potencia está ligado a la evolu-
ción de los sistemas electrónicos, y su 
integración hacia la automatización en 

pro de la optimización de la energía de 
salida del motor, ya que aspectos que 
hoy en día son de importancia como la 
gestión del medio ambiente, la eficien-
cia del vehículo, el confort y la tecnolo-
gía, así lo demandan.

Es así como los sistemas de nueve 
o más marchas junto con la optimiza-
ción de la gestión de los sistemas CVT, 
serán el común de nuestro mercado, 
ya que las condiciones topográficas 
de nuestra región ya no son un impe-
dimento para que la tecnología incur-
sione con más fuerza. ◣
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▘ La primera transmisión automática de nueve velocidades con convertidor de par, 
la 9G-TRONIC para vehículos premium.

▘ Línea de producción de la transmisión S-tronic de 7 velocidades DL 382 en la planta  
“Transmisión automática de Volkswagen Tianjin”, China.



CAPACITAR AL PERSONAL 
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD 
DEL TALLER

Para medir la gestión, Cesvi Colombia puso a prueba el re-
sultado del trabajo del personal actualizado continuamente 
y del que no ha recibido capacitación en el último lustro. 

U na de las herramientas funda-
mentales para poder detectar 
si existen necesidades de 

formación y preparación para el per-
sonal del taller, obedece a los indica-
dores, estos dimensionan la realidad 
y los resultados obtenidos. A través 
de los resultados se puede tomar de-
cisiones para dirigir de una manera 
adecuada el área y el taller en general. 

Para lograr estos resultados es im-
prescindible la capacitación del per-
sonal, en temas administrativos y 
financieros, así como en habilidades 
blandas y técnicas.

En la parte operativa y productiva del 
taller durante muchos años, el sector 
automotriz estuvo acostumbrado a 
la formación de manera empírica de 
los técnicos en las diferentes áreas 
del taller de colisión, esta formación 
basada en la práctica y la experiencia, 
supo resolver los desafíos que conlle-
van muchas de las reparaciones deri-
vadas de una colisión, sin embargo el 
mercado actual exige mayores condi-
ciones de calidad. 

Día tras día las nuevas tecnologías, la 
rápida evolución de los vehículos y 

los retos que suponen los ajustados 
procesos de fabricación del vehículo, 
generan que varias de esas prácticas 
de reparación queden obsoletas, con-
duciendo a la necesidad de actualizar 
y profesionalizar la técnica mediante 
metodologías adecuadas, fundamen-
tadas en reducir los tiempos y los 
costos que conllevan los procesos de 
reparación producto de una colisión, 
sin perder de vista los estándares 
de calidad y seguridad implícita en la 
reparación, que en varias oportunida-
des son intangible para el cliente final.
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Cesvi Colombia como centro de for-
mación con el propósito de construir 
soluciones y metodologías efectivas 
para el sector reparador, apoya opti-
mizando las áreas de producción para 
impactar significativamente la renta-
bilidad, la eficiencia y la calidad en los 
proceso de reparación.

Esto se logra con la formación de 
las personas que se integran al taller, 
permitiendo adquirir metodologías 
para ejecutar las operaciones con la 
mayor calidad y eficiencia posible, 
aplicando un adecuado equilibrio en-
tre el mejoramiento de la productivi-
dad en términos de personal, suman-
do los equipos y las herramientas. Es 
así como una capacitación adecuada 
en cada uno de los integrantes para 
el taller, podrá traer impactos positi-
vos en toda la cadena de valor, la cual 
inicia en la recepción del vehículo y 
termina con la entrega de la unidad 
reparada al cliente. 

Las auditorias desarrolladas por Ces-
vi Colombia sugieren la necesidades 
en formación operativa y administra-
tiva del taller; al evaluar la gestión, 
son los integrantes de la organización 
quienes tienen en su poder la admi-
nistración de un recurso muy impor-
tante como lo es el tiempo, motivo 
por el cual la gestión del tiempo y la 
calidad se convierten en los ejes es-
tratégicos en este proceso.

Medir las gestión ayuda a identificar 
el retorno sobre la inversión en el ta-
ller de colisión, partiendo del jefe de 
taller y/o gerente de servicio, que 
conociendo la capacidad instalada 
del taller podrá administrar de mane-
ra eficiente los recursos operativos 
en las áreas de carrocería, pintura y 
electromecánica, aprovechando la 
distribución de los espacios, con una 
planeación adecuada para el flujo de 
trabajo, logrando gestionar de esta 
manera las distintas áreas y el perso-
nal del taller enfocando su servicio a 
la demanda y dinámica del mercado.

Cesvi puso a prueba el impacto que 
tiene una persona capacitada a la van-
guardia del mercado y un técnico que 
lleva más de 5 años sin actualización 
en el área. Para este estudio se con-

sideró realizar la prueba en pintura, ya 
que es uno de los campos que tiene 
mayor impacto en los procesos, por 
su consumo de materiales y la calidad 
final que exige.

La prueba se realizó en un ambien-
te controlado en las instalaciones de 
Cesvi Colombia, con la participación 
de un técnico que ha recibido pre-
paración y formación por Cesvi Co-
lombia quien será el técnico (A) y un 
técnico invitado sin capacitar en el 

último lustro a quien llamaremos téc-
nico (B). Estos dos técnicos utilizaron 
los mismos equipos y herramientas 
así como las mismas piezas con igual 
nivel de daño, esto para recrear con-
diciones equivalentes cuyo resultado 
final dependerá de los conocimientos 
previos y metodología en la repara-
ción aplicada. 

En cuanto a consumo de materiales 
tenemos la siguiente tabla con la va-
riación que se generó en el consumo.

MATERIALES DE PINTURA % VARIACIÓN

Pintura de preparación 32%

Pintura de acabado 28%

De acuerdo los resultados decidimos analizar el paso a paso desarrollado por 
cada técnico para identificar en que operaciones se realizó un mayor consumo.

No. DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO

TÉCNICO 
A

TÉCNICO 
B

VALORACIÓN 
MATERIALES

1 Limpieza y desengrasado ✔ ✔ 4%

2 Lijado de bordes ✔ ✔ 100%

3 Limpieza y desengrasado ✔ ✔ 67%

4 Aplicación de masilla ✔ ✔ 250%

5 Lijado de masilla ✔ ✔ 100%

6 Limpieza y desengrasado ✔ ✔ 67%

7 Repasado de fallas ✘ ✔ 100%

8 Lijado de fallas ✘ ✔ 100%

9 Limpieza y desengrasado ✘ ✔ 100%

10 Enmascarado ✔ ✔ 0%

11 Aplicación de aparejo ✔ ✔ 26%

12 Lijado del aparejo ✔ ✔ 100%

13 Limpieza y desengrasado ✔ ✔ 14%

14 Repasado de fallas ✔ ✔ 0%

15 Lijado repaso de fallas ✔ ✔ 0%

16 Mateado resto de la pieza ✔ ✔ 0%

17 Limpieza y desengrasado ✔ ✔ 11%
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En consumibles como lija de taco, disco de desbaste y paños de limpieza, el 
técnico (B) consumió el 56% más de insumos que el técnico (A), recordemos 
que las condiciones de piezas corresponden a los mismos niveles de daños, 
por lo cual en teoría para los procesos de lijado de bordes, aplicación y lijado 
de masilla se debía utilizar el mismo proceso, el técnico (B) realizo tres pasos 
adicionales al tecnico (A).

El técnico (B) realizó una preparación de masilla llegando hasta un 250% adi-
cional a lo necesario para la aplicación al daño que presentaba la pieza, una vez 
seca la masilla y la aplicación de material en exceso, se generó un consumo 
adicional de materiales y de tiempo invertido para lograr unificar la superficie 
de trabajo.

En el aparejo observamos que el consumo por parte del técnico (B) llegó hasta 
un 26% por encima del necesario, el técnico (A) se encuentra dentro del con-
sumo sugerido para el área de las piezas.

N°. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TÉCNICO 
A

TÉCNICO 
B

VARIACIÓN 
MATERIALES

1 Aplicación de color 1 1 99%

2 Aplicación de barniz 1 1 0,5%

Para pinturas de acabado el técnico (B) consume hasta un 99% adicional de 
color y solo un 0,5% en barniz, a diferencia del técnico (A) que haciendo uso 
de sus conocimientos en aprovechamiento de recursos, preparó la cantidad 
razonable para el área de las piezas.

Nota aclaratoria: en la prueba no se contempla tiempo ni proceso de colorimetría. 

Los tiempos obtenidos en la operación corresponden a los datos de la siguien-
te tabla.

TÉCNICO TIEMPO EMPLEADO % VARIACIÓN

Técnico A 1,78 -23%

Técnico B 2,42 4%

Tiempo baremo 2,32

Tiempo empleado para 1 pieza.

El técnico (A) ejecutó la operación 
en un tiempo menor al asignado 
por el baremo de reparación lo que 
representó un 23% de ahorro en el 
desarrollo de la actividad. El técnico 
(B) utilizó un 4% de tiempo adicional 
al estimado por el baremo de repara-
ción.

Lo que corresponde a la calidad, tan-
to el técnico (A) como el técnico (B) 
presentaron buenos resultados para 
el proceso de pintura. 

El resultado general de consumo de 
materiales para los procesos repa-
ración en pintura, llegaron hasta un 
32% y en pintura de acabado hasta 

un 28% adicional al necesario para 
las piezas por parte del técnico (B), el 
técnico (A) aplicando los conceptos 
teóricos para reducir el consumo de 
materiales adquiridos en su proceso 
de formación, logró estar dentro de 
los parámetros de consumo de ma-
teriales necesarios y dispuestos para 
la prueba. 

El desarrollo de la actividad arroja re-
sultados positivos para el técnico (A), 
que mediante la técnica y el conoci-
miento aplicado, logra ser más efi-
ciente en el proceso respecto al técni-
co (B), que al efectuar una aplicación 
adicional de material, debió invertir 
más tiempo para el repasado de fallas 

y de esta manera lograr la nivelación 
de la pieza, sin contar que operacio-
nes en exceso como esta pueden 
generar defectos de pintura, ocasio-
nando pérdidas de tiempos como lo 
arrojó el resultado de la prueba.

Estos resultados se pueden asimi-
lar en otras áreas del taller, lo cual 
le puede generar consumos innece-
sarios de material y de tiempo. La 
calidad y la eficiencia proporcionada 
por un técnico capacitado continua-
mente, se convierten en un aspecto 
importante para el taller, fundamental 
para lograr los objetivos trazados por 
la organización.◣

EL TALLER



Pusimos prueba la herramienta para me-
dir perfiles, que ayuda a facilitar el tra-
bajo en la reparación de la carrocería del 
vehículo, ahorrando tiempo y materiales. 

MEDIDOR DE PERFILES 

DE WÜRTH

E l medidor de perfiles Profil-
meister o también conocido 
como “Peine de siluetas”, es 

una herramienta útil que sirve de 
apoyo en la reparación de piezas de 
la carrocería; al estar formado por 
una serie de láminas finas y sujetas 
a una base plástica, permite generar 
la copia o molde de una superficie y 
transferirla a otra permitiendo su re-
producción.

El profesional gana precisión y tiem-
po a la hora de transponer contornos, 
gracias a la superficie plana de la plan-
tilla, ayudando a copiar fácilmente la 
línea de perfil a la pieza a mecanizar.

Características técnicas
El Profilmeister es un medidor de per-
files de 20 cm de longitud que puede 
alargarse indefinidamente juntándolo 
con otros Profilmeister.

El ángulo de ajuste (falsa escuadra) in-
cluido en el suministro, permite orien-
tar el medidor hacia las direcciones. 
El perfil medidor puede transportarse 
con seguridad en una maleta.

Elementos que lo componen

- Maletín portable.
- Medidor de perfiles de 20 cm (2 uni-
dades).
- Falsa escuadra para medición en di-
ferentes ángulos y direcciones.

Usos y aplicaciones
Básicamente se emplea en la repara-
ción con el fin de comparar una su-
perficie que no presenta daños, sobre 
otra que si presenta; esto con el ob-
jetivo de copiar la misma forma en la 
zona afectada.

El medidor de perfiles se emplea 
como apoyo en la reparación y/o fa-
bricación de piezas de la carrocería, 
permitiendo realizar de manera sen-
cilla el molde en la superficie de una 
pieza (estribo, capó, guardafangos, 
etc.), con el fin de adaptarlo en otra 
zona que se encuentre afectada o con 
irregularidades, esto para facilitar la 
igualación superficial de la pieza.

De igual manera puede tener otros 
usos como lo son:

• En procesos de control de calidad 
en reparación, se puede verificar 
comparativamente la uniformidad 
en piezas reparadas o piezas que 
presuntamente fueron interveni-
das en un proceso de reparación.

• Como herramienta de diagnóstico 
en la inspección de vehículos, se 
puede emplear para validar la exis-
tencia de deformaciones en piezas 
de la carrocería.

• En el área de pintura, al momen-
to de la aplicación de pinturas de 
fondo y masillas; esto con el fin de 
validar la uniformidad superficial 
de la pieza en el proceso, evitando 
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Producto: PROFILMEISTER – Medidor de perfiles.
Comercializado por: Würth Colombia S.A

PBX: 0317456389 Ext-104

retrocesos que aumentan los tiem-
pos de reparación y el consumo de 
materiales.

Reparación con el uso 
del Profilmeister frente 
al método convencional
Esta prueba tiene como objetivo rea-
lizar un comparativo de reparación, 
validando el tiempo invertido y la 
cantidad de material de relleno que 
se debe aplicar posterior a una repa-
ración, donde se realizó la nivelación 
de la superficie de manera tradicional 

(al tacto), comparándola con la repa-
ración usando el peine de siluetas, 
como herramienta de apoyo para vali-
dar la uniformidad superficial previo al 
proceso de pintura.

Los resultados se obtienen a partir de 
las siguientes variables:

• Área de la deformación en la pie-
za afectada.

• Tiempo directo de operación.
• Cantidad de producto de relleno.

Ejercicio práctico: se toman como 
base para la prueba 4 piezas similares 

que presenta daños leves; para dos 
de ellas se emplea como referencia 
el Profilmeister para validar el avance 
de la reparación.

Posteriormente se repite el mismo 
procedimiento en las restantes dos 
piezas opuestas a las ya interveni-
das, pero esta vez no se emplea el 
Profilmeister, con lo cual se realiza la 
revisión de la nivelación superficial de 
manera tradicional.

En el cuadro adjunto se observan los 
resultados de la prueba:

ITEM PIEZA ÁREA DEL 
DAÑO (cm2)

PROFILMEISTER 
(SI - NO) TIEMPO REPAR DIFERENCIA 

TIEMPO
ESPESOR 

MASILLA (µ)
DIF. CANT. 

PRODUCTO (µ)

1 Costado izquierdo 20 x 13 = 260 SI 18’39’’
1’06’’

80.5
60.3

2 Costado derecho 19 x 14 = 266 NO 19’45’’ 140.8

3 Capó lado izquierdo 7 x 20 = 140 SI 16’35’’
1’10’’

84.4
71.2

4 Capó lado derecho 8 x 21 = 168 NO 17’45’’ 155.6

Conclusiones generales
• Posterior a las pruebas realizadas, 

se pudo establecer que el uso de 
esta herramienta en procesos de 
reparación aparte de facilitar la 
nivelación de la superficie en tra-
tamiento, incide positivamente en 
la reducción del consumo de ma-
teriales de relleno, pues se puede 
ahorrar en promedio hasta un 42% 
en masillas aplicadas para cubrir 
imperfecciones; esto condiciona-
do a la pieza que se esté reparando, 
su accesibilidad y nivel de daño.

• El Profilmeister es un medidor de 
perfiles que se emplea como apo-
yo en la reparación y/o fabricación 
de piezas de la carrocería, permi-
tiendo realizar de manera sencilla 
el molde en la superficie de una 
pieza, con el fin de adaptarlo en 
otra zona que se encuentre afecta-
da o con irregularidades; esto para 
facilitar la igualación de la superfi-
cial de la pieza.
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E l barniz Chroma Gloss de Po-
liuretano súper productiva es 
una transparente de dos com-

ponentes diseñado por Axalta, para 
reparaciones de dos a tres paneles, 
brindando al acabado un excelente 
brillo y distinción de imagen. Por su 
secado rápido, incrementa la produc-
tividad al maximizar el ahorro de ener-
gía. Diseñado para evitar el pulido, si 
se aplica correctamente en condicio-
nes de poca o nula contaminación.

Este producto es recomendado para 
pintura original de vehículos livianos, 
pesados y transporte público, repin-
tado de vehículos y estructuras.

Ventajas y beneficios
• Excelente brillo y distinción de ima-

gen.
• Secado rápido.
• No necesita pulido.
• Tiempo de vida: 2 horas a 21°C.

Preparación y aplicación
Para la aplicación sobre una base co-
lor adecuadamente preparada:

- Cubra el vehículo entero para pro-
tegerlo de la brisa.

- Permita a la base color secar de 15 
a 30 minutos.

- Limpie la base color, antes de apli-
car la transparente con un trapo 
barniz limpio.

- Permita un tiempo de oreo de la 
base color de 30 minutos, cuando 
se aplique un mayor espesor o en 
condiciones más frías.

Vida útil de la mezcla
En esta prueba se determinó el tiem-
po promedio de duración de la mezcla 
antes de registrar inconvenientes con 
la medición de la viscosidad; con la 
ayuda de la copa Ford, se tomaron 
mediciones cada 30 minutos. El pro-
ceso y los datos obtenidos se relacio-
nan a continuación:

Con lo anterior, podemos afirmar que 
el barniz cuenta con una vida útil su-
perior a la especificada en la ficha téc-
nica, y situándose dentro de la media 
del mercado en este aspecto.

Adherencia
Desarrollado bajo la normativa NTC 
811, construida sobre la norma ASTM 
D3359, se involucró el uso del equi-

Viscosidad Temperatura
t (min) Segundos ºC

0 13,88 17,8
15 13,91 18,0
30 14,20 18,7
60 15,24 19,0
90 16,18 19,0
120 16,94 18,5
150 19,41 18,4
180 24,05 17,8
210 35,60 16,9
240 101,00 16,9

po “Cross Hatch Cutter”, con el cual 
se realizan cortes en forma de cruz, 
generando desprendimiento del pro-
ducto a través de cinta adhesiva dise-
ñada para este fin, se buscó determi-
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Como referentes a la hora 
de elegir buenos productos 
para el taller reparador, Cesvi 
Colombia comparte la prueba 
realizada en nuestro  
laboratorio de pintura. 

BARNIZ DE  
SECADO RÁPIDO

CHROMA GLOSS G2

PRUEBAS DE EQUIPO

▘ Resultados toma de viscosidad



Distribuido por:
AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA

Calle 108 N# 45-30, Torre 3 Piso 10
PBX: (57) (1) 7468960

nar el grado de soporte del producto 
sobre la superficie, garantizando la 
adherencia sobre sustratos con una, 
dos, tres y cuatro manos. 

El barniz no presenta desprendimien-
to, inclusive en probetas con 130 μm 
de espesor en promedio.

Resistencia al impacto
Esta prueba se realizó basada en el 
estándar de pruebas de laboratorio 
NTC 877 la cual indica el procedi-
miento a seguir para medir la resis-
tencia de los recubrimientos contra el 
impacto. Consiste en dejar caer, des-
de varias alturas, una masa de 908 gr, 
midiendo la resistencia en Kg.m, de 
acuerdo a la deformación presentada. 
Con esta información, se determina 
si el recubrimiento es quebradizo, 
promedio o flexible.

Habiéndose sometido el recubrimien-
to sobre probetas con una, dos y tres 
manos, a impactos con una masa só-
lida desde distintas alturas, el produc-
to no presentó grietas, fisuras o sal-
pique de material, lo cual le confiere 
la categoría de recubrimiento flexible.

Flexibilidad
Se dobla la probeta utilizando un man-
dril normalizado, se ejerce presión en 
la probeta sobre dicho mandril, de-
tectando posibles agrietamientos del 
recubrimiento; de acuerdo a la distan-
cia del borde al inicio de la grieta, se 
calcula un porcentaje de elongación 
del recubrimiento y el porcentaje de 
resistencia al agrietamiento.

El producto muestra excelente fle-
xibilidad, de acuerdo a la comproba-
ción visual realizada a cada probeta 
testada. Las probetas fueron impri-
madas hasta con tres (3) capas, sin 
presentar inconvenientes en este as-
pecto. El producto cuenta con alta re-
sistencia al agrietamiento, ofreciendo 
las mismas cualidades que un barniz 
tradicional.

Recomendaciones de 
uso y buenas prácticas
- Utilizar los elementos de seguridad 
y protección personal requeridos para 
los procesos de aplicación de pintu-
ras de acabado, tales como mascari-

lla de carbón activado, gafas, guantes, 
overol antiestático y botas.

- Limpiar adecuadamente la(s) pie-
za(s), y preparar la superficie de 
acuerdo al proceso recomendado por 
el fabricante.
- Al acelerar el secado (cabina, lámpa-
ra) se recomienda esperar un tiempo 
mínimo de 10 min para el enfriamien-
to de la superficie.

- Tanto para la preparación como para 
la aplicación del producto, es nece-
sario utilizar dos tipos de protección 
personal: contra la inhalación de va-
pores (mascarilla de carbón activado) 
y contra el contacto directo con la piel 
(guantes de látex).◣
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▘ Adherencia del barniz

▘ Comprobación visual prueba de impacto

▘ Pruebas de flexibilidad con mandril normalizado

▘ Calificación por manos promedio

No. 
manos 1 2 3

Relación Calificación Espesor Calificación Espesor Calificación Espesor

2:1 5B 23 5B 51 5B 96



SEGURIDAD VIAL

CONDUCIR BAJO LA LLUVIA
AUMENTA EL RIESGO EN LAS VÍAS

Perdida de visibilidad, estabilidad y agarre son algunos de los riesgos 
mas representativos al transitar bajo la lluvia o en vías húmedas.

E xisten características adversas 
enmarcadas a condiciones de 
la vía, que pueden aumentar el 

nivel de exigencia del conductor, así 
como el riesgo en diferentes acciones, 
sin embargo, adicional a las caracterís-
ticas geométricas de la zona de circu-
lación, se encuentran las condiciones 
climáticas que, desde leves aumentos 
en la temperatura, golpes de vientos 
fuertes y lluvia, pueden alterar la nor-
mal conducción y conllevar fácilmente 
a la ocurrencia de un siniestro en la vía.

Centrando los riesgos de pérdida de 
control por la lluvia, este factor puede 
hacer su aparición, cambiando drásti-
camente las condiciones óptimas de 
circulación. Aunque la industria auto-
movilística ha tratado de mitigar cier-

tos riesgos mediante dispositivos que 
apoyan la labor del conductor (frenos 
y dirección asistida, sensores, control 
de estabilidad, control de tracción en-
tre otros) reduciendo notablemente 
las consecuencias de una equivoca-
ción del conductor, considerando el 
análisis objetivo de la situación, es 
necesario establecer cuáles son esos 
riesgos inherentes a la conducción en 
lluvia o sobre carretera húmeda, esta-
bleciendo los planes de acción enfoca-
dos a mitigar el riesgo.

Visibilidad 
Como elemento de seguridad activa 
y pasiva, el parabrisas cumple su fun-
ción permitiendo tener sobre el pano-
rama y la zona de circulación, sin em-

bargo cuando se presenta la lluvia, las 
condiciones de visibilidad disminuyen, 
razón por la cual se realiza mayor én-
fasis en la reducción de velocidad bajo 
estas condiciones, de tal forma que el 
conductor cuente con el tiempo y la 
distancia suficiente para reaccionar. 
De forma simultánea puede encon-
trarse el vidrio empañado internamen-
te razón por la que es bueno contar 
con un buen sistema de calefacción, 
que permita orientar corrientes de aire 
entre el ambiente y el interior del habi-
táculo de pasajeros. 
Para estos casos, el contar con bue-
nas plumillas y velocidad constante de 
barrido; no hay que olvidar lo impor-
tante de ver y ser visto, orientado a 
la necesidad de la utilización de luces 
durante la lluvia, aunque se trate de 
horario diurno. 
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En el libro Manual de la Técnica 
del Automóvil, permite delimitar 
una relación entre la velocidad 
de circulación y las condiciones 
húmedas de la vía determinando 
disminución en el coeficiente de 
adherencia de neumáticos:

A 50 Km/h, diminución: entre 25% 
y 35% con superficie mojada y llu-
via fuerte.

A 90 Km/h, diminución: entre 25% 
y 62% con superficie mojada y llu-
via fuerte.

A 130 Km/h, disminución: entre 
27% y 73% con superficie mojada 
y lluvia fuerte.

Hidroplaneo 

Otro aspecto a considerar y que au-
menta el riesgo durante la conducción, 
tiene que ver con la pérdida súbita de 
adherencia de los neumáticos sobre 
la vía, donde la rueda patina sobre el 
agua con poco contacto al pavimento, 
situación conocida como Hidroplaneo 
o aquaplaning, esta se efectúa al con-
tacto con agua, radicando puntualmen-
te en la generación de una película de 
fluido entre la banda de rodadura del 
neumático y la superficie de circula-
ción, situación que se acentúa cuan-
do existen velocidades de circulación 
altas. 

Aunque este fenómeno puede ocurrir 
en cualquier tipo de vehículo, es ne-
cesario considerar cual es el estado 
que presenta la banda de rodadura del 
neumático, así como el tipo de labrado, 
pues existen diseños exclusivos para 
circulación en piso seco y que gene-
ralmente se utilizan para vehículos de 
competencia, considerando su diseño 
para un mayor agarre y que por su con-
dición conlleva a una fácil aparición de 
hidroplaneo, al circular sobre  una capa 
de agua en la zona de circulación.

El labrado del neumático no correspon-
de con una concepción puramente es-
tética, por el contrario, obedece a una 
necesidad, considerando la conectivi-
dad que debe existir entre surcos para 
poder migrar el fluido que se encuen-
tre en la circulación, de ahí la presencia 
de surcos longitudinales, trasversales 
y/o diagonales que permitan efectuar 
esta labor. 

Otro aspecto a considerar y no menos 
importante, es la profundidad del labra-
do del neumático, pues según estudios 
realizados. 

Estudios y análisis de la situación, pu-
blicados por Víctor Irureta en su libro 
Accidentología Vial y Pericia, indican 
la velocidad mínima para hidroplaneo, 
con espesores de la capa de agua in-
feriores a 20 mm, para labrados de pro-
fundidad de 1.6 mm y 5.6 mm.

Mostrando un aumento en la posibili-
dad de presentar este efecto circulan-
do a bajas velocidades, con poca pro-
fundidad de labrado.

SEGURIDAD VIAL
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▘ Hidroplaneo o aquaplaning

▘ Profundidad del labrado de las llantas
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Presión de inflado
La presión de inflado de los neumáti-
cos es un factor que puede implicar a 
la ocurrencia de una pérdida de con-
trol, puede de igual forma conllevar a 
un apoyo externo sobre los flancos 
de la llanta, o si es excesiva sobre 
la zona central de la banda de roda-
dura, que se ve reflejado en el área 
aproximada de apoyo, situación que 
incorporado a una poca profundidad 
del labrado puede presentar falta de 
adherencia, razón por la que es nece-
sario realizar seguimiento buscando 
que no se encuentre en los extremos 
de presión indicado por el fabricante, 
adicionalmente, esta revisión perió-
dica va a ser útil como indicador de 
desgaste del neumático.

Recomendaciones
Cesvi aconseja a los conductores 
tener en cuenta las siguientes reco-
mendaciones, para evitar colisiones 
o perdida de estabilidad durante la 
conducción:

Realice una revisión de labrado y pro-
fundidad de los surcos de los neumá-
ticos, pues está directamente relacio-
nado con la posibilidad de pérdida de 
control. No olvidar verificar la presión 
de inflado de los neumáticos. 

Mientras mayor sea el desgaste de 
los neumáticos (menor profundidad 
del labrado), menor será la eficiencia 
y por ende mayor la distancia del fre-
nado. 

Contar con elementos de seguridad 
y de limpieza de parabrisas en bue-
nas condiciones, con el ánimo de 
realizar un barrido rápido y constante 
del agua que impide tener una visión 
directa. 

Circular alejado de vehículo de mayor 
tamaño con el ánimo de disminuir la 

“brisa” que salpica agua, con tierra y 
demás elementos que coadyuvan a 
la disminución de la visibilidad. 

Hacer uso de la calefacción a tope 
o preferiblemente aire acondiciona-
do. El aire seco ayudará a mitigar el 
efecto de la humedad del ambiente 
impidiendo que se empañe el vidrio 
panorámico.

Disminuir la velocidad en la conduc-
ción, al momento de circular por tra-
mos húmedos, o encharcados, du-
rante cualquier intensidad de lluvia. 

No realizar maniobras fuertes en la 
dirección o frenos, pues consideran-
do la pérdida de adherencia de los 
neumáticos sobre la vía, puede pre-
sentarse fácilmente pérdida de con-
trol del vehículo, por derrape y de ser 
mayor la velocidad hasta terminar en 
volcamiento. ◣

DESGASTE
SOBREINFLADA

SOBREINFLADA DESINFLADACORRECTAMENTE
INFLADA

DESGASTE
DESINFLADA

DESGASTE
CORRECTAMENTE INFLADA
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P resentada oficialmente en Europa en el Salón del Auto-
móvil de Ginebra en el año 2013, no es sino hasta el año 
2016 que se exhibe en Colombia en el Salón Internacio-

nal del Automóvil de Bogotá; cuenta con un motor delantero 
transversal, tracción delantera, carrocería de cinco puertas, 
sus acabados color bi-tono y atractiva silueta.
Renault Captur diseñada con múltiples herramientas tecnoló-
gicas, algunas de ellas exploradoras LED, sensores de lluvia y 
de luz, control de velocidad, modo económico de combustible 
entre otros, ofrecen una mejor experiencia a bordo.
El ensayo de impacto realizado por Cesvi Colombia analizó los 
daños teniendo en cuenta todos los elementos de diseño del 
vehículo.

Dos rombos y medio logró la SUV compacta Captur 
Intense 2.0L de Renault, frente al valor de la 
reparación con respecto al precio comercial.

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.333
Distancia entre ejes 2.674
Ancho entre espejos 2.008
Altura 1.619

2.008
4.333

1.619

RENAULT CAPTUR
PUESTA A PRUEBA
POR CESVI COLOMBIA
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https://www.youtube.com/watch?v=GL7JE2TR-IM


MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4
Número de válvulas 16

Cilindrada 1.998 c.c.
Potencia máxima 143 HP / 5.750 rpm
Torque máximo 20,2/4.000 (Kg-m/rpm)

Tipo de inyección Inyección electrónica 
multipunto secuencial

Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Suspensión delantera 
McPherson 

Trasera: 
Suspensión trasera por eje 

torsional con barra estabilizado-
ra en ambos ejes.

CAJA Y TRANSMISIÓN

Tipo Automática con Mando Secuen-
cial - 4 velocidades más reversa

Tracción 4 x 2

FRENOS

Delantero Discos ventilados de 280 mm 
de diámetro

Trasero Campanas de 9’’ de diámetro

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Frenos ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
Lámina de protección bajo casco
Airbag conductor
Airbag pasajero
Airbags laterales cabeza-tórax conductor y pasajero
Cinturones de seguridad regulables en altura en 
asientos delanteros
3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Apoyacabezas para conductor y pasajero
Apoyacabezas traseros (3)
Tercer stop

INTERIOR
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado regulado
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
Vidrios eléctricos delanteros
Vidrios eléctricos traseros
Volante regulable en altura
Sensor de reversa
Sensor de luz
Sensor de lluvia
Cámara de reversa
Radio con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®
Media Nav 2.0 con pantalla de 7” y GPS integrado
Comando satelital
Parlantes 4 4
Bloqueo de vidrios traseros desde el puesto de conductor
Volante en cuero
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
2 puestos ISOFIX de 3 puntos ubicados en asientos laterales traseros
EXTERIOR
Retrovisores tono techo
Manijas de puertas tono carrocería
Ski (guard) Delantero y Trasero
Exhosto cromado
Faros antiniebla delanteros LED con función Cornering
LED Daytime Running Lights (DRL)
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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 
centros de investigación de las aseguradoras), los golpes 
de rampa que realiza Cesvi Colombia se hacen bajo condi-

ciones controladas. La liberación de energía es similar a 
la que se presenta en un choque urbano contra otro ve-
hículo a 40 km/h simulando una maniobra evasiva.

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Capó
Calcomanías capó
Bisagra izquierda capó
Bisagra derecha capó
Farola izquierda
Paragolpes delantero
Emblema persiana
Absorbedor de impactos central 
paragolpes delantero

Absorbedor de impactos superior paragol-
pes delantero
Persiana
Luz antiniebla izquierda
Bocel inferior paragolpes delantero
Soporte luz antiniebla
Traviesa superior frontal
Soporte paragolpes delantero
Protector inferior paragolpes delantero

Punta chasís delantera
Cierre punta chasís delantera
Guía derecha paragolpes delantero
Enfocador izquierdo condensador
Marco electroventilador
Tapa módulo caja de velocidades
Instalación eléctrica luz antiniebla

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 12.668.489 

Piezas reparadas Nivel de daño
Bancada y estiraje Leve
Guardafango izquierdo Medio
Guardapolvo metálico delantero izquierdo Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.591.565

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 15.260.054
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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 $ 15.260.054 

Valor total de la reparación impacto trasero $ 7.289.769

Total $ 22.549.823

IVA $ 3.607.971

TOTAL $ 26.157.795 

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 14,22 22,41 %

Reparación golpe trasero 7,00 10,71 %

Total 12,41 33,12 %

El ICRV le sirve al consumidor como herramienta de decisión de compra, permitiendo comparar el costo del arreglo de 
una colisión típica urbana, respecto del valor en vitrina del auto en cuestión.
La calificación del vehículo está dada en una escala de 0 a 5 rombos, en donde 0 es la calificación más baja y 5 la más 
alta posible. Los rangos de calificación aumentan o disminuyen en cantidades de media unidad (0,5), en donde el rombo 
amarillo  representa una unidad y el gris , media.
 Una calificación de cinco rombos representa el más económico costo de reparación respecto del valor comercial del 
vehículo, mientras que medio rombo indica el más oneroso.
El ICRV se obtiene mediante variables de costo de la reparación, el valor comercial del vehículo y la velocidad de impacto, 
tanto para el golpe delantero como para el trasero del vehículo ensayado, los cuales se ponderan en el resultado a partir 
de la frecuencia.
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 2017 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 respon-
sabilidad 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
Cierre panel trasero
Extensión lateral piso baúl
Tapa gancho de tiro

Bocel paragolpes trasero
Punta chasís derecha
Absorbedor plástico paragolpes trasero
Guía lateral paragolpes trasero
Protector plástico suspensión trasera

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 4.891.692 

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

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.398.077

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 7.289.769

15 km/h
40%

10º
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E sta SUV ensamblada en la planta de Hungría, se comer-
cializa desde el año 2015 en Colombia en tres versiones: 
GL+, GLX y GLX+, cada una puede contar con una caja 

mecánica de cinco marchas o automática de seis velocidades.
Equipada con el sistema de tracción integral AllGrip, el con-
ductor puede desde la perilla central de programación, según 
las condiciones del terreno y el tipo de manejo, configurar el 
vehículo de acuerdo a los modos pre-programados: Auto-mo-
de, Sport- mode, Snow-mode y Lock-mode. 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos en el precio de repa-
ración frente al valor comercial, se publica el ICRV.

En la muestra equivalente al índice ponderado ICRV 
calificado con rombos, se analizaron los daños del 
vehículo Suzuki Vitara Live GL modelo 2018. 

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.165
Distancia entre ejes 2.490
Ancho entre espejos 1.995
Altura 1.514

4.165

1.995

1.514
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DOS ROMBOS Y MEDIO PARA LA
SUZUKI VITARA
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MOTOR
Posición Transversal 

Número de cilindros 4

Número de válvulas
16 válvulas con sistema VVT y 

múltiple de admisión de 
longitud variable 

Cilindrada 1.586 cc
Potencia máxima 115 HP / 6.000 rpm
Torque máximo 156/4.400 (Nm/rpm)

Tipo de inyección Inyección electrónica 
multipunto

Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera: 

McPherson con muelles 
helicoidales

Trasera: 
Semiindependiente con 

eje deformable

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Automática

Tracción Semiindependiente 
con eje deformable

FRENOS

Delantero Discos ventilados de 
280 mm de diámetro

Trasero Delantera

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Anclajes ISOFIX (x2) y Tether anchorage (x3)
Airbags 2 delanteros frontales
Asistente de frenado de emergencia BA
ESP® (Sistema electrónico de estabilidad)
Barras de protección en las puertas
Seguros de niños en puertas traseras
Sensores de proximidad traseros (x4)
Sistema de arranque en pendiente

Aire acondicionado con sistema de regulación automática
Alerta de olvido de luces y llaves
Apertura del baúl electromagnética
Barras de techo longitudinales negras
Bloqueo central de puertas 
Bloqueo de puertas a distancia
Comandos en timón del sistema de audio, Bluetooth®, control crucero 
y limitador de velocidad
Elevavidrios eléctricos (x4)
Espejos retrovisores externos regulación eléctrica
Espejo retrovisor interno día/noche manual
Limpiaparabrisas delantero intermitente variable + dos velocidades
Limpiaparabrisas trasero intermitente + velocidad fija
Luces delanteras multireflector halógeno
Luces antiniebla delanteras
Material de tapicería tela con costuras Racing
Manijas de puertas color carrocería
Radio CAR PLAY® + ANDROID AUTO® + GPS + AUX + USB
Sonido 4 parlantes
Sistema de encendido sin llave
Sillas traseras espaldar abatible (60:40)
Skid plates delantero y trasero
Volante forrado en cuero
Volante ajustable en altura y profundidad
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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 
centros de investigación de las aseguradoras), los golpes 
de rampa que realiza Cesvi Colombia se hacen bajo condi-

ciones controladas. La liberación de energía es similar a 
la que se presenta en un choque urbano contra otro ve-
hículo a 40 km/h simulando una maniobra evasiva.

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Capó
Calcomanías
Persiana
Paragolpes delantero
Farola izquierda

Farola derecha
Soporte paragolpes delantero
Bocel central paragolpes delantero
Enfocador izquierdo paragolpes delantero
Base portafarola izquierda

Protector inferior paragolpes delantero
Traviesa inferior marco frontal
Protector plástico cárter
Base persiana
Enfocador izquierdo radiador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 10.471.883 

Piezas reparadas Nivel de daño
Guardafango izquierdo Medio
Traviesa superior frontal Leve
Bancada y estiraje Leve
Guardapolvo metálico delantero izquierdo Leve
Punta chasís delantera izquierda Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.768.891

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 12.240.774
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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 $ 12.240.774 

Valor total de la reparación impacto trasero $ 3.829.379

Total $ 16.070.153

IVA $ 2.571.224

TOTAL $ 18.641.377 

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 13,08 20,29 %

Reparación golpe trasero 4,11 22,05 %

Total 10,84 23,99 %

El ICRV le sirve al consumidor como herramienta de decisión de compra, permitiendo comparar el costo del arreglo de 
una colisión típica urbana, respecto del valor en vitrina del auto en cuestión.
La calificación del vehículo está dada en una escala de 0 a 5 rombos, en donde 0 es la calificación más baja y 5 la más 
alta posible. Los rangos de calificación aumentan o disminuyen en cantidades de media unidad (0,5), en donde el rombo 
amarillo  representa una unidad y el gris , media.
Una calificación de cinco rombos representa el más económico costo de reparación respecto del valor comercial del 
vehículo, mientras que medio rombo indica el más oneroso.
El ICRV se obtiene mediante variables de costo de la reparación, el valor comercial del vehículo y la velocidad de impacto, 
tanto para el golpe delantero como para el trasero del vehículo ensayado, los cuales se ponderan en el resultado a partir 
de la frecuencia.
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 2017 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 respon-
sabilidad 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
Careta inferior paragolpes trasero
Soporte paragolpes trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 2.823.295 

Piezas reparadas Nivel de daño
Paragolpes trasero Medio
Careta inferior paragolpes trasero Leve
Soporte paragolpes trasero Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.006.084

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 3.829.379

15 km/h
40%

10º
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Repuesto más económico

Repuesto más costoso

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

Pick ups 4x4 diésel transmisión automática mayores a 120 millones - abril de 2018 
Cesta Básica comparativa

El segmento objeto de estudio corresponde a vehículos pick up 4x4 diésel transmisión automática con valor mayor a $120.000.000. Los precios aquí 
relacionados corresponden a repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia, son valores sin 
descuentos y sin IVA, actualizados a 30 de abril de 2018. 
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 responsa-
bilidad 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.

PIEZA
RENAULT
ALASKAN

MAZDA BT-50
PROFESIONAL

FORD RANGER
LIMITED

VOLKSWAGEN
AMAROK

TOYOTA
HILUX

NISSAN NP300
D23X PROMEDIO

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

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.850.235 20,9% $ 713.300 -53,4% $ 1.757.338 14,8% $ 1.789.841 16,9% $ 1.205.260 -21,2% $ 1.866.834 22,0% $ 1.530.468 
Farola izquierda $ 832.231 -50,4% $ 886.315 -47,1% $ 2.111.487 25,9% $ 793.186 -52,7% $ 747.933 -55,4% $ 4.690.247 179,7% $ 1.676.900 
Guardafango izquierdo $ 834.770 -8,4% $ 226.600 -75,1% $ 166.980 -81,7% $ 1.688.302 85,3% $ 1.411.117 54,9% $ 1.138.534 25,0% $ 911.051 
Marco frontal $ 6.151.706 208,3% $ 647.931 -67,5% $ 970.493 -51,4% $ 612.444 -69,3% $ 2.128.017 6,6% $ 1.463.078 -26,7% $ 1.995.612 
Paragolpes delantero $ 857.220 -11,9% $ 398.190 -59,1% $ 603.353 -38,0% $ 2.283.343 134,7% $ 734.717 -24,5% $ 959.782 -1,3% $ 972.768 
Persiana $ 841.884 5,9% $ 491.207 -38,2% $ 1.077.961 35,6% $ 397.000 -50,1% $ 1.018.083 28,1% $ 943.395 18,7% $ 794.922 
Vidrio panorámico delantero $ 1.029.755 -16,8% $ 742.242 -40,1% $ 944.333 -23,7% $ 1.344.825 8,6% $ 1.886.233 52,3% $ 1.481.827 19,7% $ 1.238.203 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.397.801 35,9% $ 4.105.785 -55,0% $ 7.631.945 -16,3% $ 8.908.941 -2,3% $ 9.131.360 0,1% $ 12.543.697 37,5% $ 9.119.922 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 1.038.120 -19,9% $ 767.900 -40,8% $ 3.168.429 144,4% $ 1.472.027 13,6% $ 680.783 -47,5% $ 650.190 -49,8% $ 1.296.242 
Puerta delantera izquierda $ 1.620.358 -12,8% $ 808.966 -56,4% $ 750.929 -59,6% $ 4.135.800 122,7% $ 1.985.517 6,9% $ 1.842.268 -0,8% $ 1.857.306 
Puerta trasera izquierda $ 1.620.358 10,4% $ 546.207 -62,8% $ 709.700 -51,7% $ 3.149.303 114,6% $ 1.345.722 -8,3% $ 1.435.743 -2,2% $ 1.467.839 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 376.092 11,4% $ 76.100 -77,5% $ 131.926 -60,9% $ 480.116 42,2% $ 515.667 52,8% $ 445.434 32,0% $ 337.556 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 540.386 85,0% $ 83.900 -71,3% $ 96.568 -66,9% $ 197.765 -32,3% $ 367.867 26,0% $ 465.668 59,5% $ 292.026 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.195.314 -1,1% $ 2.283.073 -56,5% $ 4.857.552 -7,5% $ 9.435.011 79,7% $ 4.895.556 -6,8% $ 4.839.303 -7,8% $ 5.250.968 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 5.357.414 160,2% $ 753.448 -63,4% $ 1.645.410 -20,1% $ 3.520.506 71,0% $ 1.790.550 -13,0% $ 1.343.394 -34,7% $ 2.058.675 
Costado izquierdo $ 3.587.151 37,0% $ 1.237.069 -52,8% $ 1.890.272 -27,8% $ 6.001.722 129,2% $ 1.753.283 -33,0% $ 3.861.075 47,4% $ 2.618.653 
Panel trasero $ 9.766.516 295,2% $ 186.983 -92,4% $ 336.472 -86,4% $ 5.398.895 118,5% $ 955.633 -61,3% $ 652.862 -73,6% $ 2.471.052 
Paragolpes trasero $ 3.590.379 68,2% $ 3.369.600 57,9% $ 1.713.990 -19,7% $ 3.547.767 66,2% $ 1.759.699 -17,5% $ 958.339 -55,1% $ 2.134.253 
Stop izquierdo $ 513.652 19,2% $ 339.456 -21,2% $ 462.097 7,3% $ 582.692 35,3% $ 623.750 44,8% $ 493.704 14,6% $ 430.764 
Vidrio panorámico trasero $ 651.518 5,8% $ 397.733 -35,4% $ 285.345 -53,7% $ 1.346.228 118,5% $ 981.583 59,3% $ 650.054 5,5% $ 616.066 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 23.466.630 94,7% $ 6.284.289 -47,9% $ 6.333.586 -47,4% $ 20.397.810 69,3% $ 7.864.498 -34,7% $ 7.959.428 -34,0% $ 12.051.040 

MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 294.607 -36,7% $ 395.172 -15,1% $ 454.546 -2,3% $ 787.781 69,2% $ 690.533 48,4% $ 170.213 -63,4% $ 465.475 

Condensador aire acondicionado $ 1.317.556 -3,3% $ 621.180 -54,4% $ 1.009.654 -25,9% $ 1.365.936 0,3% $ 2.283.983 67,7% $ 1.574.706 15,6% $ 1.362.169 

Mangueta delantera izquierda $ 1.079.200 16,6% $ 621.900 -32,8% $ 890.524 -3,8%                                                                                                                        $ 1.006.091 8,7% $ 868.150 -6,2% $ 1.088.362 17,6% $ 925.705 

Radiador $ 864.050 -33,9% $ 786.379 -39,8% $ 931.000 -28,7% $ 1.130.945 -13,4% $ 2.632.250 101,5% $ 1.494.270 14,4% $ 1.306.482 

Tijera delantera inferior izquierda $ 594.691 -40,6% $ 962.241 -3,9% $ 1.019.833 1,8% $ 1.227.406 22,5% $ 1.766.550 76,3% $ 439.805 -56,1% $ 1.001.754 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.150.104 -18,0% $ 3.386.872 -33,1% $ 4.305.557 -14,9% $ 5.518.159 9,0% $ 8.241.466 62,8% $ 4.767.356 -5,8% $ 5.061.586 

PIEZA
RENAULT
ALASKAN

MAZDA BT-50
PROFESIONAL

FORD RANGER
LIMITED

VOLKSWAGEN
AMAROK

TOYOTA
HILUX

NISSAN NP300
D23X PROMEDIO

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.397.801 35,9% $ 4.105.785 -55,0% $ 7.631.945 -16,3% $ 8.908.941 -2,3% $ 9.131.360 0,1% $ 12.543.697 37,5% $ 9.119.922 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.195.314 -1,1% $ 2.283.073 -56,5% $ 4.857.552 -7,5% $ 9.435.011 79,7% $ 4.895.556 -6,8% $ 4.839.303 -7,8% $ 5.250.968 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 23.466.630 94,7% $ 6.284.289 -47,9% $ 6.333.586 -47,4% $ 20.397.810 69,3% $ 7.864.498 -34,7% $ 7.959.428 -34,0% $ 12.051.040 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.150.104 -18,0% $ 3.386.872 -33,1% $ 4.305.557 -14,9% $ 5.518.159 9,0% $ 8.241.466 62,8% $ 4.767.356 -5,8% $ 5.061.586 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 45.209.849 43,6% $ 16.060.019 -49,0% $ 23.128.640 -26,5% $ 44.259.921 40,6% $ 30.132.880 -4,3% $ 30.109.784 -4,4% $ 31.483.515 

El presente estudio comprende las páginas 42 y 43 como un todo.

Fe de erratas:

En la pasada edición 47, publicada el 6 de 
marzo del 2018, se presentó un error en la 
información en el análisis de la tabla. El va-
lor medio de la cesta en general es de $21,8 
millones de pesos, destacando el resultado 
del RENAULT LOGAN PROVILEGUE con un 
36,14% por debajo de los demás vehículos 
de la muestra. Su resultado obedece a que la 
mayoría de las secciones analizadas tengan 
los mejores resultados del grupo excepto en 
la sección central que lo obtuvo el MAZDA 3.

El respectivo ajuste se verá reflejado en la 
versión digital. Ofrecemos disculpas a nues-
tros lectores por los inconvenientes que se 
pudieron generar.

SECCIÓN CENTRAL

SECCIÓN DELANTERA

SECCIÓN TRASERA

MECÁNICA
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PIEZA
RENAULT
ALASKAN

MAZDA BT-50
PROFESIONAL

FORD RANGER
LIMITED

VOLKSWAGEN
AMAROK

TOYOTA
HILUX

NISSAN NP300
D23X PROMEDIO

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

 SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.850.235 20,9% $ 713.300 -53,4% $ 1.757.338 14,8% $ 1.789.841 16,9% $ 1.205.260 -21,2% $ 1.866.834 22,0% $ 1.530.468 
Farola izquierda $ 832.231 -50,4% $ 886.315 -47,1% $ 2.111.487 25,9% $ 793.186 -52,7% $ 747.933 -55,4% $ 4.690.247 179,7% $ 1.676.900 
Guardafango izquierdo $ 834.770 -8,4% $ 226.600 -75,1% $ 166.980 -81,7% $ 1.688.302 85,3% $ 1.411.117 54,9% $ 1.138.534 25,0% $ 911.051 
Marco frontal $ 6.151.706 208,3% $ 647.931 -67,5% $ 970.493 -51,4% $ 612.444 -69,3% $ 2.128.017 6,6% $ 1.463.078 -26,7% $ 1.995.612 
Paragolpes delantero $ 857.220 -11,9% $ 398.190 -59,1% $ 603.353 -38,0% $ 2.283.343 134,7% $ 734.717 -24,5% $ 959.782 -1,3% $ 972.768 
Persiana $ 841.884 5,9% $ 491.207 -38,2% $ 1.077.961 35,6% $ 397.000 -50,1% $ 1.018.083 28,1% $ 943.395 18,7% $ 794.922 
Vidrio panorámico delantero $ 1.029.755 -16,8% $ 742.242 -40,1% $ 944.333 -23,7% $ 1.344.825 8,6% $ 1.886.233 52,3% $ 1.481.827 19,7% $ 1.238.203 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.397.801 35,9% $ 4.105.785 -55,0% $ 7.631.945 -16,3% $ 8.908.941 -2,3% $ 9.131.360 0,1% $ 12.543.697 37,5% $ 9.119.922 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 1.038.120 -19,9% $ 767.900 -40,8% $ 3.168.429 144,4% $ 1.472.027 13,6% $ 680.783 -47,5% $ 650.190 -49,8% $ 1.296.242 
Puerta delantera izquierda $ 1.620.358 -12,8% $ 808.966 -56,4% $ 750.929 -59,6% $ 4.135.800 122,7% $ 1.985.517 6,9% $ 1.842.268 -0,8% $ 1.857.306 
Puerta trasera izquierda $ 1.620.358 10,4% $ 546.207 -62,8% $ 709.700 -51,7% $ 3.149.303 114,6% $ 1.345.722 -8,3% $ 1.435.743 -2,2% $ 1.467.839 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 376.092 11,4% $ 76.100 -77,5% $ 131.926 -60,9% $ 480.116 42,2% $ 515.667 52,8% $ 445.434 32,0% $ 337.556 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 540.386 85,0% $ 83.900 -71,3% $ 96.568 -66,9% $ 197.765 -32,3% $ 367.867 26,0% $ 465.668 59,5% $ 292.026 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.195.314 -1,1% $ 2.283.073 -56,5% $ 4.857.552 -7,5% $ 9.435.011 79,7% $ 4.895.556 -6,8% $ 4.839.303 -7,8% $ 5.250.968 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 5.357.414 160,2% $ 753.448 -63,4% $ 1.645.410 -20,1% $ 3.520.506 71,0% $ 1.790.550 -13,0% $ 1.343.394 -34,7% $ 2.058.675 
Costado izquierdo $ 3.587.151 37,0% $ 1.237.069 -52,8% $ 1.890.272 -27,8% $ 6.001.722 129,2% $ 1.753.283 -33,0% $ 3.861.075 47,4% $ 2.618.653 
Panel trasero $ 9.766.516 295,2% $ 186.983 -92,4% $ 336.472 -86,4% $ 5.398.895 118,5% $ 955.633 -61,3% $ 652.862 -73,6% $ 2.471.052 
Paragolpes trasero $ 3.590.379 68,2% $ 3.369.600 57,9% $ 1.713.990 -19,7% $ 3.547.767 66,2% $ 1.759.699 -17,5% $ 958.339 -55,1% $ 2.134.253 
Stop izquierdo $ 513.652 19,2% $ 339.456 -21,2% $ 462.097 7,3% $ 582.692 35,3% $ 623.750 44,8% $ 493.704 14,6% $ 430.764 
Vidrio panorámico trasero $ 651.518 5,8% $ 397.733 -35,4% $ 285.345 -53,7% $ 1.346.228 118,5% $ 981.583 59,3% $ 650.054 5,5% $ 616.066 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 23.466.630 94,7% $ 6.284.289 -47,9% $ 6.333.586 -47,4% $ 20.397.810 69,3% $ 7.864.498 -34,7% $ 7.959.428 -34,0% $ 12.051.040 

MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 294.607 -36,7% $ 395.172 -15,1% $ 454.546 -2,3% $ 787.781 69,2% $ 690.533 48,4% $ 170.213 -63,4% $ 465.475 

Condensador aire acondicionado $ 1.317.556 -3,3% $ 621.180 -54,4% $ 1.009.654 -25,9% $ 1.365.936 0,3% $ 2.283.983 67,7% $ 1.574.706 15,6% $ 1.362.169 

Mangueta delantera izquierda $ 1.079.200 16,6% $ 621.900 -32,8% $ 890.524 -3,8%                                                                                                                        $ 1.006.091 8,7% $ 868.150 -6,2% $ 1.088.362 17,6% $ 925.705 

Radiador $ 864.050 -33,9% $ 786.379 -39,8% $ 931.000 -28,7% $ 1.130.945 -13,4% $ 2.632.250 101,5% $ 1.494.270 14,4% $ 1.306.482 

Tijera delantera inferior izquierda $ 594.691 -40,6% $ 962.241 -3,9% $ 1.019.833 1,8% $ 1.227.406 22,5% $ 1.766.550 76,3% $ 439.805 -56,1% $ 1.001.754 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.150.104 -18,0% $ 3.386.872 -33,1% $ 4.305.557 -14,9% $ 5.518.159 9,0% $ 8.241.466 62,8% $ 4.767.356 -5,8% $ 5.061.586 

PIEZA
RENAULT
ALASKAN

MAZDA BT-50
PROFESIONAL

FORD RANGER
LIMITED

VOLKSWAGEN
AMAROK

TOYOTA
HILUX

NISSAN NP300
D23X PROMEDIO

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 12.397.801 35,9% $ 4.105.785 -55,0% $ 7.631.945 -16,3% $ 8.908.941 -2,3% $ 9.131.360 0,1% $ 12.543.697 37,5% $ 9.119.922 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.195.314 -1,1% $ 2.283.073 -56,5% $ 4.857.552 -7,5% $ 9.435.011 79,7% $ 4.895.556 -6,8% $ 4.839.303 -7,8% $ 5.250.968 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 23.466.630 94,7% $ 6.284.289 -47,9% $ 6.333.586 -47,4% $ 20.397.810 69,3% $ 7.864.498 -34,7% $ 7.959.428 -34,0% $ 12.051.040 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.150.104 -18,0% $ 3.386.872 -33,1% $ 4.305.557 -14,9% $ 5.518.159 9,0% $ 8.241.466 62,8% $ 4.767.356 -5,8% $ 5.061.586 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 45.209.849 43,6% $ 16.060.019 -49,0% $ 23.128.640 -26,5% $ 44.259.921 40,6% $ 30.132.880 -4,3% $ 30.109.784 -4,4% $ 31.483.515 

Pick ups 4x4 diésel transmisión automática mayores a 120 millones - abril de 2018 
Cesta Básica comparativa

NOTA: En el siguiente análisis se encuentra comparativo del valor de componentes de las diferentes secciones (Delantera, Central, Trasera y Mecá-
nica) del segmento objeto de estudio, resaltando en verde el menor valor y en rojo el valor más alto.    

El valor promedio de la cesta en general es de $31,4 millones de pesos, destacando el resultado del vehículo MAZDA BT-50 PROFESIONAL con un 
48,99% por debajo del valor promedio de la muestra, resultado el cual obedece a que obtuvo los menores valores del segmento objeto de estudio en 
cada una de las secciones analizadas. 

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

El presente estudio comprende las páginas 42 y 43 como un todo.
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SEGURO QUE SÍ

YA NO ES UN DESAFÍO
GESTIONAR SINIESTROS

Con la ayuda del Sistema 
Integral de Peritación Online, 
se puede peritar siniestros de 
forma rápida y fácil, a más de 
3.800 modelos de vehículos 
disponibles en el mercado 
colombiano.

E l Sistema Integral de Perita-
ción Online (SIPO), desarrolla-
do por Cesvi Colombia hace 9 

años, es una herramienta de gestión 
de siniestros presente en el 43% del 
sector reparador y asegurador en Co-
lombia, anualmente se transaccionan 
por Sipo alrededor de 120 mil sinies-
tros de automóviles.

Sipo se desarrolló como herramienta 
para que los peritos evaluadores de 
daños, pudieran usar de una forma 
rápida y sencilla, los baremos gene-
rados por la unidad de investigación 
de Cesvi Colombia; año tras año se 
ha convertido en la herramienta más 

potente para la gestión de siniestros 
de automóviles. 

Se adopta a las necesidades

Como características principales de 
Sipo se destaca la flexibilidad de la 
herramienta para adaptarse a los 
procesos de cada cliente, así como 
la fácil adopción de los cambios que 
va teniendo el mercado, otra carac-
terísticas es la fácil capacidad de in-
tegración con otras herramientas de 
software que utilice el cliente, estas 
y otras características hacen que Sipo 
sea la mejor opción de las compañías 
de seguros y los talleres reparadores.
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• Tiempos propios

La principal característica de Sipo es 
que cuenta con tiempos de repara-
ción, sustitución y pintura, fruto de las 
exhaustivas labores de investigación 
que realiza Cesvi Colombia en esta 
materia, las metodologías se basan 
en estándares internacionales para 
establecer los tiempos que requiere 
cada una de las piezas y conjuntos de 
los vehículos presentes en el parque 
automotriz. 

• Flexible

Dentro de las políticas está el acoplar 
la herramienta al proceso de la com-
pañía, el diseño permite que a través 
de configuraciones y reglas que el 
cliente establece, se pueda fácilmen-
te acondicionar a la particularidad del 
proceso de cada vehículo, la flexibili-
dad hace marcar la diferencia como 
producto en el mercado colombiano.

• Fácil integración

Esta herramienta de software que 
se integra fácilmente con cualquier 
sistema Core de las compañías de 
seguros o con los ERP de adminis-
tración de los talleres reparadores, ha 
realizado un sin número de integra-
ciones con diferentes mecanismos 
tecnológicos de gestión de talleres, 
que permiten que la información viaje 
automáticamente entre aplicaciones 
a la medida que el cliente lo necesite.

• Software como Servicio

Como un servicio de software, Ces-
vi Colombia se encarga de adminis-
trar, mantener y gestionar la infraes-
tructura del hardware, software y 
las comunicaciones necesarias para 
que la herramienta opere, liberando 
al cliente de los costos que implican 
tener y mantener este tipo de infraes-
tructuras. Los clientes a través de un 
clic pueden acceder a su información 
desde cualquier lugar, solo utilizando 
conexión a internet.

Beneficios de contar con Sipo

Con el respaldo de Cesvi Colombia, 
Sipo ofrece al mercado asegurador 
la posibilidad de contar con una he-
rramienta de gestión de siniestros a 
vehículos, que le permite apoyar y 
respaldar sus operaciones de indem-
nización desde el momento mismo 
de la ocurrencia del siniestro hasta la 
entrega del vehículo reparado al clien-
te; al mercado reparador ofrece la po-
sibilidad de cuantificar los daños de 
vehículos que lleguen directamente 
al taller y gestionar las reparaciones 
de los vehículos, que reciben a través 
de las compañías de seguros.

Esta herramienta durante los 9 años 
de operación, ha venido transformán-

dose en el instrumento más fuerte 
para la administración de los sinies-
tros de automóviles, en la dinámica 
de interacción con los clientes se van 
gestionando las soluciones que sur-
gen, liberando trimestralmente al me-
nos una funcionalidad que satisfaga 
las necesidades identificadas.

Son más de 197 vehículos analizados 
a través del exhaustivo proceso de 
investigación, lo que permite contar 
con baremo propio de vehículos a la 
fecha, así como 28 marcas analiza-
das, con la experimentación anual de 
Cesvi Colombia que permite contar 
con los tiempos de los vehículos re-
presentativos del parque automotor, 
cubriendo la mayoría de segmentos 
del mercado:

AUTOMÓVIL HB
AUTOMÓVIL SEDÁN
PICK UP
CAMIONETA 5P
CAMIONETA 3P
UTILITARIO
SUV

Además, contamos con 3.895 versio-
nes de vehículos disponibles, permi-
tiendo a los usuarios valoradores de 
siniestros, asociar los vehículos con 
aquellos que cuentan con tiempos 
propios; adicional a esto, Sipo ofrece 
ayuda gráfica en el módulo de repara-
ción y ajustes por tolerancia de daños 
en el módulo de reparación 0,10 leve, 
0,25 medio, 0,50 fuerte.

Desde el módulo de repuestos Sipo 
permite transaccionar las compras de 
los repuestos a sustituir dentro de la 
reparación del vehículo, las compras 
se hacen a través de modelos de su-
basta configurados por cada cliente, 
que les permite siempre elegir la me-
jor opción de compra, traduciéndose 
en beneficios, esto permite que apro-
ximadamente el 90% de proveedo-
res de repuestos del país interactúen 
con Sipo diariamente para la venta de 
los repuestos.

Estos y otros beneficios hacen que 
Sipo sea la herramienta más eficaz y 
completa para realizar la gestión de 
siniestros de automóviles en el mer-
cado colombiano.

SEGURO QUE SÍ
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Módulos

Sipo incluye herramientas que permiten gestionar integralmente desde la cuantificación de los daños ocasionados en 
un siniestro, hasta su seguimiento en el proceso de reparación, actualmente se compone de 3 módulos:

Sipo Cotizador
Permite realizar estimación de tiem-
pos medios de mano de obra requeri-
dos para la reparabilidad de vehículos 
siniestrados.

• Unifica criterios de valoración de 
daños, con un alto grado de pre-
cisión en cuanto al año de fabrica-
ción, modelo estructura y equipa-
miento de los vehículos presentes 
en el mercado.

• Facilita el control de los costos me-
dios por siniestro.

• Mantiene un alto grado de audito-
ría de los imprevistos que se pre-
sentan en una cotización.

• Brinda la posibilidad de medir, con-
trolar y manejar los tiempos inver-
tidos en las operaciones de repa-
ración, comparados con un patrón 
estándar propendiendo por el in-
cremento de la productividad y la 
eficiencia.

Sipo Repuestos
Permite realizar subasta electrónica 
para la compra de repuestos, define 
la mejor opción de compra según los 
criterios: menor valor, menor plazo de 
entrega y oportunidad en el tiempo 
de respuesta por parte del proveedor 
de los repuestos.

• Compra rápida de repuestos, a los 
mejores precios entre los provee-
dores inscritos.

• Consulta de histórico de la compra 
de la misma referencia.

• Permite obtener indicadores de: 
tiempos de entrega de repuestos, 
porcentajes de descuento, tiem-
pos de autorización de orden de 
compra.

Sipo Agenda
Permite a los administradores de 
compañías de seguros y a sus peri-
tos, realizar un seguimiento al estado 
de la reparación de cada uno de los 
siniestros que estén a su cargo, para 
conocer en qué fase del proceso de 
reclamación o reparación va cada ve-
hículo.

• Seguimiento a la reparación.

• Seguimiento a la entrega de pie-
zas del proveedor de repuestos al 
taller.

• Organización de ruta a visita de ta-
lleres.

• Seguimiento a las fechas del pro-
ceso a través de diagramas de 
Gannt.◣

SEGURO QUE SÍ
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Carrocería

Chasís

¿REPARAR O SUSTITUIR 
PANELES DE AUTOBUSES?

La reparación para integrar 
las condiciones originales de 
la carrocería en autobuses, se 
basan en la sustitución par-
cial o total de los paneles para 
guardar las condiciones esté-
ticas y de calidad.

VEHÍCULOS PESADOS

P ese a las dificultades que pre-
sentan algunos materiales para 
ser sometidos a procesos de 

reparación, hace pensar que, al mo-
mento de la valoración de daños de 
un autobús, se exijan amplios cono-
cimientos técnicos como la forma de 
construcción de las carrocerías, los 
métodos de unión y los materiales 
de fabricación de las piezas; gracias a 
estos conocimientos, se determinan 
las piezas afectadas, su nivel de daño 
y el proceso de reparación o sustitu-
ción según corresponda. 

Es imprescindible que la persona que 
evalúa los daños conozca los distintos 
materiales con los que está ensam-
blado el vehículo, su comercialización 
y las formas más adecuadas de afron-
tar la reparación o sustitución de sus 
elementos exteriores.
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Tipos de daños
Daños en piezas de grandes dimen-
siones, como paneles laterales con 
longitudes, a veces superiores a 8 
metros, se reparan o sustituyen con-
venientemente. El objetivo es que el 
acabado final no muestre ondulacio-
nes una vez finalizado todo el proce-
so incluso el pintado. 

Si el área y la intensidad del daño per-
mite realizar una reparación técnica 
posible con los procesos adecuados, 
que garanticen un acabado estético 
final de calidad, se puede llevar a 
cabo la reparación, para que esto sea 
posible, se recomienda que el panel 
no presente deformaciones de mayor 
importancia, rasgaduras, desprendi-
mientos de material o quiebres pro-
nunciados, dado que recobrar la pleni-
tud en este tipo de piezas es bastante 
dispendioso y muchas veces más 
costoso que realizar el cambio total o 
parcial de la sección del panel.

Si el daño ocasionado en el panel, no 
supera el 60% respecto al área del 
mismo, se recomienda hacer una 
sustitución parcial de la sección del 
panel. Se debe asegurar que la línea 
del perfil del corte realizado de la lá-
mina descanse sobre alguna de las 
caras de los perfiles de la estructura.

Si el daño ocasionado en el panel de 
la carrocería supera el 60% respec-
to al área del mismo, se recomienda 
realizar la sustitución total de la pieza.

Estructura lateral

Estructura inferior

Estructura superior

Es importante contar con el conoci-
miento y los criterios técnicos por 
parte de expertos para tomar la de-
cisión de reparar o sustituir las pie-
zas o paneles de las carrocerías de 
los autobuses.

VEHÍCULOS PESADOS
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Supervisión del daño
Cuando se identifican los paneles 
afectados de la carrocería de un auto-
bús y con base a los criterios adecua-
dos de valoración, se puede deter-
minar la viabilidad de una reparación 
o la sustitución parcial o total de los 
paneles, para esto se debe tener en 
cuenta que los procesos de repara-
ción con medios mecánicos en este 
tipo de piezas, no es muy frecuente 
debido a que se trata de piezas de 
grandes dimensiones, lo que dificulta 
su reparación, incluso, controlar has-
ta los tratamientos térmicos cuando 
se requieren, y demás procedimien-
tos para restituir sus condiciones ori-
ginales.

En cuanto al acabado estético, no 
resulta fácil conseguir la plenitud o 
tensado de la superficie tal como se 
consigue en fabricación, los tiempos 
de reparación resultan demasiado 
elevados, tanto así, que se opta por 
la sustitución de los paneles preferi-
blemente.

Cuando se habla de sustitución de pa-
neles de carrocería en autobuses, se 
debe saber que el proceso así como 
la fabricación, consiste en instalar los 
paneles de lámina galvanizada (cali-
bre 18 mm a 20 mm) en los costados 
y otras partes de la carrocería, tenien-
do presente que para el tensado de 
los paneles laterales, primero se pre-
fijan con puntos de soldadura en un 
extremo del panel y se tensa por el 
otro aplicando calor a una temperatu-
ra entre 70°C a 80°C sobre la super-
ficie; cuando el material se contrae, 
la pieza se fija definitivamente y se 
logra un excelente tensado evitando 
ondulamientos en la lámina.

A las caras de los perfiles que van a 
recibir el panel se les ha aplicado an-
tes un cordón de adhesivo poliureta-
no de secado rápido y alta resistencia 
a la tensión, estos se denominan ad-
hesivos estructurales.

De cara a los costos-beneficio de la 
reparación frente a la sustitución de 
los paneles de la carrocería, teniendo 
en cuenta los aspectos en cuanto a la 
dificultad de la reparabilidad, se reco-
mienda la sustitución de los paneles 
afectados, cuando estos presenten 
algún tipo de daño y el proceso da 
reparación no garantice un acabado 
estético final de calidad. ◣

Panel trasero

Panel delantero

Vidrio panorámico 
delantero

VEHÍCULOS PESADOS
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA
DISPOSICIÓN DE ACEITES USADOS

PLANETA VERDE

Los malos manejos en la disposición de los aceites usados 
por parte del taller, han generado impactos desfavorables 
para el medio ambiente, especialmente en los recursos 
hídricos, el suelo y la salud.

E n Colombia la norma de verti-
mientos reglamenta en el Ar-
tículo 28 del Decreto 3930 de 

2010 permite revisar puntualmente 
los vertimentos que se realizan el las 
actividades productivas, ya sean co-
merciales, industriales o de servicios. 
En uno de estos ítems se aconseja no 
descargar aceites de ninguna clase al 
agua o el suelo, infortunadamente es-
tas prácticas están lejos de la realidad 
por parte de muchos pequeños y me-
dianos talleres.

Los aceites usados tienen compo-
nentes altamente peligrosos como:

• Partículas metálicas, generadas 
por el desgaste de las piezas en 
movimiento y fricción.

• Compuestos organometálicos con 
contenido de plomo procedente 
de las gasolinas.

• Ácidos orgánicos o inorgánicos ori-
ginados por oxidación o por azufre 
de los combustibles.
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• Compuestos de azufre.

• Restos de aditivos: fenoles, com-
puestos de cinc, cloro y fósforo.

• Hidrocarburos Polinucleares Aro-
máticos (PNA).

La Secretaria de Ambiente de Bogo-
tá en su manual de normas y proce-
dimientos para la gestión de aceites 
usados, regula el manejo y la disposi-
ción de aceites usados con el fin de 
lograr su eliminación por medios am-
bientales sostenibles. 

Condiciones de las 
instalaciones
1. Los pisos deben ser en un mate-
rial sólido, impermeable y sin grietas, 
que eviten la contaminación del suelo 
y las fuentes de agua subterranea, así 
como otros defectos que impidan la 
limpieza.

2. No debe tener ninguna conexión 
con el alcatarillado. 

3. Poseer optima ventilación.

Condiciones del 
drenaje
El taller debe contar con un embudo 
o sistema de drenaje diseñado para 
que no se presenten derrames, ga-
rantizando que se traslade de forma 
segura desde el motor hasta el reci-
piente primario.

Recipientes de  
recibimiento primario
1. Este recipiente debe contar con 
agarres que permitan trasladar el 
aceite fácilmente, hasta la zona de 
almacenamiento temporal.

2. El recipiente debe ser elaborado 
en materiales altamente resistentes a 
los hidrocarburos.

El operario siempre debe contar con 
los elementos de protección perso-
nal: gafas de seguridad, guantes, bo-
tas antideslizantes y overol.

Existen dispositivos de última tec-
nología para realizar el proceso de 
extracción que evita cualquier tipo 

de contacto del aceite usado con el 
operario. Este es un punto de partida 
para las buenas prácticas donde se 
debe evitar contacto con la piel y los 
ojos del operario que realiza el proce-
dimiento.

Almacenamiento 
temporal 
Después de realizar la extracción vie-
ne un proceso no menos importan-
te y es el almacenamiento temporal 
tanto de los aceites extraídos como 
de los filtros de los mismos. Este 
almacenamiento se debe realizar en 
diques de contención que garanticen 
que en caso de un accidente o una 
fuga mayor el aceite usado no que-
de en contacto con el suelo evitando 
filtraciones al subsuelo generando 
posible contaminación de aguas sub-
terráneas.

Cualquier entidad que realice almace-
namiento temporal, debe contar con 
el permiso respectivo de la autoridad 
ambiental competente de la zona so-
bre la cual tenga actuación. 

El aceite lubricante o industrial usa-
do, debe ser entregado para dispo-
sición final únicamente a empresas 
con la tecnología disponible para su 
completa transformación mediante 
destilación, que cumplan con los re-

querimientos técnicos, ambientales y 
de seguridad.

El transporte debe llevarse a cabo 
en vehículos adecuados para este 
fin, los cuales entre otras caracterís-
ticas poseen sistemas de extracción 
por vacío y sistemas de medición de 
la cantidad retirada lo cual facilita el 
control de las cantidades retiradas.

Las malas prácticas y usos de acei-
tes usados son altamente peligrosas 
para el medio ambiente, estos son 
los usos más comunes para los cua-
les es reutilizado y no es recomen-
dable:

1. Impermeabilización de suelos. 

2. Desmoldante de piezas de ladrillo 
y tejas de arcilla. 

3. Control de maleza. 

4. Inmunización de madera. 

5. Mezclas con plaguicidas. 

6. Mezclas con solventes (rebajador 
de pinturas y otros), agua y aceites 
dieléctricos. 

7. Mezclas con aceites dieléctricos 
contaminados con PCB. 

8. Uso como combustible en que-
mas a cielo abierto y en combustio-
nes no adecuados.
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Incorporación de los 
aceites usados a otros 
procesos industriales
Combustible: mediante procesos de 
tratamientos físicos y químicos del 
aceite usado, se puede utilizar como 
combustible alternativo en procesos 
industriales, sustituyendo total o 
parcialmente los combustibles fósi-
les. El aceite usado tratado también 
puede utilizarse como combustible 
de uso industrial similar al fueloil en 
centrales térmicas de cogeneración 
eléctrica, en cementeras, papeleras, 
hornos, equipos marinos o en otros 
procesos industriales.

Bases para lubricantes nuevos: el 
aceite usado se evapora para reducir 
o eliminar el agua que contiene, así 
como hidrocarburos ligeros. Luego 
de otros procesos, el aceite se destila 
y de allí se obtienen las bases lubri-
cantes para su posterior utilización en 
aceites lubricantes nuevos.

Cuidado con la 
falsificación marcaria
Cambie el aceite motor en sitios re-
conocidos y exija que los contenedo-
res del producto estén debidamente 
sellados. 

Este no es un delito ajeno a la dispo-
sición final de los aceites usados, los 
delincuentes a través de procesos 
químicos artesanales le brindan al 
aceite usado un mejor aspecto, para 
posteriormente re envasarlos en con-
tenedores de marcas reconocidas 
tanto a granel como en presentacio-
nes menores. La utilización de este 
tipo de aceites conlleva a importantes 
daños en los motores que acarrean 
costosas reparaciones, por buscar 
economía en un elemento tan impor-
tante como es el lubricante para un 
motor. ◣

Riesgos y efectos derivados del mal manejo de aceites usados
Aire: el aceite lubricante usado que se quema bajo condiciones no controladas emite más plomo al 
aire que cualquier otra fuente industrial. Los compuestos aromáticos policíclicos constituyentes de 
los aceites usados pueden evaporarse o tener transformaciones fotoquímicas que los descompo-
nen en gases o partículas que se incorporan a la atmósfera. 

Agua: los vertimientos a cuerpos de agua forman una película sobre la superficie ocasionando da-
ños a los organismos además de perjudicar la transferencia de oxígeno y producir efectos tóxicos 
sobre organismos, como algas y peces. 

Suelo: el contacto con el suelo de componentes no biodegradables presentes en aceites lubrican-
tes usados, destruye el humus vegetal, alterando la fertilidad de los suelos y generando alto riesgo 
de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

PLANETA VERDE
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ACTUALIDAD

EL FUTURO DE LOS
VEHÍCULOS HÍBRIDOS

Los altos precios en la compra de estos vehículos hacen que se 
involucren lentamente en el mercado, pero el rentable consumo 

por su doble motorización lo convierte en una buena inversión.

L os vehículos de propulsión al-
ternativa, ha venido tomando 
el mercado colombiano a paso 

lento luego de su auge en países de-
sarrollados; aunque han pasado más 
de 100 años desde su invención, solo 
en las últimas 2 décadas, los vehícu-
los híbridos han tomando una fuerza 
que asciende en el mercado automo-
tor en el mundo. 

Los riesgos ambientales ligados a la 
alta emisión de dióxido de carbono, 
han llevado a orientar a las marcas a 
diseñar vehículos que ayuden a redu-
cir los niveles de contaminación en el 
aire, incluyendo otro tipo de energías 
lejos de las fósiles, disminuyendo 
hasta en un 50% menos los gases 
contaminantes.

Las tecnologías híbridas combinan 
diversas alternativas de propulsión, 
como motores térmicos y eléctricos 
de tamaños muy eficientes, más si-
lenciosos, con emisiones muy bajas, 
cuya potencia y torque se comple-
mentan con motores eléctricos ágiles 
y baterías de respaldo.

Clasificación 
de los híbridos
Microhíbrido: en la paradas se apa-
ga el motor térmico, cuando se conti-
nua la marcha, un motor de arranque 
reforzado enciende el motor térmico 
usando la energía recuperada en la 
detención. Solo ahorra en ciclo urba-
no y no cuenta con motor eléctrico 

que impulse. Algunos cuentan con 
baterías adicionales o un conjunto de 
supercondensadores para aprovechar 
la energía de la frenada.

Semihíbrido o mild-hybryd: el 
motor eléctrico se utiliza como una 
asistencia al motor térmico; además 
es generador de energía en las frena-
das y retenciones, pero no se puede 
impulsar de forma 100% eléctrica, 
aunque sí con el motor térmico sin 
consumir, pero moviendo sus piezas 
mecánicas. 

Híbrido puro o full-hybrid: se pue-
de circular en determinadas condi-
ciones solo con el motor eléctrico, 
mientras el térmico está totalmente 
apagado y no mueve sus piezas. Este 
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cambio puede ser de forma automáti-
ca o voluntaria. 

Híbrido enchufable o plug in: sus 
baterías son recargables mediante 
energía eléctrica convencional enchú-
fandolo, sin necesidad de otro siste-
ma de propulsión. 

El futuro está en 
la autoridad
El impulso de los gobiernos por im-
plementar este tipo de vehículos ha 
hecho que se reduzcan los impues-
tos, estimulando el uso de  automó-
viles que generen menos emisiones 
contaminantes al aire para así preser-
var la salud y reducir el consumo de 
combustibles fósiles no renovables. 
En Latinoamérica, Colombia y Argen-
tina ya redujeron al 5% el impuesto 
para este tipo de movilidad eficiente.

Noruega el país europeo que no su-
pera los seis millones de habitantes, 
es actualmente un referente mundial 
en materia de movilidad alternativa, a 
pesar de ser un país productor de pe-
tróleo, con un PIB del 40%, es cons-
ciente de que las energías limpias son 
el futuro, con una cuota mayor al 20% 
en vehículos de este tipo. 

El futuro de la masificación de estos 
vehículos dependen de los avances 

y la disposición del país en la inver-
sión de estas nuevas tecnologías. La 
falencia que tiene la llegada de estos 
automóviles a América Latina, es la 
carencia en  la infraestructura y la 
tecnología necesaria para poderse 
masificar en el mercado automotor; a 
demás de disminuir aranceles e IVA, 
se deben establecer políticas publi-
cas que brinden garantías a quienes 
los adquieren, como la instalación de 
sitios de recarga eléctrica.

Pros y contras 

Las tecnologías híbridas permiten a 
los fabricantes de vehículos diseñar-
los más ligeros y con mayor eficiencia 
de uso de combustible, se encuen-
tran vehículos donde su batería puede 
recargarse simplemente enchufándo-
la a la red eléctrica y al momento de 
terminar la carga eléctrica, encender 
el otro motor propulsor. 

Frente a otros sistemas de propulsión 
alternativa, el híbrido tiene la ventaja 
de que funciona con combustibles 
que se encuentran en cualquier es-
tación de servicio, pero con un con-
sumo muy inferior al de un modelo 
equivalente no híbrido. Esto se debe 
a que un híbrido recupera la energía 
que otros modelos desperdician, ya 

que están muy bien diseñados en 
cuanto a eficiencia. 

Las emisiones son muy bajas, y cons-
tituyen una tecnología muy probada, 
sobre todo en Estados Unidos y Ja-
pón. Cada vez habrá más opciones 
en el mercado que trae beneficios 
fiscales para su adquisición. 

No requiere un mantenimiento espe-
cial y el sistema híbrido dura lo mis-
mo o más que el vehículo, la garantía 
del motor eléctrico y sus baterías es 
muy superior a la del motor térmico y 
la transmisión.  

Las baterías de los vehículos híbri-
dos son altamente contaminantes si 
no se reciclan de la forma adecuada. 
Además este tipo de vehículos son 
más costosos que un vehículo con-
vencional, aunque rentables.

Son más eficientes y más silenciosos, 
lo que también reduciría la contamina-
ción auditiva dentro de las ciudades.

Los vehículos deben ser revisados 
solo por expertos en caso de contar 
con motor eléctrico, es indispensable 
el aislamiento de los cables de alta 
tensión, ya que son cercanas a los 
400 voltios y podrían causar graves 
lesiones. ◣
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¿POR QUÉ CESVI REALIZA ENSAYOS DE 
IMPACTO A BAJA VELOCIDAD?

Esta es la inquietud más común que surge en las personas, 
que no conocen la importancia de este tipo de prueba estan-
darizada internacionalmente, la cual evalúa la capacidad de 

daño de un vehículo y su reparabilidad.

H ace 18 años Cesvi Colombia 
es miembro activo del RCAR, 
asociación global de centros 

de investigación de seguros, que 
cuenta con miembros en 25 centros 
de los 5 continentes, dedicados a 
mejorar la seguridad, la capacidad de 
daño, la reparabilidad y la seguridad 
de los vehículos.

Con este fin, el RCAR implementó 
dos pruebas de choque a 15 y 16 km 
/ h, para invitar a los fabricantes de 

vehículos, a limitar el daño innecesa-
rio en la estructura de los vehículos, 
en choques frontales y traseros a baja 
velocidad. Esta evaluación incluye 
una estimación del daño del vehículo, 
tanto físico, como en los costos de re-
paración en los dos impactos.

En el choque delantero el vehículo se 
impulsa contra una barrera rígida en 
acero anclada directamente al piso, 
de tal manera que no pueda mover-

se ni absorber energía del choque y, 
una barrera móvil de forma rígida no 
mayor a 1400 kg, que golpea la parte 
trasera del vehículo estacionado, a la 
misma velocidad de impacto frontal. 

Para realizar este ensayo se toma el 
modelo del vehículo más representa-
tivo del mercado, al cual se le realiza 
una inspección antes de la prueba, 
para conocer su estructura y descar-
tar posibles daños.
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https://www.youtube.com/watch?v=m-pjHP_k-B8


Impacto frontal
El vehículo de prueba es impulsado 
por un dispositivo remoto, al momen-
to del impacto el vehículo está libre 
de fuerzas exteriores. La velocidad de 
impacto por lo general se encuentra 
15 +1 km / h, medida a no más de 1 
metro antes del contacto con la barre-
ra.  La altura de la barrera excede la al-
tura del frente del vehículo de prueba.

Impacto trasero
Este choque se realiza luego del 
impacto frontal; luego de una ins-
pección minuciosa del vehículo, se 
prueba que el daño sufrido durante 
el impacto frontal no tenga un efecto 
adverso en los resultados del impac-
to posterior.

El vehículo de prueba se sitúa en el 
área de prueba para que la barrera 
móvil entre en contacto con la parte 
posterior del vehículo, normalmente, 
este será el lado opuesto al que se 
vio afectado durante la prueba frontal, 
a menos que haya evidencia que de-
muestre que el lado opuesto es más 
apropiado. Debido a que el vehículo 
está en punto muerto en el momen-
to del impacto, se instala un meca-
nismo de frenado para controlar el 
movimiento no deseado del vehículo 
después del impacto.

Para determinar la deformación del 
vehículo, se realizan mediciones de 
la brecha del panel externo y de la 
parte inferior de la carrocería antes y 
después de cada impacto en lugares 
acordados, siempre que se usan los 
mismos puntos de referencia, pro-
porcionando puntos de referencia 
para el análisis, así se puede detectar 
cualquier movimiento después del 
impacto.

Los resultados
Con los resultados de cada ensayo 
de impacto se puede llegar a conclu-
siones que son revisadas de forma 
colectiva anualmente por los repre-
sentantes de cada entidad de inves-
tigación, con el fin de establecer dife-
rentes áreas como:

Inspección del diseño del vehículo, 
incorporando todo el conocimiento 

15 km/h
40%

10º

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h

y la experiencia de los centros de in-
vestigación, en el cual los fabricantes 
de vehículos deben comprender la 
necesidad de un enfoque que garan-
tice que se tenga en cuenta la repara-
bilidad durante el diseño del vehículo.

Las opciones de reparabilidad deben 
basarse en la capacitación prescrita, 
las herramientas y la experiencia que 
se pueden aplicar a nivel mundial.

Lo más importante es dar a conocer 
al público la información sobre la in-
vestigación automotriz, de modo que 
puedan tomar mejores decisiones al 
elegir un vehículo.

En Cesvi Colombia puede encontrar 
los análisis de resultados del ensayo 
de impacto en el ICRV, el cual funcio-
na como una herramienta en la deci-
sión de compra, permitiendo compa-
rar el costo del arreglo luego de un 
choque urbano respecto a su valor 
comercial, calificado con rombos de 
0 a 5, donde 0 es la más baja y 5 la 
más alta. 

Diferencias entre ensa-
yo de alta y baja veloci-
dad
En el ensayo realizado por Cesvi, el 
muro de acero no recibe energía la 
cual en su totalidad la recibe el vehí-
culo, lo que equivale a una colisión 
urbana a 40 km/h. Nuestros ensayos 
de impacto están diseñados única y 
exclusivamente para ver la respuesta 
en cuanto a los daños y el costo de 
reparación.

El Programa de Evaluación de Vehícu-
los Nuevos para América Latina y el 
Caribe (Latin NCAP) brinda a los con-
sumidores información acerca de los 
niveles de seguridad que ofrecen los 
diferentes modelos de vehículos del 
mercado. La ejecución de las pruebas 
de impacto frontal a 64 km/h, simu-
la a un vehículo impactando con otro 
de tamaño similar, en el que los dos 
están viajando a la misma velocidad 
de 55 km/h. Esta velocidad se ha es-
tablecido gracias a estudios de sinies-
tros con víctimas mortales y heridos 
graves.◣

La liberación de ener-
gía es similar a la que 
se presenta en un cho-
que urbano contra otro 
vehículo a 40 km/h, 
simulando una maniobra 
evasiva.
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▘ Esquema de condiciones golpe delantero

▘ Esquema de condiciones golpe trasero
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