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EDITORIAL

A mediados de junio asistimos a 2 encuentros in-
ternacionales de seguridad vial y tecnologías en 
vehículos, realizados en Argentina, con el fin de 

conocer y aportar metodologías para disminuir la sinies-
tralidad y las victimas en las vías, siendo esta la principal 
muerte en personas entre los 5 y los 29 años de edad, 
donde América Latina es la más afectada. 

Por primera vez asistimos al #StopTheCrash liderado 
por Global NCAP, como miembros activos del Progra-
ma de Evaluación de Autos Nuevos para América Lati-
na y el Caribe, Latin NCAP, donde se promueve desde 
el año 2010, la mejora en la seguridad pasiva y activa 
de los vehículos a través de pruebas de choque, brin-
dando a los consumidores información independiente 
e imparcial sobre la seguridad de los vehículos nuevos, 
así como alentar a los fabricantes y gobiernos a mejorar 
el desempeño en la seguridad de los vehículos en Lati-
noamérica.

La asociación Stop The Crash ha logrado que grandes 
fabricantes de vehículos en China, se comprometan a 
equipar todos sus vehículos nuevos con ESC estándar 
a partir de 2018. En Malasia, el Ministro de Transpor-
te anunció durante el lanzamiento de Stop The Crash, 
el ESC obligatorio en todos los vehículos nuevos des-
de 2019, sumándose el gobierno argentino a partir del 
2022. 

Las tecnologías actuales como lo son el Control Electró-
nico de Estabilidad (ESC), Frenado de Emergencia Au-
tónomo (AEB) y los Frenos Antibloqueo (ABS) en esta 

ocasión presentado para motocicletas, tienen el poten-
cial de actuar con autonomía, logrando salvar cientos de 
vidas cada año, evitando y previendo muchos tipos de 
choques de vehículos antes de que ocurran.

Actualmente en Colombia bajo la reciente normativa 
para fabricantes, los automóviles a partir del modelo 
2018 cuentan con ABS y doble airbag, un avance míni-
mo en seguridad que necesita una nueva modificación, 
integrando tecnologías como lo son ESC y AEB que 
ayudarán a reducir la siniestralidad y muertes en vías 
del país. 

Además, asistimos a las 2 jornadas del Foro Internacio-
nal de Seguridad Vial Infantil (FISEVI), enfocadas en la 
mejora de la movilidad de los niños en América Latina, 
en el cual se destacó la importancia del uso de los Sis-
temas de Retención Infantil (SRI) que en la actualidad 
presenta diversos sistemas según el peso, que permi-
ten que los niños viajen de forma segura en el vehículo, 
evitando muertes y lesiones, además de acciones para 
proporcionar a cada niño un trayecto seguro y saludable 
al colegio.

Es nuestro compromiso compartido promover inicia-
tivas y tecnologías avanzadas para evitar accidentes, 
pero es responsabilidad de lo consumidores inclinarse 
por adquirir vehículos seguros y, de los fabricantes y el 
gobierno de Colombia al implementar los aportes de es-
tas alianzas internacionales como políticas, con la cual 
se beneficiará el país reduciendo significativamente la 
tasa de victimas en las vías. 

Nuestro respaldo

Seguros
SEGUROS
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Preguntas y opiniones 
de nuestros lectores

Preguntas

Señor Hugo M.
Retos de los talleres frente a las nuevas tecnologías
Excelente artículo, primero felicitarlos por la revista y segundo hacerles 
una consulta, ¿quisiera saber cómo un técnico reparador distingue los 
tipos de aceros directamente en el vehículo?
Cesvi: Hugo gracias por leernos, para identificar el material de fabrica-
ción de la carrocería del vehículo, la puede encontrar en la ficha técnica 
del fabricante según el modelo y el año, saludos.

Señor Diego Celis
¿Qué hacer con las baterías de los autos eléctricos e híbridos?
¿Hola, quién hace ese proceso en Colombia y todo el reciclaje y aprove-
chamiento?
Cesvi: Diego gracias por leernos, la empresa encargada es Mac Johnson 
Controls Colombia, le comparto el número celular de contacto de uno de 
los gestores de recolección 3108921367, saludos.

Opiniones

Señor Jorge Carlos Bolaño
Ojo experto a los acabados tricapa
Excelente artículo, para nosotros los del gremio automotriz, aunque ya en 
el mercado se encuentran nuevas tecnologías de pinturas, con las carac-
terísticas propias del acabado deseado por el cliente, existen el acabado 
mate en algunos vehículos, reflejo camaleón etc. Gracias Cesvi Colombia.

Señor Eulises Ramiro Lara
¿Por qué Cesvi realiza ensayos de impacto a baja velocidad?
Me parecen que las pruebas realizadas son de vital importancia, tanto 
para los pasajeros como para los vehículos, he asistido a 2 pruebas y aún 
a tan poca velocidad los daños, aunque no son extremos, si muestran la 
realidad si un vehículo se estrella o es estrellado a mayor velocidad.

Dependiendo del modelo y del daño causado el ejercicio nos podría indi-
car que modelo de auto es mas acorde a nuestro gusto y necesidad.

Felicitaciones señores y sigan por la senda de la investigación que a futu-
ro nos van a evitar mayores dolores de cabeza.

Facebook/CesviColombia @CesviColombia Youtube/Cesvi Colombia

SÍGANOS EN:

Las preguntas y opiniones publicadas son realizadas a través de nuestra página web oficial de 
Revista Auto Crash, los comentarios realizados se entienden como autorizados por los usuarios 
para ser mencionados en la sección, los cuales pueden ser modificados para una fácil interpre-
tación.

https://www.facebook.com/CesviColombia/
@CesviColombia
https://www.youtube.com/channel/UCcuVNa8mzSL1g2uyDxd5Sbg
https://www.facebook.com/CesviColombia/?ref=settings
https://twitter.com/@CesviColombia
https://www.youtube.com/channel/UCcuVNa8mzSL1g2uyDxd5Sbg
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.948.531 
Farola izquierda $ 328.968 
Guardafango izquierdo $ 817.814 
Marco frontal $ 1.364.649 
Paragolpes delantero $ 1.259.941 
Persiana $ 536.201 
Vidrio panorámico delantero $ 1.386.728 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 7.642.832 13,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.893.661 6,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 5.917.634 10,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.236.080 5,6 %

1.3 JLX
SUZUKY JIMNY

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

1.3 JLX

Cinturones de seguridad delanteros 2 de tres puntos, altura variable Sí
Cinturones de seguridad traseros 2 de tres puntos, altura variable Sí
Airbag conductor Sí
Airbag acompañante Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No
Airbag de cortina No
Retención infantil ISOFIX Sí
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura No
Sistema de frenos (ABS) Sí
Asistencia a la frenada de urgencia (BA) No
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) No
Asistencia de arranque en pendiente (HLA) No
Controles de audio en el volante No
Retrovisor interior electrocrómico No
Sensores de parqueo No
Sensor de proximidad delantero No
Cámara de reversa No
Asistencia de parqueo "Hand - free parking" No
Sensor de punto ciego No
Sensor de lluvia No
Sensor de encendido de luces automático No
Control de velocidad crucero No
Volante ajustable en altura Sí
Sensores de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) No
Silla de conductor con ajuste lumbar No
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo y protección contra remolque Sí
ASR (Control Electrónico de Tracción) No
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí
EDL (Diferencial Autoblocante Electrónico) No
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) No
Frenos delanteros y traseros de disco No
HBA (Asistencia de Freno Hidráulico) No
Luces de frenado de emergencia automáticas en caso de frenado de emergencia No
MSR (Regulación del Par de Arrastre del Motor) No
XDS (Bloqueo Electrónico de Diferencial) No
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FICHA TÉCNICA

MODELO 1.3 JLX

VALOR $ 57.990.000

MOTOR 
Motor M13A 1.328 CC, 4 cilindros en línea, 

16 válvulas, DOHC, MPFI, Potencia: 81/5.500 hp/rpm 
Torque: 110/4.500 N·m/rpm

TRANSMISIÓN  Manual 5 velocidades adelante + reversa
SISTEMA DE DIRECCIÓN Asistida hidráulicamente

6

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 20 
de junio de 2018 y han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesio-

narios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de la presente revista.



CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.343.670 
Farola izquierda $ 1.270.463 
Guardafango izquierdo $ 650.511 
Marco frontal $ 1.943.231 
Paragolpes delantero $ 1.269.000 
Persiana $ 413.752 
Vidrio panorámico delantero $ 955.530 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 7.846.157 6,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 8.845.785 7,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 7.352.861 6,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.498.869 3,0 %

MASTER

FICHA TÉCNICA

MODELO  FURGON VITRADO  INTERMUNICIPAL 16+C  ESCOLAR-ESPECIAL 18+C 

VALOR $ 117.490.000 $ 145.650.000 $ 146.800.000

MOTOR Motor 2.299 CC Diésel / 4 cilindros en línea / Potencia 130 CV @ 3.500 RPM Torque 31,7 Kgf.m @ 1.500 RPM,
Inyección directa + Turbo + Common, Rail / Euro 4

TRANSMISIÓN Manual de 6 velocidades

RENAULT

 FURGON VITRADO  INTERMUNICIPAL 
16+C 

 ESCOLAR-ESPE-
CIAL 18+C 

Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos No No No
Airbag conductor Sí Sí Sí
Airbag acompañante No No No
Airbag Lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No No No
Airbag de cortina No No No
Retención infantil ISOFIX No No No
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 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 Sí Sí Sí
Sensores de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) No No No
Silla de conductor con ajuste lumbar Sí Sí Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí Sí Sí
PBA (Asisencia 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 $ 1.613.774 
Farola izquierda $ 1.768.647 
Guardafango izquierdo $ 1.382.322 
Marco frontal $ 1.474.030 
Paragolpes delantero $ 1.937.727 
Persiana $ 500.270 
Vidrio panorámico delantero $ 1.489.012
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 10.165.782 9,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 6.005.782 5,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 9.156.577 8,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 6.054.437 5,5 %

L200 SPORTERO

FICHA TÉCNICA

MODELO 2,5 L  2,5 L AT 

VALOR $ 122.900.000 $ 126.900.000 

MOTOR Motor 2,477 CC, DOHC 16 válvulas / 4 cilindros en línea / Potencia 177 hp @4.000 RPM Torque 400 
NM@2.000 RPM, Inyección directa turbo diésel intercooler

TRANSMISIÓN Manual 5 velocidades Automatica  5 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Hidráulicamente asistida

MITSUBISHI

2,5 L  2,5 L AT 

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitadores 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
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No No
Airbag de cortina No No
Retención infantil ISOFIX Sí Sí
Airbag de rodilla (conductor) No No
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) No No
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) No No
Asistencia de arranque en pendiente (HLA) No No
Controles de audio en el volante No No
Retrovisor interior electrocrómico No No
Sensores de parqueo Sí Sí
Sensor de proximidad delantero No No
Cámara de reversa Sí Sí
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 Sí Sí
Alarma e inmovilizador de motor Sí Sí
Sistema de alerta por cansancio. No No
Tercer stop Sí Sí
Luz de freno variable No No
Autobloqueo de puertas con velocidad No No
Control de tracción Sí Sí
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.115.417 
Farola izquierda $ 860.000 
Guardafango izquierdo $ 348.943 
Marco frontal $ 1.372.388 
Paragolpes delantero $ 932.505 
Persiana $ 821.719 
Vidrio panorámico delantero $ 1.042.200 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 6.493.172 7,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 2.600.131 3,2%
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 3.852.582 4,7%
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.778.150 3,4%

PICK UP

FICHA TÉCNICA

MODELO MID (S6) High (S10) 

VALOR $ 84.000.000 $ 86.000.000 

MOTOR Motor 2,179 CC, 16 válvulas / 4 cilindros en línea; Potencia 140 / 3,750  HP/RPM; Torque  32,63/1.500-2.800 Kgm/RPM;  
Inyección directa common rail turbocargador

TRANSMISIÓN Mecánica de 6 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Hidráulicamente asistida

MAHINDRA

 Mid (S6)  High (S10) 

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitadores de carga No No
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos inerciales Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x 3, con limitador de esfuerzo No No
Cinturones de seguridad traseros  de 3 puntos inerciales Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No No
Airbag de cortina No No
Retención infantil ISOFIX No No
Cinturón de seguridad central pélvico No No
Anclaje para asientos infantiles No No
Sistema de frenos (ABS) Sí Sí
Repartidor electrónico de frenado (REF) Sí Sí
Asistencia a la frenada de urgencia (BA) No No
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) No No
Asistencia de arranque en pendiente (HLA) No No
Controles de audio en el volante No Sí
Retrovisor interior electrocrómico No No
Sensores de parqueo No No
Sensor de proximidad delantero No No
Cámara de reversa No 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 Sí
Control de velocidad crucero No Sí
Volante ajustable en altura Sí Sí
Silla de conductor con ajuste lumbar Sí Sí
Sistema de alerta por cansancio. No No
Tercer stop No No
Autobloqueo de puertas con velocidad No No
Control de tracción No No
Sistema de bloqueo electrónico diferencial No Sí
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.227.214 
Farola izquierda $ 944.403 
Guardafango izquierdo $ 433.558 
Marco frontal $ 433.108 
Paragolpes delantero $ 882.765 
Persiana $ 345.991 
Vidrio panorámico delantero $ 840.553 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 5.107.592 13,4%
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.585.622 9,4%
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 3.793.171 10,0%
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 1.541.070 4,1%

KUV100

FICHA TÉCNICA

MODELO  KUV100

VALOR $ 37.990.000
MOTOR Motor 1,198 CC, / 3 cilindros en línea / Potencia 82(61) / 5.500 Cv(kW) / rpm; Torque 115 N/M a 3.600 rpm/, Inyección directa
TRANSMISIÓN Manual de 5 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Dirección por cremallera asistida eléctricamente

MAHINDRA

 KUV100

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitadores de carga No
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos inerciales Sí
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x 3, con limitador de esfuerzo No
Cinturones de seguridad traseros  de 3 puntos inerciales Sí
Airbag conductor Sí
Airbag acompañante Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No
Airbag de cortina No
Retención infantil ISOFIX Sí
Cinturón de seguridad central pélvico No
Sistema de frenos (ABS) Sí
Repartidor electrónico de frenado (REF) No
Asistencia a la frenada de urgencia (BA) No
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) Sí
Asistencia de arranque en pendiente (HLA) Sí
Controles de audio en el volante Sí
Retrovisor interior electrocrómico No
Sensores de parqueo Sí
Sensor de proximidad delantero No
Cámara de reversa No
Asistencia de parqueo "Hand - free parking" No
Sensor de punto ciego No
Sensor de lluvia No
Sensor de encendido de luces automático No
Control de velocidad crucero No
Volante ajustable en altura Sí
Silla de conductor con ajuste lumbar Sí
Sistema de alerta por cansancio. No
Tercer stop Sí
Autobloqueo de puertas con velocidad No
Control de tracción Sí
Sistema de bloqueo electrónico diferencial No
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LANZAMIENTOSLANZAMIENTOS

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.595.221 
Farola izquierda $ 1.085.224 
Guardafango izquierdo $ 592.047 
Marco frontal $ 2.151.475 
Paragolpes delantero $ 567.500 
Persiana $ 540.607 
Vidrio panorámico delantero $ 1.480.899 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 8.012.973 11,0%
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.007.852 6,9%
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 7.272.350 10,0%
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.182.617 4,4%

TIVOLI

FICHA TÉCNICA

MODELO 1,6 4X2 AUT PLUS

VALOR $ 72.900.000

MOTOR Motor 1,597 CC, / 4 cilindros en línea / Potencia 115/3400-4000 hp/rpm; Torque  300/1500-2500 N·m/rpm, 
inyección directa turbo

TRANSMISIÓN Automática 6 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Eléctrica progresiva

SSANGYONG

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

 1,6 4x2 AUT PLUS

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

En muchas situaciones, la reparación de abolladuras en los 
vehículos no necesita de procesos largos y engorrosos como la 
aplicación de masillas y pintura, siempre y cuando se conozcan 

 los procesos y las herramientas adecuadas. 

E n la edición anterior de revista 
Auto Crash se realizó una intro-
ducción a los procesos de con-

formación en zonas de difícil y nulo 
acceso, donde se explicaron criterios 
como, qué es una configuración de 
difícil acceso, formas y geometría 
de las piezas de la carrocería, zonas 
de acceso directo y acceso indirecto, 
así como las heramientas necesarias 
para cada caso.

En esta ocasión dando oportunidad 
a la práctica, se mencionarán las he-
rramientas básicas y las característi-
cas que hacen parte del proceso de 
repaso de chapa, partiendo desde 

reparaciones en daños leves sin afec-
tar la pintura, hasta reparaciones con 
acceso nulo que requieren el uso de 
herramientas especializadas como el 
martillo de inercia.

Caracteríticas de 
reparación
El proceso de repaso de chapa, invo-
lucra una metodología genérica de 
reparación, la cual en función de la 
accesibilidad de la pieza, la intensidad 
y el área del daño, varían en aspectos 
como la selección de herramientas y 
la técnica a emplear en la reparación. 

A continuación se describe una meto-
dología genérica que aplica al proce-
so de repaso de chapa, sin ser este 
un paso a paso obligado para el re-
parador, pues como metodología se 
puede alterar alguno de sus pasos sin 
que vea afectada la reparación.

g Identificación de la pieza y el tipo 
de material.

g Determinar nivel de daño.
g Determinar tipo de accesibilidad.
g Definir la técnica de reparación.
g Selección de herramientas acor-

des a la reparación a realizar.
g Proceso de preparación de pintu-

ras de fondo y acabado.
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Modelo práctico de reparación con 
acceso difícil 
Procesos de reparación sin afectar la pintura 

Esta es una técnica de reparación que se emplea para 
la reparación de daños leves en piezas exteriores de la 
carrocería, con la cual se trabaja desde el interior de los 
paneles ejerciendo una suave presión hasta que la abolla-
dura es eliminada sin afectar la pintura y conservando su 
originalidad.

Se emplea para la reparación de pequeñas deformaciones, 
las cuales no afecten más del 2% del área total de la pieza.

Se debe validar que no exista sobreestiramiento de la 
lámina, pues esto obligaría a realizar trabajos mecánicos 
con martillo y tas, y por ende obligaría a la intervención de 
procesos de pintura.

Las capas de pintura no deben presentar roturas, pues 
esta técnica se fundamenta justamente en no afectar la 
superficie de pintura.

Se debe contemplar que esta técnica no permite una re-
cuperación del 100% de la deformación.

Existen diferentes herramientas para llevar acabo este 
proceso, como lo son, varillas, espátulas o ventosas, es-
tas últimas adheridas a la cara exterior de la pieza median-
te siliconas que no afectan la pintura.

Procesos de reparación con tas y martillo

La técnica de reparación con martillo y tas, es empleada 
en aquellas zonas donde la accesibilidad de la pieza, per-
mita el ingreso por la cara interna del tas.

Mediante este método se pueden reparar daños desde 
leves hasta fuertes.

El tas y el martillo son herramientas empleadas para la 
recuperación de daños en zonas de fácil a difícil acceso.

La técnica consiste en generar pequeños golpes con el 
martillo apoyando internamente con el tas para generar un 
estiramiento de la lámina, por lo que se debe realizar de 
manera controlada, para no sobreestirar el material.

Existen tas de diferentes tamaños, materiales y formas 
las cuales permiten acoplarse a la geometría de la pieza 
para facilitar la recuperación superficial.

Generalmente el uso conjunto de estas herramientas 
afecta la pintura de la pieza, lo que obliga la intervención 
de este proceso.

En algunas ocasiones y debido a la intensidad del daño, la 
lámina sufre sobreestiramientos, por lo cual se debe rea-
lizar tratamientos térmicos, estos se realizan con equipos 
especiales destinados para tal fin, donde se destaca el 
uso del eléctrodo de cobre y el eléctrodo de carbono. 

▘Reparación con tas y martillo

▘Reparación con varillas
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Procesos de reparación empleando martillos de aca-
bados y palancas

Las palancas son herramientas construidas generalmente 
en acero, con diferentes curvaturas y puntas variadas; con 
estas se busca ejercer presión de la misma forma como 
se realiza con el tas en apoyo al martillo de acabado, pero 
en zonas en las cuales el acceso es limitado.

Con el uso de las palancas en accesos difíciles, se busca 
acceder por aquellos orificios y ranuras de la cara interna 
de las piezas, donde el tas no puede ingresar para facilitar 
el proceso de conformación.

Con estas herramientas el acabado superficial no se logra 
al 100%, por lo cual se requiere como apoyo el uso de 
productos de relleno.

Al igual que en el caso de proceso de reparación con tas y 
martillo, en algunas ocasiones se requiere la aplicación de 
tratamientos térmicos para facilitar tanto la conformación, 
como para eliminar sobreestiramientos de la superficie.

Procesos de reparación con martillo de inercia

El uso del martillo de inercia en zonas con acceso difícil o 
nulo, permite realizar reparaciones desde la cara exterior 
de la pieza, facilitando la reparación y evitando realizar in-
tervenciones como ventanas en las caras internas, que 
puedan afectar no solo la estética, si no también estructu-
ralmente las piezas.

De contar con algún tipo de accesibilidad mínima, se debe 
recurrir como primera medida al uso de palancas de desa-
bollado, con el fin de reducir la deformación.

El martillo de inercia cuenta con una serie de accesorios 
que, en función de la geometría y el área del daño, permi-
ten recuperar con mayor facilidad las deformaciones.

El acabado superficial obtenido mediante el uso del mar-
tillo de inercia, no garantiza una uniformidad completa, 
por lo cual en muchos casos es conveniente el uso de 
productos de relleno para complementar el proceso de 
reparación.

Los tratamientos térmicos van de la mano con el uso del 
martillo de inercia, principalmente el empleo del eléctrodo 
de cobre, pues este apoya en la conformación y elimina-
ción de pequeñas marcas y sobreestiramientos ocasiona-
dos con el martillo de inercia.◣

▘Reparación empleando martillos de acabado y palancas

▘Reparación empleando martillo de inercia

Conclusiones
• En los procesos de reparación de lá-

mina, es fundamental definir la acce-
sibilidad con la que cuentan las piezas 
afectadas, pues de allí se define tanto 
el proceso de reparación, como las 
herramientas apropiadas. 

• La reparación por medio de varillas, es 
una técnica que no afecta la pintura, 
siendo esta una alternativa que brinda 
ahorro de costos en materiales y tiem-
pos en carrocería, como la pintura. 
Esta técnica se encuentra destinada a 
daños leves sin sobreestiramiento de 
material, donde las capas de pintura 
no se ven afectadas.

• El martillo de inercia, es una herra-
mienta que en conjunto con sus acce-
sorios, permiten realizar reparaciones 
en piezas que no cuentan con buena 
accesibilidad para el uso de tases o 
palancas, o cuya accesibilidad es nula.

14

CARROCERÍA

Fuente adicionales de información:
CESVIMAP



http://www.axaltacs.com/co/es_MX.html


L ograr un proceso óptimo en el 
repintado depende de varios 
factores, por una parte, el ve-

hículo como tal, en cuanto al color y 
los daños que presente y, por otro 
lado, de la propia habilidad y capaci-
dad del pintor en el desarrollo del pro-
ceso. Es así que en este artículo se 
explicará el concepto del difuminado, 
con algunas precisiones para su uso 
en acabados tricapa, debido a que es 
esencial el dominio de esta técnica 
para amortiguar las dificultades que 
trae consigo la igualación de colores 
en este tipo de acabado. 

Proceso de difuminado
La técnica del difuminado consiste 
principalmente en realizar una tran-

sición gradual o progresiva con res-
pecto al color existente en las piezas 
a pintar, de tal modo que se pueda 
esfumar o desdibujar la nitidez del 
nuevo color sobre el antiguo y hacer 
que sea imperceptible al ojo humano, 
la diferencia natural entre el tono apli-
cado y el tono original, con esto se 
busca principalmente:

• Limitar al máximo la zona a reparar.

• De manera consecuente con lo 
anterior, pintar la menor cantidad 
posible de piezas.

• Garantizar al máximo la igualación 
de color.

Esta técnica es posible aplicarla tanto 
en acabados monocapa, bicapa y trica-

pa, difuminando la base color y el bar-
niz en acabados bicapa y tricapa. Entre 
más amplia sea la superficie a difumi-
nar, más suave será el degradado del 
tono, mejorando el resultado final.

No debe confundirse el difuminado 
con el pintado parcial de piezas, en 
donde se interviene la zona donde se 
concentra el daño y sus alrededores, 
sin salirse de esta; este último se ve 
favorecido por la presencia de moldu-
ras, boceles o pliegues de las piezas, 
lo que permite su ejecución.

El difuminado es un método comple-
mentario del proceso de igualación 
de color, lo que quiere decir que no 
lo reemplaza, por lo que en su desa-
rrollo se debe buscar la variante más 
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Conozca la aplicación de esta técnica en el repintado 
de vehículos con este acabado.
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adecuada, realizando los ajustes o 
correcciones que sean necesarios, 
mediante comprobaciones con pro-
betas, para que con la aplicación de 
las técnicas de difuminado se eviten 
contrastes entre el nuevo color y el 
preexistente.

El éxito del proceso radica en el con-
trol de un conjunto de factores que 
intervienen directamente en el resul-
tado, tales como:

• La mezcla de la pintura.

• La viscosidad y presión de aplica-
ción.

• La temperatura de pintado.

• La pistola, su regulación y el ma-
nejo del gatillo.

• La distancia de aplicación (pistola 
– superficie).

En función a la extensión y ubicación 
de los daños sobre la pieza interve-
nida, podemos mencionar dos méto-
dos de reparación: el primero, dentro 
de la pieza, cuando esta presenta da-
ños de pequeña o mediana extensión, 
en el centro o a cierta distancia del 
borde de la misma (pintado parcial), 
y el segundo, el difuminado hacia 
piezas adyacentes, cuando existen 
daños de pequeña, mediana o gran 
extensión en el borde de la pieza re-
parada, contigua con otra.

Los difuminados están recomenda-
dos para cualquier tipo de acabado, 
ya sea monocapa, bicapa o tricapa, 
entendiendo que, en los colores pla-
nos o lisos, no es tan necesaria la rea-
lización de un difuminado, a menos 
que se experimenten inconvenientes 
repetidos con la igualación del color o 
por ausencia de una variante adecua-
da en la formulación del mismo.

¿Cuándo se debe apli-
car el difuminado?
En general, se debe difuminar cuan-
do se esté ante alguno de los siguien-
tes escenarios:

• En piezas sustituidas.

• En zonas de alta visibilidad.

• En colores metalizados o perlados 

(excepto que en la preparación del 
color se hayan obtenido muy bue-
nos resultados, inclusive variando 
los parámetros de aplicación).

• En daños ubicados sobre los bor-
des de las piezas, colindantes con 
otras.

Algunos de los anteriores factores 
inciden sobre otros, por ejemplo, en 
el pintado de piezas sustituidas como 
el capó, con acabados metalizados o 
perlados, y aun siendo de alta visibili-
dad, no siempre es necesario difumi-

nar hacia los guardafangos, dado que 
por el ángulo formado entre ambas 
piezas se genera una distinta percep-
ción de los efectos, lo cual oculta a 
la vista desviaciones de tonalidad; en 
contraposición, al momento del pin-
tado de una puerta sustituida, casi 
siempre es necesario el difuminado, 
a menos que se trate de colores sóli-
dos o lisos.

Es importante reconocer que la ne-
cesidad de difuminar con mayor fre-
cuencia en acabados metalizados o 

PINTURA
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▘Difuminado óptimo en una pieza

▘Difuminado de baja calidad en una pieza

▘Difuminado óptimo en dos piezas



Repintado de la transición entre los dos pa-
neles. Difuminado en ambos paneles.

Repintado del panel nuevo o del que se 
debe reparar y del panel adyacente.

Repintado del panel nuevo o del que se 
debe reparar y del panel adyacente.

Fuentes adicionales de información:
Pintado de Automóviles (CESVIMAP)

Embellecimiento de superficies (CESVIMAP)
Cesviteca (CESVIMAP)

BASF Química Colombiana
Akzo Nobel Colombia

Hemeroteca (Centro Zaragoza)

perlados, se debe a la orientación de 
las partículas de efecto, al momento 
de ser aplicado el color por alguna 
variación en los parámetros de apli-
cación, lo cual se reflejará sin duda 
alguna en la tonalidad y brillo finales.

Técnicas de difuminado 
Utilizadas principalmente en los difu-
minados de colores bicapa y tricapa, 
existen dos técnicas de difuminado.

Difuminado en seco: consiste en 
aplicar el color sobre el aparejo lijado, 
recomendado para bases de color 
monocapa, bicapa y tricapa, colores 
perlados y metalizados, exceptuando 
los tonos grises de este último.

Difuminado en húmedo: replica el 
proceso utilizado en el difuminado 
en seco, aplicando antes de la base 
color barniz monocomponente (1K) 
o productos similares, con el objeto 
de garantizar la colocación y/u orien-
tación de las laminillas de aluminio en 
acabados metalizados.

Difuminado del barniz
También es posible difuminar el bar-
niz, optimizando aún más el consumo 
de pintura, reduciendo la superficie 
de aplicación, sin afectar la calidad 
final. Se realiza en acabados bicapa 
cuando se ha difuminado el color y se 
quiere evitar el barnizado de la pieza 
completa. También se busca que en-
tre el barniz original y el que se está 
aplicando quede pintura acumulada 
en forma de escalón, para lo cual se 
irá disminuyendo gradualmente la 
cantidad de barniz aplicado. 

Esta actividad requiere una cuidado-
sa preparación de la zona a difuminar 
con el barniz. Luego de evaporarse la 
última mano de color, se aplica la pri-
mera mano de barniz cubriendo toda 
la zona del difuminado del color, lle-
gando casi hasta la zona de unión con 
la pintura original. La segunda mano 
se aplica sobre la primera, sobrepa-
sándola, buscando que el escalón so-
bre el barniz original sea lo más fino 
posible, complementándola con me-
nor cantidad de producto sobre dicha 
zona de unión.

Al finalizar este proceso, conviene 
aplicar producto integrador sobre la 
zona de unión, según indique el fabri-
cante. Debe ser aplicado en peque-
ñas cantidades, validando que el bor-
de del barniz aplicado, respecto del 
original, desaparece.

Difuminado en 
acabados tricapa

En cuanto a la técnica, esta no será 
muy diferente de las utilizadas en 
acabados bicapa, aclarando que en el 
caso de acabados tricapa, debe difu-
minarse tanto la capa base como la 
capa de efecto, lo que genera la ne-
cesidad de mayor espacio de difumi-
nado, provocando que, en la mayoría 
de los casos, se deba recurrir a las 
piezas adyacentes.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en las prue-
bas realizadas en las instalaciones de 
Cesvi Colombia, en cada uno de los 
niveles de daño del baremo de pinta-
do en acabados tricapa (pieza nueva, 
daño leve, daño medio y daño fuer-
te), se incluye el tiempo y consumo 
de materiales requerido para la reali-
zación de difuminados, garantizando 
con ello la adecuada tasación de los 
costos generados por este concepto.

Recomendaciones
• Es necesario contar con habilidad y 

destreza para la ejecución de esta 
técnica, que requiere gran cuidado 
y adecuada preparación de la pieza, 
además de seguir al pie de la letra 
las instrucciones del fabricante de 
pinturas.

• Es imperativo el uso de la técnica 
del difuminado en acabados tricapa, 
lo que contribuye a eliminar varia-
ciones en la preparación del color y 
diferencias de tonalidad.

• De manera complementaria con lo 
anterior, la aplicación de esta técni-
ca en acabados tricapa redundará 
en un ahorro importante en tiem-
pos y materiales de proceso, im-
pactando directamente la eficiencia 
del área de pintura y la rentabilidad 
del taller reparador.◣

Aún cuando se obtengan buenos re-
sultados con las probetas de ajuste 
del color recomendadas para este 
acabado (1, 2, 3, y 4 manos de capa 
de efecto), es necesaria la realización 
de difuminados, pues ante la más mí-
nima modificación en los parámetros 
de aplicación, incluidos los inherentes 
al técnico, se podría echar a perder 
todo el trabajo realizado. 

PINTURA
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El ahorro de combustible y la 
reducción de emisiones con-
taminantes son unos de los 
beneficios de contar con este 
sistema en su vehículo.

START/STOP OPTIMIZA
EL RENDIMIENTO DEL MOTOR

E l sistema start/stop crece a 
pasos agigantados en el mer-
cado automotor, acorde a los 

avances en materia de tecnología 
incorporados en los vehículos comer-
cializados, que buscan dar cobertura 
a la creciente demanda de vehículos 
con reducción de emisiones contami-
nantes, buen rendimiento, confort y 
seguridad.

Es así que esta versatilidad se pue-
de identificar en un amplio abanico 
de posibilidades disponibles que van 
desde automóviles familiares, utilita-
rios hasta vehículos premium. 

El objetivo fundamental del siste-
ma es la reducción del consumo de 
combustible de hasta el 15% según 
mediciones en ciclo NEDC, lo cual 
a su vez se convierte en un aspecto 
relevante si se tiene en cuenta, los 
niveles de contaminación que las 
ciudades presentan, producto de los 
residuos de la combustión generada 
por los vehículos.

El concepto nació de la necesidad de 
desarrollar un sistema que permitiera 
apagar el motor, cuando el vehículo 
se encontrara detenido y sin una po-
sición de marcha en el sistema de 
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transmisión de potencia, además de 
permitir que el motor iniciara nueva-
mente su operación al ser detectada 
la necesidad de marcha por parte del 
conductor.

En los vehículos que cuentan con 
sistema de transmisión de potencia 
automática, el sistema start/stop 
permite que el motor se apague úni-
camente al pisar el pedal del freno y 
para encenderse posteriormente al 
quitar el pie del pedal.

Componentes 
y funcionamiento
El sistema start/stop se activa a partir 
del encendido del motor y será adap-
table a las condiciones de la opera-
ción de este, apagándolo cuando se 
encuentre detenido y sin embrague 
activado.

En general, el diseño cuenta con un 
sistema de arranque convencional, 
sin embargo, el motor de arranque 
está diseñado para condiciones de 
mayor esfuerzo. 

En este sistema la batería cuenta con 
un sensor de monitoreo que le infor-
ma a la unidad de mando del sistema 
electrónico, el estado funcional y las 
condiciones bajo las cuales el siste-
ma deberá o no activarse; a su vez, 
cuenta con un alternador de diseño 
optimizado a fin de garantizar la vida 
útil tanto de la batería como del siste-
ma en general.

Es así, que los sistemas modernos 
permiten identificar de forma gené-
rica en los vehículos, la disposición 
de componentes como la unidad de 
gestión del motor, con integración al 
software start/stop, un convertidor 
de energía de 12 voltios, un sensor 
electrónico de batería, un motor de 
arranque start/stop, el grupo de sen-
sores propios de la gestión del motor 
(de punto muerto, de velocidad de 
giro de la rueda, de cigüeñal), y un 
alternador de alta eficiencia con recu-
peración de energía de frenado.

Teniendo en cuenta el principio de 
funcionamiento y los componentes 
generales, es importante enfatizar en 
aquellos que son de suma importan-

cia para la gestión del sistema, como 
lo son el alternador, el motor de arran-
que y la batería.

El alternador para el sistema tiene la 
capacidad de generar de forma rápi-
da y eficiente la carga necesaria para 
garantizar la adecuada gestión del sis-
tema y para la batería, lo cual facilita 
la gestión en general del sistema si 
se tiene en cuenta la necesidad de 
múltiples episodios de apagados y 
encendidos. 

Actualmente, los alternadores a partir 
de su gestión, buscan preservar y ga-
rantizar la gestión del sistema electró-
nico, ya que, de no ser así, un fallo en 
el sistema start/stop por deficiente 
alimentación de energía repercute di-
rectamente en la gestión del sistema 
electrónico del vehículo.

Lo anterior redunda entonces en la 
necesidad de una adecuada gestión 
de la energía, la supervisión y control 
del alternador, la batería y en general 
del sistema electrónico.

El motor de arranque cuenta con una 
unidad de control que le permite op-
timizar la gestión del sistema en los 
múltiples episodios de apagados y 
encendidos.

La batería del sistema start/stop 
cuenta con una resistencia a los ci-
clos de carga y descarga de mayor 
amplitud en relación a las baterías 
convencionales, con lo cual, se pue-
de descargar con mayor profundidad 
sin perder su funcionalidad y almace-
nar energía de carga de forma más rá-
pida y eficiente durante la operación.

Se trata de una batería específica de 
gel, que no lleva líquido; al electrolito 
se le añade sílice, con lo que se crea 
una mezcla gelificada. Las placas in-
ternas son más finas, lo que permi-
te disponer de una mayor superficie 
total de intercambio. Los aislantes 
están compuestos de hojas de micro-
fibra de cristal ultra poroso, muy finas 
y de muy débil resistencia, lo que per-
mite obtener la máxima intensidad.

ELECTROMECÁNICA
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Componentes del sistema start/stop de Bosh

1.) Unidad de control del motor con software start/stop.
2.) Convertidor de 12 V CC / CC.
3.) Batería y sensor de monitoreo de batería.
4.) Motor de arranque con sistema start/stop.
5.) Sensor de posición neutral.
6.) Sensor de velocidad de la rueda.
7.) Sensor del cigüeñal.
8.) Alternador con recuperación de energía de frenado.



Importante
Dentro de los aspectos relevantes, el 
motor no se detendrá si no ha alcan-
zado su temperatura de operación, no 
presente adecuada carga en la bate-
ría y no se encuentren abrochados los 
cinturones de seguridad o se identi-
fique por parte del sistema electró-
nico alguna novedad en relación a la 
temperatura, tanto exterior como del 
habitáculo y la gestión del sistema de 
calefacción y del aire acondicionado.

Los vehículos modernos a partir del 
auto monitoreo del sistema electróni-
co permiten la optimización del siste-
ma start/stop por medio de la gestión 
propia, con lo cual, básicamente el 
sistema requiere de la implementa-
ción de rutinas preventivas de ins-
pección y mantenimiento tanto pre-
ventivo como correctivo de acuerdo a 
la recomendación para cada modelo 
definida por el fabricante.

A fin de garantizar la adecuada gestión 
del sistema start/stop del vehículo se 
deberá realizar la consulta del manual 
del conductor, el cual permite identi-
ficar tanto las condiciones de manejo 
adecuadas para el vehículo, como las 
recomendaciones de mantenimiento 
necesarias para su preservación.

Medio ambiente
El sistema start/stop podrá ser moni-
toreado en función a la activación del 
sistema de ahorro de combustible a 
través del testigo; a su vez, algunos 
modelos cuentan con un interruptor 
manual que permite desactivar el sis-
tema a elección del conductor.

La gestión del sistema de acuerdo a 
mediciones realizadas en operación 
cotidiana y en condiciones urbanas ha 
reflejado la optimización de la gestión 
del motor y ahorro de combustible de 
hasta un 15%, lo cual directamente 
impacta en la cantidad de emisiones 
generadas por el vehículo.

Esta condición sin duda a partir del 
aumento del número de vehículos 
con sistema start/stop, permitirá un 
impacto positivo en el medio ambien-
te a partir de la reducción de agentes 
contaminantes que como el CO2, óxi-

do nitroso, humo y material de partí-
culas, que afectan la calidad del aire y 
en general el medio ambiente. 

Conclusiones
El sistema start/stop se convierte en 
un paso importante en la evolución de 
los sistemas electrónicos que coordi-
nan la generación, la distribución y el 
almacenamiento de la energía en el 
vehículo.

El sistema start/stop permite la opti-
mización de la gestión de arranque de 
forma rápida y económica, mostrando 
a partir de mediciones realizadas, aho-
rros de consumo y por supuesto de 
reducción de emisiones.

El impacto en la gestión del vehículo 
en condiciones urbanas se ve refle-
jado en ahorros tanto en la gestión 
del motor, como en la disminución de 
emisiones generadas al medio am-
biente.◣

22

▘La parada al ralentí del sistema detiene e inicia automáticamente el motor cuando el vehículo 
se detiene y arranca.
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Fuentes de información:
• http://es.boschautomotive.com/es/internet/parts/parts_
and_accessories/motor_and_sytems/start_stop_system/
• https://www.yuasa.es/informacion/automocion-comer-
cial-serviciosnautica/vehiculos-con-tecnologia-start-stop/
• http://www.aficionadosalamecanica.com/start-stop.htm
• https://www.bmw.es/es/footer/footer-section/glosa-
rio-bmw/funcion-auto-start-stop.html
• Transporte y mantenimiento de vehículos. Electromecá-
nica. Vehículos híbridos y eléctricos Cesvimap
https://www.mitsubishi-motors.com/en/innovation/tech-
nology/library/idle_reduction.html?intcid2=innovation-te-
chnology-library-idle_reduction

En una parada:
el motor se detiene automáticamente 
al detener el vehículo pisando el pedal 
del freno.

En un comienzo:
el motor arranca automá-
ticamente cuando quita el 
pie del pedal de freno.

En un cruce:
el motor arranca automáticamente 
cuando se gira el volante o cuando se 
suelta el pedal del freno cuando el mo-
tor está parado.

Durante un embotella-
miento:
Cuando un vehículo arran-
ca y se detiene repetida-
mente o conduce a menos 
de 5 km/h, el motor no se 
detiene automáticamente.

Cuando estaciona:
Cuando un vehículo es condu-
cido hacia delante o hacia atrás 
repetidas veces durante el ma-
nejo al estacionar, el motor no  
se detiene automáticamente 
para asegurar un estaciona-
miento sin problemas.



L as instalaciones adecuadas 
para el área de pintura deben 
contar con una red de aire com-

primido, una zona de preparación y 
una cabina de pintura. Su manteni-
miento es primordial para conservar 
y restablecer las condiciones de fun-
cionamiento de los equipos, ya que 
el área se encuentra dotada de una 
serie de herramientas, que en gene-
ral se componen de elementos eléc-
tricos, electrónicos y mecánicos. 

Red cubierta
El taller cada vez incrementa el núme-
ro de herramientas y equipos de ac-
cionamiento neumático, por lo que se 
convierte indispensable la calidad del 

aire comprimido, el sistema consta 
de los elementos como, compresor, 
tuberías, sistema de filtrado y regula-
ción del aire, generando de esta ma-
nera aire en condiciones apropiadas 
para la utilización de los equipos.

Los elementos de filtrado, corte y re-
gulación tienen como misión permitir 
que el aire llegue en las mejores con-
diciones de suministro, depurando 
partículas de polvo en suspensión 
que se encuentran en el aire absor-
bido por el compresor, eliminando 
los aceites y el agua del circuito, pro-
ducto de la condensación, así como 
de las partículas de suciedad propias 
que puedan generar la red. Para el 

proceso de pintado se deben emplear 
distintos tipos de filtros, iniciando por 
el decantador que separe el agua, el 
aceite y las partículas de mayor tama-
ño presentes en el aire, sin perder de 
vista la rutina diaria del purgado del 
sistema.

Se aconseja un segundo filtro desti-
nado a partículas mucho más finas, el 
cual puede ser sustituido semestral-
mente o cuando detectemos satura-
ción en el mismo. Cuando se utilizan 
herramientas destinadas a carrocería 
se contamina la manguera ya que 
estos equipos emplean aire lubrica-
do con aceite, por este motivo no se 
deben combinar las mangueras en 
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QUE PRIME EL MANTENIMIENTO 
EN EL ÁREA DE PINTURA

La zona de pintura exige un alto compromiso en el plan de 
mantenimiento del taller, en el cual se verá reflejada la cali-
dad y la eficiencia en los procesos.

EL TALLER
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Mantenimiento para la cabina de pintura

Periodicidad Operación

30 a 50 horas Extracción y limpieza de prefiltros.

120 horas Sustitución de los prefiltros.

2 semanas Sustitución de filtros de suelo.

2 a 3 semanas Limpieza de elementos internos al sistema de aire 
comprimido.

30 días
1. Limpieza de recubrimiento de lámparas.

2. Controlar el buen funcionamiento del quemador 
(si aplica).

3 meses o 700 horas Recubrimiento de paredes.

4 meses Limpieza de filtros de combustible (Si aplica).

6 meses Comprobación del estado de las gomas o empa-
ques de puertas.

1 año o 1.200 horas

1. Sustituir los filtros del plenum (filtros de techo). 

2. En caso de utilizar el plenum muy a menudo con 
recirculación, realizar la sustitución de dichos filtros 
cada 500h.

ninguno de los casos, si esto ocurre 
se genera una serie de defectos en 
el pintado final, generando a repro-
cesos.

En el filtro de aire comprimido debe 
revisarse periódicamente el nivel de 
agua condensada, el cual no deberá 
sobrepasar bajo ninguna circunstan-
cia el nivel sugerido. Para purgar el 
agua hay que abrir el tornillo existente 
en la mirilla; en la actualidad algunos 
dispositivos disponen de purga auto-
mática por lo que debe comprobarse 
su correcto funcionamiento.

Para el tanque de almacenamiento, 
el mantenimiento se limita a una lim-
pieza interior, esta se da en contadas 
ocasiones a menos que se detecte 
alguna irregularidad en el sistema.

El aire comprimido húmedo y sucio 
genera deficiencia por los siguientes 
motivos:

- Desperdicia energía útil del sistema.

- Disminuye la eficiencia y la poten-
cia de las herramientas neumáticas.

- Las partículas del sistema generan 
desgaste prematuro en las herra-
mientas.

- Incrementa los costos de repara-
ción y mantenimiento.

Cabina
El mantenimiento de la cabina cobra mayor importancia cada vez que esta 
incide positivamente en la calidad de las superficies pintadas, de manera que 
un buen acondicionamiento evitara retrocesos por trabajos defectuosos que 
impactan negativamente la rentabilidad del taller.

En la siguiente tabla resumimos el mantenimiento aconsejable para el equipo.

El mantenimiento de la cabina puede variar ligeramente dependiente del fabri-
cante, modelo y tipo de combustible empleado, las operaciones básicas gene-
rales para una rutina de mantenimiento son las sugeridas en la tabla anterior.

A la cabina de pintura se le deberá realizar el mantenimiento sugerido por el 
fabricante, ello incidirá positivamente en la calidad de los trabajos y consumo 
energético, reduciendo las reparaciones y/o paros en el trabajo que influirán 
negativamente en la rentabilidad del taller.

En resumen el mantenimiento debe controlar especialmente aquellos elemen-
tos más propensos a la contaminación, como los recubrimientos de las lám-
paras, paredes de la cabina, sistema de cierre de puertas, sistema de aire 
comprimido, filtros, motores, quemadores y termostato.

▘En el mantenimiento de la cabina se debe prestar especial atención a la limpieza y sustitución de los filtros cuando sea requerido.
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Mantenimiento manual de la pistola de pintura

Pieza Proceso

Depósito
Se deben verter los restos de pintura, se limpia con 
pincel y/o brocha y disolvente, tanto al interior como 
al exterior y la tapa.

Aguja Se limpia con la ayuda de un pincel y disolvente.

Casquillo 

Se deben limpiar minuciosamente los orificios de la 
boquilla ya que es un elemento delicado.
No se deben usar elementos metálicos, ya que pue-
den dañar los agujeros alterando su forma y las ca-
racterísticas de pulverización.
Para la parte externa de la boquilla se utiliza un cepi-
llo, una vez limpia se seca con aire comprimido.

Pico de fluido
El mantenimiento de este elemento es igual al de la 
boquilla y requiere las mismas precauciones por ser 
parte fundamental para una correcta pulverización.

Cuerpo de la pistola Se limpia con un trapo impregnado en disolvente.

Gatillo Se limpia con un trapo impregnado de diluyente.

Lubricación
Se debe engrasar la aguja en el área de la guarnición.

Engrase el resorte de la aguja, el tornillo de regula-
ción y el área visible del vástago del pistón de aire.

Zona de preparación
Al igual que las cabinas de pintura, 
las zonas de preparación necesitan 
de mantenimiento para asegurar su 
correcto funcionamiento, el cual se 
debe realizar periódicamente en los 
siguientes elementos: rejillas de piso, 
turbinas de extracción y filtros, bra-
zos articulados y cabezales de extrac-
ción aérea, cuando el taller dispone 
de estos. 

El piso enrejillado al estar expuesto 
a una elevada producción de polvo, 
partículas contenidas en la niebla re-
sidual de pulverización, restos de pa-
pel de enmascarar y cinta, hacen que 
se pueda dificultar la circulación en 
las corrientes de aire, por este motivo 
es conveniente una revisión periódica 
para detectar si se debe aumentar o 
no la frecuencia con la que sustituyen 
los filtros.

Limpieza y manteni-
miento de las pistolas
Los equipos aerográficos son herra-
mientas indispensables para la ren-
tabilidad y calidad en el taller, de su 
buen mantenimiento se deriva en 

gran parte la calidad del acabado. La limpieza se debe efectuar inmediata-
mente después de cada aplicación, ya que así la tarea resultara más sencilla 
al evitar que los productos se solidifiquen en distintas partes de la pistola, el 
fin último es que la pistola funcione correctamente y no sufran deterioro por la 
acción de impurezas.

▘Zona de preparación del área de pintura

EL TALLER
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Lavadora de pistolas
Adicional a los atributos que presenta 
de por si la lavadora de pistola, esta 
puede ubicarse en reducidos espa-
cios y sin instalaciones previas. Solo 
debe contar con una entrada de aire 
comprimido y una toma para la ex-
tracción de aire cercana. Estás dis-
ponen de un manómetro a la entrada 
que regula el equipo.

El mantenimiento es sencillo ya que 
se deriva especialmente de su lim-
pieza interior, verificación de filtros. 
Siempre garantizando los niveles de 
los depósitos de limpiador, para evi-
tar que las bomba trabaje en vacío, 
es importante la renovación del disol-
vente cuando este se observe muy 
contaminado y degradado.

Sala de mezclas y/o 
laboratorio de pintura
Esta zona de pintura debe primar el 
orden y limpieza, el cual se deriva de 
las rutinas de mantenimiento, por lo 
cual basta con una práctica semanal 
para mantener las condiciones de 
aseo evitando contaminación en las 
pinturas.

Máquina de mezclas
La mayoría de máquinas cuentan con 
un sistema de agitación para homo-
genizar los básicos y de esta manera 
evitar que los pigmentos se depo-
siten en el fondo del envase, por lo 
cual es indispensable su lubricación 
al menos una dos veces por año o 
cada vez que se detecte que sea ne-
cesario. Los agitadores deben estar 
en buen estado para garantizar la co-
rrecta mezcla de la pintura.

Balanzas
Este elemento de precisión para el 
control y el suministro de materia-
les en el área de pintura, por lo que 
los fabricantes aconsejan rutinas de 
mantenimiento para su correcto fun-
cionamiento. Se sugiere limpiar el 
platillo de pesaje, este debe encon-
trarse libre de polvos y residuos de 
pintura, suele usarse un pincel suave 
para remover partículas que se depo-
siten sobre la balanza. 

No se sugiere lubricar la balanza a me-
nos de que el manual del fabricante 
así lo sugiera, toda vez que cualquier 
sustancia puede interferir con los me-
canismos de la misma retardando su 
respuesta o alterando la medida.

Al generar un adecuado plan de man-
tenimiento para los equipos, se aho-
rrará dolores de cabeza y pérdida de 
dinero por el paro imprevisto de equi-
pos y herramientas. El riesgo de no 
realizar un apropiado mantenimiento 
al área de pintura no solo supone de-

fectos de calidad, si no que impacta 
negativamente la eficiencia y rentabi-
lidad del taller.◣

▘Lavado de pistolas

▘Balanzas y demás equipos deben permanecer limpios y ordenados

Fuentes de información:
• CESVIMAP
• http://www.comatex.cl/mantenci%C3%93n-in-
dus-trial-automotriz
• https://www.fenderbender.com/arti-
cles/10647-paint-booth-maintenance-tips
• https://www.autobodymagazine.com.mx/2017/10/01/
mantenimiento-de-pistolas-aerograficas1/
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C on el tiempo la gran mayoría 
de inconvenientes que surgen 
por temas económicos, de se-

guridad y de altos niveles de estrés 
en nuestra población, tiene que ver 
mucho con la movilidad. De esto ha 
surgido y es una justificación para 
el aumento del parque automotor y 
dentro de estos la motocicleta, que 
como actor más vulnerable en las 
vías, representa uno de los medios 
de transporte más solicitados y con 
mayor auge, pasando de 57.528 uni-
dades en el año 2000 a 678.894 en 
el año 2015.

Es importante revisar el trasfondo 
que representa el aumento en la acci-
dentalidad, de un total de 6.754 muer-
tes y 40.114 lesionados en el año 
2017, donde los motociclistas repre-
sentaron el 78,81% de los muertos y 
el 80,51% de los heridos y sus pasa-
jeros fueron el 50,69% y el 48,99%, 
respectivamente, además de ser el 
vehículo que más muertes a peato-
nes causó, según datos del Instituto 
Nacional de Medicina Legal publica-
dos en Forensis.

La solución no es prohibir este medio, 
pero si la es el orientar esfuerzos ha-

cia la sensibilización y formación de 
los conductores, haciendo especial 
énfasis en cuáles pueden ser los limi-
tantes, cuáles aspectos pueden esca-
par a la acción del conductor y cuál 
puede ser la mejor opción. 

La motocicleta como medio de trans-
porte a presentado un aumento im-
portante percibiéndose en diferentes 
tamaños y diseños, tanto así que 
desde hace un tiempo puede notarse 
grupos o familias de “Moteros”, que 
resaltan sus agremiaciones y reunio-
nes por redes sociales, o sumándose 
al dolor cuando se involucra un moto-

SEÑALES DE AVISO
EN MOTOCICLISTAS

En Cesvi Colombia le explicamos el lenguaje de algunos 
signos adoptados por motociclistas, que advierte sobre 

peligros o situaciones en las vías.
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ciclista en accidentes. Se han conver-
tido en una agrupación que, aunque 
circulan por las mismas vías, cuentan 
con su forma de comunicación propia, 
sin faltar a la normativa de tránsito.

Esta comunicación, aunque no se 
encuentra formalizada dentro de un 
marco legal, o sea instruida en las es-
cuelas de enseñanza automovilística, 
si es muy usual entre motociclistas; 
para aquellos que la desconocen o se 
inician en este mundo, a medida que 
circulan van a ir notando ciertas actitu-
des, movimientos y avisos que tienen 
un significado importante. 

Aunque este lenguaje es más utiliza-
do para circulación en grupo, donde 
tienen un recorrido definido y se trata 
de personas ya conocidas, hay ciertas 
señales que pueden aplicarse a cual-
quier motociclista, que ha aprendido 
a identificarlas dando aviso a ciertas 
situaciones, pero lo más importante 
es que no se ponga en peligro el con-
ductor y sea de fácil realización, de tal 
forma que no se generen movimien-
tos bruscos en la conducción.

Disminuir la velocidad
Aunque debería ser el mismo conduc-
tor que se percate del peligro para rea-
lizar alguna maniobra, esta situación 
es muy común y obedece a la posi-
bilidad que tiene el otro motociclista 
de visibilidad, puede presentarse por 
temas de tráfico, accidente o material 
en la vía. Sin embargo, es necesario 
atender a las características de la zona 
de circulación, de tal forma que no se 
conlleve a una caída o desestabiliza-
ción del vehículo, es útil acompañar 
de luces estacionarias o direccionales 
que adviertan en adición a la luz trase-
ra la maniobra de detención.

Adelantar 
En ocasiones, por temas de disminu-
ción de velocidad, o por no entorpecer 
la circulación de vehículos adicionales 
en la vía, el motociclista permite el 
adelantamiento, sin embargo, refuer-
za el mensaje con señalización de 
mano izquierda con movimiento de 
atrás hacia adelante. 

▘Disminuir la velocidad

▘Incorporarse a la fila

▘Puede adelantar

▘Obstáculo a la derecha ▘Obstáculos a ambos costados

▘Obstáculo a la izquierda

SEGURIDAD VIAL
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Es necesario indicar que es con la 
mano izquierda considerando que la 
maniobra de adelantamiento está ha-
bilitada sobre esta zona de la vía. En 
este punto es importante atender la 
señalización y demarcación presente 
en la zona.

Peligro en las vías
Otra señal que puede ser muy impor-
tante en la conducción y es más habi-
tual observarla, tiene que ver con el 
movimiento de una de las piernas del 
motociclista y no es por un dolor en la 
extremidad del conductor, es un aviso 
y advertencia sobre un peligro en la 
vía, bien sea por obstáculos, huecos o 
cualquier elemento que pueda poner 
en juego la seguridad del conductor. 

Las reglas son sencillas y obedece a 
movilizar la pierna (extendiendo la ex-
tremidad hacia el exterior) del costado 
en donde se encuentra el peligro, si 
el riesgo es a ambos costados se ex-
tienden las dos piernas. 

En cierta manera esta maniobra pue-
de ser riesgosa considerando, que se 
está cambiando la ubicación de un 
centro de masa, pudiendo presentar 
un movimiento brusco hacia el lado 
que se extiende, teniendo en cuenta 
algunos aspectos de velocidad y de 
radios de curva, este mismo movi-
miento puede ser una maniobra del 
conductor para impedir una pérdida 
de control de su vehículo; sin embar-
go en condiciones normales se trata 
de una señal.

Señales adicionales
Pueden encontrarse varios elemen-
tos adicionales que van orientados a 
la circulación en grupos, pero otras 
tantas que, aunque no son comunes 
sería bueno conocerlas. 

Una señal común entre la población 
de motociclistas es la de la ubica-
ción del casco en el suelo detrás de 
la moto, que es una señal de avería 
en la motocicleta, y es posible que re-
quiera ayuda. Es importante resaltar 
que existen personas que se valen de 
estas condiciones para aprovecharse 
del conductor que se detiene, es bue-
no percatarse bien de la situación. 

Recomendaciones
• Es creciente el número de motoci-

cletas en Colombia y por ende el de 
conductores y el nivel de accidenta-
lidad, razón por la que es necesario 
extremar actividades de capacita-
ción, sensibilización y espacios ap-
tos de aprendizaje en la conducción 
del vehículo de dos ruedas. Y no 
solo la operación si no reconocer 
cuáles pueden ser opciones de re-
acción en momentos cruciales. 

• Aunque no existe una norma sobre 
estas señales, es bueno conocerlas 
porque a pesar de ser informarles, 
puede dar información primordial 
sobre situaciones en la vía. 

• Aunque validas, bajo algunas con-
sideraciones extremas, estas se-
ñales pueden fácilmente generar 
riesgo en la conducción, por falta 
de experiencia para realizar las ma-
niobras con total confianza.◣

▘Circular en fila

▘Circular en dos filas

▘Detener el movimiento

▘Reten adelante (policía de tránsito)

SEGURIDAD VIAL
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L a SUV 2018 CX-5 de Mazda en su vital y sofisticado dise-
ño KODO “Alma del Movimiento”, toma como fuente de 
inspiración la belleza y la identidad japonesa que evocan 

una búsqueda de la perfección y del esmero por parte de los 
diseñadores japoneses, que fueron puestos a prueba por Ces-
vi Colombia en el ensayo de impacto para medir el costo de 
reparación en colisiones a baja velocidad por choque urbano. 
Este ensayo proporciona al consumidor la de decisión de com-
pra, permitiendo comparar el costo de la reparación de una 
colisión urbana entre 40 y 50 km/h, respecto al valor en vitrina 
del vehículo.

Cesvi Colombia califica en una escala de 0 a 5 rom-
bos, en donde 0 es la calificación más baja y 5 el 
costo más económico de reparación respecto del 
valor comercial del vehículo.

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.590
Distancia entre ejes 2.705
Ancho entre espejos 2.094
Altura 1.669

4.5902.094

1.669

DISEÑO JAPONÉS
PUESTO A PRUEBA

30

ANÁLISIS DE RESULTADOS

30

https://www.youtube.com/watch?v=-Jw4Ibe7BSI


MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16

Cilindrada 1.998 cc
Potencia máxima 118 HP / 6.000 rpm
Torque máximo 208/4.000 (Nm/rpm)

Tipo de inyección Inyección directa

Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Independiente tipo McPherson 
con barra estabilizadora

Trasera: 
Independiente/multibrazo tipo 

“E”/barra estabilizadora

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Automática

Tracción Delantera

FRENOS
Delantero Discos ventilados
Trasero Discos sólidos

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Sistema de asistencia a la frenada en ciudad (SCBS) con sensor de 
obstáculos (solo delantero)
Sistema de Control de Estabilidad (DSC) con control de tracción 
(TCS)
Asistente de arranque en cuesta (HHA)
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS)
Indicador de cambio de marchas
Faros LED
Control de crucero incluido limitador de velocidad regulable
ADL (bloqueo de puertas automático)
Airbags frontales 
Airbags laterales 
Airbags de cortina
Avisador del cinturón de seguridad, aviso sonoro
Anclajes ISOFIX para asientos infantiles
Sistema inmovilizador 

INTERIOR
Asientos y reposacabezas integrales: conductor, regulable en altura e 
inclinación
Asientos delanteros abatibles mediante palanca, asientos traseros 
divididos 4:2:4, inclinación de asientos traseros. El del conductor, con 
mandos de ajuste en la zona lumbar.
Asientos traseros: abatibles manualmente 60/40 reposabrazos central 
con dos posavasos.
Materiales de los asientos tela negra
Volante: revestimiento de cuero suave (bisel lateral cromado). Ajuste 
en altura e inclinación.
Pomo de la palanca de cambios con revestimiento de cuero e insercio-
nes plateadas.
Tiradores interiores de las puertas: delanteros y traseros, acabado 
brillante.
Radio AM/FM / CD / MP3, seis altavoces con pantalla táctil TFT en 
color de 17,8 cm (7”), un USB frontal adicional + dos USB detrás, 
Bluetooth® (teléfono/audio).
HMI Commander.
Pantalla en color de 17,8 cm (7”) con audio Tsunakuru.
Controles de sonido en el volante.
Entrada AUX y toma de corriente de 12 V.
Teléfono manos libres y sistema de control de voz por Bluetooth®.

EXTERIOR
Llantas y neumáticos: 225/65 R17 con llantas de aleación de 17”.
Paragolpes, delantero y trasero del color de la carrocería.
Alerón trasero de techo del color de la carrocería.
Cristales tintados en ventanillas traseras.
Limpiaparabrisas delantero, automático con sensor de lluvia. Trasero, 
velocidad regulable con paso intermitente.
Faros delanteros: LED con nivelación manual de los faros. Sistema de 
iluminación frontal adaptativo (AFLS). Luces de conducción diurna (tipo 
bombilla). Faros LED de conducción diurna. Smart Full LED adaptativos 
(ALH).
Sensor de luz.
Faros antiniebla traseros.
Tercera luz de freno trasera.
Antena tipo aleta de tiburón.
Espejos retrovisores del color de la carrocería, intermitentes y retroviso-
res térmicos.
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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
Empaque delantero capó
Traviesa superior frontal
Marco frontal
Soporte paragolpes delantero
Absorbedor paragolpes delantero
Absorbedor izquierdo cuna motor
Farola izquierda
Paragolpes delantero
Remaches paragolpes delantero

Persiana
Protector plástico traviesa superior frontal
Broches paragolpes delantero
Tapa gancho de tiro paragolpes delantero
Bocel persiana
Bisagra izquierda capó
Bisagra derecha capó
Emblema persiana
Soporte emblema persiana
Enfocador inferior radiador
Enfocador superior radiador

Enfocador izquierdo radiador
Carcasa portafiltro superior
Carcasa portafiltro inferior
Airbag conductor
Airbag acompañante
Unidad de control de airbag
Sensores frontales airbag
Cinturón de seguridad delantero derecho
Cinturón de seguridad delantero izquierdo
Millaré

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 9.528.559

Piezas reparadas Nivel de daño
Bancada y estiraje Leve
Guardapolvo metálico delantero Leve
Guardafango izquierdo Leve
Base porta farola izquierda Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.871.890

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 12.400.383
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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 $ 12.400.383 

Valor total de la reparación impacto trasero $ 2.443.626

Total $ 14.844.009

IVA $ 2.375.041

TOTAL $ 17.219.050 

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 10,07 15,90 %

Reparación golpe trasero 2,07 3,13 %

Total 8,07 19,04 %

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 octubre 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
Soporte paragolpes trasero

Tapa gancho de tiro
Guía central paragolpes trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 1.401.235 

Piezas reparadas Nivel de daño
Panel trasero Leve
Bancada y estiraje Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.042.391

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 2.443.626

15 km/h
40%

10º
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R emplazando las pick up Navara y Frontier, la nueva Nis-
san NP300 Frontier 4x4 diésel “S” desarrollada en Ja-
pón, fue probada en los terrenos fuertes de diferentes 

países latinoamericanos.
Robusta, con chasís reforzado y un alto nivel de confort, la 
Nissan NP300 “S” modelo 2018, fue puesta a prueba en la 
rampa de impactos de Cesvi Colombia, para analizar los daños 
estructurales y de diseño, que se puedan generar en una coli-
sión urbana a baja velocidad.

Conozca el costo de la reparación por colisión 
urbana, respecto del valor comercial del vehículo. 

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 5.258
Distancia entre ejes 3.150
Ancho entre espejos 2.066
Altura 1.785

4.165

2.066

1.785
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PICK UP DE NISSAN,
IMPACTADA EN CESVI
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https://www.youtube.com/watch?v=7Hhd3kQG-WY


MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4
Número de válvulas 16

Cilindrada 1.998 c.c.
Potencia máxima 143 HP / 5.750 r.p.m.
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 
estabilizadora 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

Sistema de frenado antibloqueo (ABS)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Asistencia de frenado (BA)
Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero
Cinturones de seguridad frontales de 3 puntos (2) con ajustes de 
altura/con pretensionador y limitadores de carga
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (2) y central de 2 
puntos (1)
Seguro para niños en puertas traseras 

INTERIOR
Aire acondicionado manual con ventilas delanteras y traseras
Asientos delanteros de banca dividida
Asientos en tela
Asiento del conductor deslizable, reclinable (ajuste manual)
Asiento fijo del pasajero
Asiento trasero de banca plegable con compartimientos  
para herramienta
Cierre centralizado de seguros (lado de conductos)
Función apertura/cierre de puertas con control remoto
Compartimiento con portabotellas en puertas delanteras/traseras
Consola superior con luz de mapa
Guantera sin seguro
Odómetro
Portavasos (4)
Tomacorriente de 12V (2)
Vidrios eléctricos (de un solo toque lado conductor)

EXTERIOR
Ganchos de carga dentro de la caja (4)
Defensa frontal al color de la carrocería 
Defensa trasera cromada
Loderas (4) 
Puerta de batea con seguro
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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

Paragolpes delantero
Farola izquierda
Persiana
Guía inferior izquierda paragolpes 
delantero
Soporte paragolpes delantero

Sección punta chasís delantera izquierda
Soporte carrocería
Broches x 24
Depósito líquido refrigerante

Enfocador izquierdo radiador
Enfocador intercooler
Protector metálico cárter
Base batería

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 6.785.244 

Piezas reparadas Nivel de daño
Guardafango izquierdo Medio
Base portafarola izquierda Leve
Capó Leve
Bancada y estiraje Medio
Guardapolvo metálico delantero Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.947.498

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 8.732.742
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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 $ 8.732.742 

Valor total de la reparación impacto trasero $ 4.716.464

Total $ 16.070.153

IVA $ 2.151.873

TOTAL $ 15.601.079 

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 6,32 9,93 %

Reparación golpe trasero 3,48 5,36 %

Total 5,61 15,30 %

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 septiembre de 2017 y que han podido ser su-
jeto 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
Salpicadera derecha paragolpes trasero
Malacate
Calcomanías costado

Calcomanías costado
Silenciador
Llanta de repuesto

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 3.299.389 

Piezas reparadas Nivel de daño
Bancada y estiraje Fuerte
Costado derecho Fuerte
Traviesa chasís Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.417.075

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 4.716.464

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.

Automóviles Hatchback de 45 a 53 millones - junio de 2018 
Cesta Básica comparativa

El segmento objeto de estudio corresponde a vehículos hatchback de 45 a 53 millones. Los precios aquí relacionados corresponden a repuestos origi-
nales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia, son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados a 15 de junio 
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

SANDERO STEPWAY
HYUNDAI

I20
KIA RIO

ALL NEW
CHEVROLET

SONIC
MAZDA 2
TOURING PROMEDIO

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

  SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.639.067 24,3% $ 1.520.027 15,3% $ 1.362.000 3,3% $ 1.397.078 6,0% $ 674.100 -48,9% $ 1.318.454 
Farola izquierda $ 489.138 -58,8% $ 1.777.708 49,9% $ 990.000 -16,5% $ 2.085.607 75,8% $ 588.400 -50,4% $ 1.186.171 
Guardafango izquierdo $ 466.826 -23,0% $ 509.738 -15,9% $ 881.000 45,3% $ 888.895 46,6% $ 285.600 -52,9% $ 606.412 
Marco frontal $ 914.982 15,4% $ 1.516.745 91,3% $ 854.000 7,7% $ 345.706 -56,4% $ 332.400 -58,1% $ 792.767 
Paragolpes delantero $ 1.005.048 13,5% $ 612.164 -30,9% $ 1.164.500 31,5% $ 970.822 9,6% $ 674.401 -23,8% $ 885.387 
Persiana $ 284.910 -24,9% $ 215.762 -43,1% $ 474.300 25,0% $ 638.387 68,2% $ 283.879 -25,2% $ 379.448 
Vidrio panorámico delantero $ 568.913 -46,5% $ 1.722.603 62,1% $ 1.579.000 48,6% $ 625.682 -41,1% $ 816.000 -23,2% $ 1.062.440 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 5.368.884 -13,8% $ 7.874.747 26,4% $ 7.304.800 17,2% $ 6.952.177 11,6% $ 3.654.780 -41,3% $ 6.231.078 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 355.446 -51,1% $ 1.661.246 128,6% $ 847.800 16,7% $ 442.192 -39,1% $ 326.300 -55,1% $ 726.597 
Puerta delantera izquierda $ 2.134.097 27,3% $ 2.106.561 25,6% $ 1.826.100 8,9% $ 1.473.798 -12,1% $ 843.362 -49,7% $ 1.676.784 
Puerta trasera izquierda $ 1.981.661 17,5% $ 1.978.574 17,4% $ 1.935.500 14,8% $ 1.638.696 -2,8% $ 895.651 -46,9% $ 1.686.016 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 128.522 -57,6% $ 469.528 54,9% $ 399.000 31,6% $ 285.714 -5,7% $ 232.931 -23,2% $ 303.139 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 230.387 -22,3% $ 352.352 18,9% $ 293.900 -0,8% $ 349.205 17,8% $ 255.776 -13,7% $ 296.324 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.830.113 3,0% $ 6.568.261 40,1% $ 5.302.300 13,1% $ 4.189.605 -10,6% $ 2.554.020 -45,5% $ 4.688.860 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 2.101.879 25,5% $ 2.568.549 53,4% $ 1.685.500 0,6% $ 1.156.960 -30,9% $ 861.100 -48,6% $ 1.674.798 
Costado izquierdo $ 1.187.645 -43,2% $ 1.935.914 -7,5% $ 1.534.000 -26,7% $ 4.892.403 133,8% $ 912.000 -56,4% $ 2.092.392 
Panel trasero $ 553.129 7,0% $ 774.403 49,8% $ 582.000 12,6% $ 263.766 -49,0% $ 410.958 -20,5% $ 516.851 
Paragolpes trasero $ 942.485 -15,7% $ 2.018.784 80,5% $ 847.600 -24,2% $ 921.394 -17,6% $ 862.155 -22,9% $ 1.118.484 
Stop izquierdo $ 318.894 -47,9% $ 625.035 2,1% $ 931.100 52,1% $ 893.840 46,0% $ 291.600 -52,4% $ 612.094 
Vidrio panorámico trasero $ 522.340 -37,4% $ 731.507 -12,3% $ 1.407.000 68,7% $ 828.635 -0,7% $ 681.552 -18,3% $ 834.207 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.626.372 -17,8% $ 8.654.192 26,4% $ 6.987.200 2,0% $ 8.956.998 30,8% $ 4.019.365 -41,3% $ 6.848.825 

MECÁNICA

Amortiguador delantero izquierdo $ 184.997 -58,6% $ 649.017 45,1% $ 791.000 76,9% $ 323.531 -27,7% $ 287.600 -35,7% $ 447.229 

Condensador aire acondicionado $ 1.265.744 2,1% $ 1.962.576 58,3% $ 1.378.100 11,1% $ 874.997 -29,4% $ 718.448 -42,1% $ 1.239.973 

Mangueta delantera izquierda $ 450.565 -1,5% $ 760.184 66,2% $ 350.000 -23,5% $ 365.525 -20,1% $ 361.034 -21,1% $ 457.462 

Radiador $ 424.721 -35,1% $ 592.426 -9,5% $ 745.000 13,8% $ 855.026 30,6% $ 657.069 0,3% $ 654.848 

Tijera delantera inferior izquierda $ 516.526 11,5% $ 752.408 62,5% $ 405.000 -12,6% $ 326.809 -29,4% $ 315.000 -32,0% $ 463.149 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.842.553 -12,9% $ 4.716.611 44,6% $ 3.669.100 12,5% $ 2.745.888 -15,8% $ 2.339.151 -28,3% $ 3.262.661 
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VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 5.368.884 -13,8% $ 7.874.747 26,4% $ 7.304.800 17,2% $ 6.952.177 11,6% $ 3.654.780 -41,3% $ 6.231.078 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.830.113 3,0% $ 6.568.261 40,1% $ 5.302.300 13,1% $ 4.189.605 -10,6% $ 2.554.020 -45,5% $ 4.688.860 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.626.372 -17,8% $ 8.654.192 26,4% $ 6.987.200 2,0% $ 8.956.998 30,8% $ 4.019.365 -41,3% $ 6.848.825 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.842.553 -12,9% $ 4.716.611 44,6% $ 3.669.100 12,5% $ 2.745.888 -15,8% $ 2.339.151 -28,3% $ 3.262.661 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 18.667.922 -11,2% $ 27.813.811 32,2% $ 23.263.400 10,6% $ 22.844.668 8,6% $ 12.567.316 -40,2% $ 21.031.423 

El presente estudio comprende las páginas 38 y 39 como un todo.
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VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

Capó $ 1.639.067 24,3% $ 1.520.027 15,3% $ 1.362.000 3,3% $ 1.397.078 6,0% $ 674.100 -48,9% $ 1.318.454 
Farola izquierda $ 489.138 -58,8% $ 1.777.708 49,9% $ 990.000 -16,5% $ 2.085.607 75,8% $ 588.400 -50,4% $ 1.186.171 
Guardafango izquierdo $ 466.826 -23,0% $ 509.738 -15,9% $ 881.000 45,3% $ 888.895 46,6% $ 285.600 -52,9% $ 606.412 
Marco frontal $ 914.982 15,4% $ 1.516.745 91,3% $ 854.000 7,7% $ 345.706 -56,4% $ 332.400 -58,1% $ 792.767 
Paragolpes delantero $ 1.005.048 13,5% $ 612.164 -30,9% $ 1.164.500 31,5% $ 970.822 9,6% $ 674.401 -23,8% $ 885.387 
Persiana $ 284.910 -24,9% $ 215.762 -43,1% $ 474.300 25,0% $ 638.387 68,2% $ 283.879 -25,2% $ 379.448 
Vidrio panorámico delantero $ 568.913 -46,5% $ 1.722.603 62,1% $ 1.579.000 48,6% $ 625.682 -41,1% $ 816.000 -23,2% $ 1.062.440 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 5.368.884 -13,8% $ 7.874.747 26,4% $ 7.304.800 17,2% $ 6.952.177 11,6% $ 3.654.780 -41,3% $ 6.231.078 

Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 355.446 -51,1% $ 1.661.246 128,6% $ 847.800 16,7% $ 442.192 -39,1% $ 326.300 -55,1% $ 726.597 
Puerta delantera izquierda $ 2.134.097 27,3% $ 2.106.561 25,6% $ 1.826.100 8,9% $ 1.473.798 -12,1% $ 843.362 -49,7% $ 1.676.784 
Puerta trasera izquierda $ 1.981.661 17,5% $ 1.978.574 17,4% $ 1.935.500 14,8% $ 1.638.696 -2,8% $ 895.651 -46,9% $ 1.686.016 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 128.522 -57,6% $ 469.528 54,9% $ 399.000 31,6% $ 285.714 -5,7% $ 232.931 -23,2% $ 303.139 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 230.387 -22,3% $ 352.352 18,9% $ 293.900 -0,8% $ 349.205 17,8% $ 255.776 -13,7% $ 296.324 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.830.113 3,0% $ 6.568.261 40,1% $ 5.302.300 13,1% $ 4.189.605 -10,6% $ 2.554.020 -45,5% $ 4.688.860 

Compuerta $ 2.101.879 25,5% $ 2.568.549 53,4% $ 1.685.500 0,6% $ 1.156.960 -30,9% $ 861.100 -48,6% $ 1.674.798 
Costado izquierdo $ 1.187.645 -43,2% $ 1.935.914 -7,5% $ 1.534.000 -26,7% $ 4.892.403 133,8% $ 912.000 -56,4% $ 2.092.392 
Panel trasero $ 553.129 7,0% $ 774.403 49,8% $ 582.000 12,6% $ 263.766 -49,0% $ 410.958 -20,5% $ 516.851 
Paragolpes trasero $ 942.485 -15,7% $ 2.018.784 80,5% $ 847.600 -24,2% $ 921.394 -17,6% $ 862.155 -22,9% $ 1.118.484 
Stop izquierdo $ 318.894 -47,9% $ 625.035 2,1% $ 931.100 52,1% $ 893.840 46,0% $ 291.600 -52,4% $ 612.094 
Vidrio panorámico trasero $ 522.340 -37,4% $ 731.507 -12,3% $ 1.407.000 68,7% $ 828.635 -0,7% $ 681.552 -18,3% $ 834.207 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.626.372 -17,8% $ 8.654.192 26,4% $ 6.987.200 2,0% $ 8.956.998 30,8% $ 4.019.365 -41,3% $ 6.848.825 

Amortiguador delantero izquierdo $ 184.997 -58,6% $ 649.017 45,1% $ 791.000 76,9% $ 323.531 -27,7% $ 287.600 -35,7% $ 447.229 

Condensador aire acondicionado $ 1.265.744 2,1% $ 1.962.576 58,3% $ 1.378.100 11,1% $ 874.997 -29,4% $ 718.448 -42,1% $ 1.239.973 

Mangueta delantera izquierda $ 450.565 -1,5% $ 760.184 66,2% $ 350.000 -23,5% $ 365.525 -20,1% $ 361.034 -21,1% $ 457.462 

Radiador $ 424.721 -35,1% $ 592.426 -9,5% $ 745.000 13,8% $ 855.026 30,6% $ 657.069 0,3% $ 654.848 

Tijera delantera inferior izquierda $ 516.526 11,5% $ 752.408 62,5% $ 405.000 -12,6% $ 326.809 -29,4% $ 315.000 -32,0% $ 463.149 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.842.553 -12,9% $ 4.716.611 44,6% $ 3.669.100 12,5% $ 2.745.888 -15,8% $ 2.339.151 -28,3% $ 3.262.661 
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VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 5.368.884 -13,8% $ 7.874.747 26,4% $ 7.304.800 17,2% $ 6.952.177 11,6% $ 3.654.780 -41,3% $ 6.231.078 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.830.113 3,0% $ 6.568.261 40,1% $ 5.302.300 13,1% $ 4.189.605 -10,6% $ 2.554.020 -45,5% $ 4.688.860 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.626.372 -17,8% $ 8.654.192 26,4% $ 6.987.200 2,0% $ 8.956.998 30,8% $ 4.019.365 -41,3% $ 6.848.825 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.842.553 -12,9% $ 4.716.611 44,6% $ 3.669.100 12,5% $ 2.745.888 -15,8% $ 2.339.151 -28,3% $ 3.262.661 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 18.667.922 -11,2% $ 27.813.811 32,2% $ 23.263.400 10,6% $ 22.844.668 8,6% $ 12.567.316 -40,2% $ 21.031.423 
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SECCIÓN DELANTERA

SECCIÓN TRASERA

MECÁNICA

Cesta Básica comparativa

NOTA: el valor medio de la cesta en general es de $ 21 millones de pesos, destacando el resultado del MAZDA 2 TOURING con un 40,25% por debajo 
de los demás vehículos de la muestra, su resultado obedece a que todas las secciones analizadas tengan los mejores resultados del grupo.

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 38 y 39 como un todo.
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SEGURO QUE SÍ

¿ES NECESARIO CAPACITAR 
AL OPERARIO DE GRÚAS?

Esta respuesta no tiene lugar a duda, en solo la capital colombiana se reciben 
aproximadamente 35 quejas diarias por malos tratos, así como daños en los 
vehículos por parte de los operarios de las grúas, lo que implica gastos de 

más a las empresas prestadoras del servicio.

Entendiendo como grúa al vehículo motorizado adap-
tado con el fin transportar o remolcar otros vehícu-
los bien sea porque se encuentran averiados, mal 

estacionados, colisionados o inoperantes por distintas 
causas, es importante conocer todos los protocolos técni-
cos adecuados, que conllevan su operación tanto para el 
operador, como para el usuario final.

Para la operación de grúas en Colombia, el Código Na-
cional de Tránsito en su artículo número 2 define la grúa 
como el “automotor especialmente diseñado con sistema 
de enganche para levantar y remolcar otro vehículo”. Esto 
estipula un servicio público de transporte, el cual solo se 
puede realizar con vehículos homologados por el Ministe-

rio de Transporte, matriculados en el servicio público y vin-
culados a una empresa de transporte debidamente consti-
tuida y habilitada por la autoridad competente, quien es la 
que regula su funcionamiento.

A pesar de ser un servicio regulado, muchos de los ope-
rarios no tiene el conocimiento suficiente para prestar el 
servicio, lo que hace se eleven las quejas por daños en 
vehículos, los más frecuentes son: golpes o rayones a la 
carrocería, desprendimiento en el paragolpes, despren-
diemiento de accesorios como espejos, vidrios laterales, 
parabrisas, faros y parrillas. Además de daños mecánicos 
en radiadores, suspensión, cárter, transmisión, discos, so-
portes, entre otros.
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En Colombia como en muchos países, el servicio de 
grúas es muy variado y existen diferentes tipos de grúa 
para cada tipo de vehículo según su tamaño y su peso, 
algunos de estos son:

Grúas de arrastre y gancho de remolque

Este tipo de grúas se emplean cuando se hace necesario 
remolcar un vehículo que ha sufrido un accidente o una 
vez que no traiga consigo las llantas delanteras o traseras.

Grúas con cama plana o plataforma

Este tipo de grúas son las más utilizadas, por su alta ver-
satilidad, ya que estas son las que menos daños causan 
al vehículo auxiliado, vienen con diferentes dimensiones 
para cualquier tipo de vehículo a remolcar. 

Seguridad para el vehículo

En cuanto a la seguridad del vehículo remolcado, es im-
portante tener algunas consideraciones para no generar 
daños o más de los que ya tenga el vehículo.

La mayoría de automóviles en la parte delantera y trasera 
vienen equipados con un gancho de tiro soldado al chasis 
con el fin de ser remolcados, este está cubierto en su ma-
yoría con una tapa, la cual debe ser retirada al momento 
de ser remolcado.

Cuando se encuentra en mal estado o el vehículo no cuen-
ta con este elemento, es necesario remolcar el vehículo 
de los brazos de la suspensión, lo cual no es recomenda-
ble, ya que no tienen la suficiente resistencia mecánica y 
se puede ver afectado el vehículo, en caso que sea abso-
lutamente necesario tirar el vehículo de estos elementos, 
es recomendable el uso de eslingas y realizar el tiro paso 
a paso para evitar al máximo los daños.

La técnica como recurso 
de operación 
La operación de grúas trae varios riesgos tanto para el ve-
hículo que es auxiliado, como para el operario de la misma. 
Existen protocolos para la operación segura de grúas, los 
cuales establecen requisitos mínimos de seguridad con el 
fin de disminuir los riesgos que este tipo de operaciones 
conllevan. 

SEGURO QUE SÍ
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Tener los conocimientos técnicos necesarios, son indis-
pensables para tomar buenas decisiones frente a las posi-
bles situaciones que se puedan presentar en el transporte 
o remolque de vehículos inmovilizados, realizando una 
adecuada utilización del recurso automotor, así como una 
aplicación responsable de los diferentes procedimientos y 
protocolos sugeridos, para reducir al mínimo el riesgo de 
daños al vehículo transportado y minimizar los riesgos de 
accidentalidad en la actividad.

Sin dejar atrás competencias tan importantes como acti-
tud de servicio y satisfacción del cliente, algunos de estos 
conceptos técnicos van arraigados a:

• Identificación de elementos mecánicos del vehículo. 

• Identificación de elementos de enganche del vehículo. 

• Arrastre del vehículo en función al tipo de tecnología.

• Tipos de grúa según su enganche, sujeción o amarre.

• Precauciones en la manipulación de vehículos (Pre-
mium, híbridos, eléctricos, con caja automática).

• Equipos de izamiento en el remolque de vehículos. 

En países como México y España existen reglamentos 
de operación en grúas, que se llevan al pie de la letra. 
En México por ejemplo, los operadores de grúa en gran 
parte están adscritos al Capufe (Caminos y Puentes 
Federales) organismo público descentralizado del Go-
bierno Federal de México, quien es el operador líder de 
autopistas en ese país y tiene a su cargo el 44% de las 
vías, esta entidad tiene reglamentada la operación de 
grúas bajo la normatividad para la operación del servicio 
de grúas y mecánica menor, donde se establecen to-
dos los procedimientos generales para la correcta pres-
tación del servicio.

Por otro lado, en España existen aproximadamente 
11.000 vehículos destinados a este tipo de operacio-
nes, los cuales están distribuidos en 1.500 empresas, 
debido a este gran número de vehículos operando, se 
elaboró por parte de la dirección General de Tráfico de 
España el protocolo de “Auxilio en Carretera” donde 
también se busca mejorar e implementar los pasos 
para una operación de grúa a todos los actores involu-
crados en las vías.

En Colombia no existe algún decreto o resolución que regule un protocolo técnico en los servicios 
de grúas, pero si entidades como Cesvi Colombia que brindan el proceso de formación al operador 
de grúa, gerente de empresa o personal administrativo, ofreciendo las herramientas necesarias en 
cuanto a la prestación de un adecuado servicio de asistencia y atención al usuario, teniendo claro 
los conceptos técnicos y de seguridad, para prestar un servicio de transporte seguro a vehículos 
inmovilizados por diferentes circunstancias, conociendo los protocolos técnicos adecuados.

Con un buen conocimiento del equipo que se opera y con una buena capacitación del personal que 
presta el servicio de grúas, es seguro que los daños y reclamaciones que presentan a los operadores 
tenderán a disminuir, así mismo se prestará un servicio más eficiente y profesional en este ramo. ◣

SEGURO QUE SÍ
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H ace unos años no existía ningún tipo de 
regulación en cuanto al segmento de 
motos y bicimotos eléctricas, el vacío 

legal y jurídico que este generó, llevó al des-
control de la movilidad en las ciclorutas.

Su bajo costo de adquisición y consumo, así 
como el alcance en recorrer grandes distan-
cias a una velocidad considerable, hizo de las 
motos eléctricas una nueva forma de movili-
zarse.

LLEGARON PARA QUEDARSE
LAS MOTOS ELÉCTRICAS 

MOTOS
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La llegada de motocicletas eléctricas 
a Colombia y su auge como alternati-
va de transporte, llevó a incrementar 
su adquisición en más de 20 mil uni-
dades en el año 2016. No obstante, 
al alcanzar velocidades considerables 
entre 35 y 45 km/h y no tener un se-
guro obligatorio en caso de lesiones 
y daños en colisiones, el Ministerio 
de Transporte emitió la resolución 
160 de 2017, en la cual reguló moto-
ciclos, motos y bicimotos eléctricas, 
siguiendo las normas de cualquier 
moto, como lo son:

1.  Tener Seguro SOAT.

2. Usar casco y chaleco reflectivo.

3. Deben tener instaladas luz trasera 
y delantera, direccionales, espejos 
retrovisores, placa y señal acústica 
o pito.

4. Certificado técnico mecánico.

5. Registrar el vehículo ante el Regis-
tro Distrital Automotor RDA.

6. Registrar el dueño ante el Registro 
Único Nacional de Tránsito RUNT.

7. Respetar las restricciones de velo-
cidad y de tránsito.

8 No pueden circular en las vías para 
bicicletas o ciclorutas, ni mucho 
menos pueden prestar servicio pú-
blico de transporte.

MARCA
ACUMULADO

2017 2018
STARKER 0 328
ENEGY MOTION 34 9
STÄRKER 24 14
SPORT POWER NEW 0 20
DAYUN 0 4
SUNRA 0 4
ELEKTROMOTORES 0 4
YADEA 2 0
VOLTA 0 2
AIMA 1 0
ELECTRIC E-BIKE GX 0 1
TOTAL 61 417

La entrada en vigencia de esta regu-
lación afectó de manera negativa el 
mercado, originando una caída sus-
tancial en las ventas para el año 2017. 
En el 2018 este segmento parece 
repuntar y volver a tomar fuerza en 
su comercialización, por la llegada de 
nuevos modelos con mayor alcance 
en velocidad y autonomía. 

Según estadísticas publicadas por la 
Asociación Colombiana de Vehículos 
Automotores Andemos, se muestra 
una recuperación importante de este 
segmento, comparada con el primer 
cuatrimestre del año 2017.

La marca Auteco con su motocicle-
ta Starker lidera la lista en matricu-
las ante el Runt, sin tener en cuenta 
las que no se matricularon a la fecha 
del cierre del primer cuatrimestre de 
2018.

Para el presente año se espera un 
aumento considerable comparado 
a años anteriores, con la llegada de 
nuevas marcas japonesas y europeas 

Autonomía entre 30 a 60 km depen-
diendo el modelo, no recomendable 
para realizar largos viajes, teniendo en 
cuenta no encontrar con facilidad un 
sitio de carga.

MOTOS
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con mayor autonomía y velocidad, 
además de marcas nacionales como 
AKT que anunciaron la entrada de un 
nuevo modelo a este segmento eléc-
trico.

Fácil mantenimiento
El mantenimiento tiene algunos te-
mas en común con la motocicleta 
convencional, para la suspensión 
delantera se recomienda realizar al 
cambio de aceite cada 2 años aproxi-
madamente, solo en el caso de tener 
amortiguadores hidráulicos. Para la 
suspensión trasera su mantenimien-
to es mas flexible, la motocicleta pue-
de circular alrededor de 50.000 km 
sin tener intervención alguna.

Es importante conocer su conjunto 
motriz, la gran mayoría de estos vie-
ne como una unidad sellada libre de 
mantenimiento, lo cual no contiene 
partes sometidas a desgaste por uso 
o fricción tales como pistones, cigüe-
ñal, válvulas, entre otras. 

Realizar cambios de aceite periódi-
cos y temas de sincronización ya no 
serán un problema, esto hace que 
su mantenimiento quede resumido 
y casi similar al de una bicicleta con-
vencional en donde se revisan frenos, 
sistema de suspensión, cambio y 
mantenimiento de llantas, de baterías 
y limpieza.

Luces y sistema eléctrico: del buen 
estado de la batería, dependerá el 
buen funcionamiento de las luces y 
demás componentes eléctricos. 

Los cableados y conectores son 
elementos de libre mantenimiento, 
sobre ellos se realizará mantenimien-
tos correctivos en caso de ser nece-
sarios. La limpieza de la motocicleta 
será factor determinante para que es-
tos componentes no presenten fallos.

El mantenimiento de las motocicle-
tas eléctricas a pesar de ser un tema 
sencillo y de una baja complejidad, no 
deja de ser un tema importante a la 
hora de inclinarnos por este medio de 
transporte, sin dejar atrás el descono-
cimiento y la falta de experticia en el 
campo, una descarga eléctrica puede 
ser fatal, puede llevar a gastos inne-
cesarios, tenido en cuenta que en 
algunos modelos de motocicletas los 
repuestos son de un costo elevado.◣

Baterías: los fabricantes de estos 
vehículos recomiendan el cambio de 
este elemento cuando inicie a presen-
tar fallas, por tratarse de una unidad 
sellada su manipulación se vuelve en 
una actividad de alto riesgo, debido a 
que maneja altos voltajes y la presen-
cia de sustancias químicas altamente 
corrosivas que son perjudiciales para 
la salud, si no manipula de manera 
adecuada.

Frenos: dependiendo el peso, el di-
seño del fabricante y la potencia en 
vatios, la motocicleta está dotada de 
frenos de disco o frenos tipo banda o 
campana.

El cambio de las pastillas o bandas 
dependerá bien sea de los hábitos de 
conducción y de la forma de frenar 
la moto. Su cambio está asociado al 
estado de las mismas, generalmente 
estos elementos traen indicadores 
de desgaste los cuales son fáciles de 
detectar conociendo la ubicación de 
las mismas.

Suspensión: al igual que los frenos, 
el tipo de suspensión dependerá di-
rectamente del fabricante, de acuer-
do a su diseño y configuración de mo-
tocicleta, así como su mantenimiento 
dependerá también de los hábitos de 
manejo y el terreno al cual se someta 
la suspensión.

MOTOS

Fuentes

http://www.mismotoselectricas.com/economi-
co-mantenimiento-moto-electrica-1459.html

http://www.circulaseguro.com/la-suspension-en-
la-moto-la-gran-olvidada/
https://www.tienda-moto.com/blog/mantenimien-
to-de-tu-moto-que-cuando-y-como/
http://www.energymotion.net/sportystreet.htm
http://www.auteco.com.co/productos/starker
Andemos
Ministerio de Transporte
Canal Capital
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FINAL AL FRUSTRADO PROCESO EN LA
DISPOSICIÓN DE LLANTAS USADAS

PLANETA VERDE

Anualmente en Colombia de desechan 
61 mil toneladas de neumáticos, de los 
cuales gran parte terminan arrojados 
en vías, lugares deshabitados y ríos.

L a fabricación a gran escala 
de neumáticos y los proble-
mas que se generan en la re-

colección y la correcta disposición, 
constituyen uno de los problemas 
medioambientales, más graves en 
los últimos años no solo en Colombia 
sino en el mundo. 

Teniendo en cuenta que los compo-
nentes de las llantas son cauchos, 
fibras y aceros, pueden ser reproce-
sados para obtener nuevas materias 
primas como la fabricación de suelos 
elásticos prefabricados en forma de 
baldosas, para pavimentos ya sean 

carreteras, parques deportivos o in-
fantiles. Gracias a su maleabilidad, el 
caucho ofrece muchas posibilidades 
al reciclarlo y reutilizarlo. 

En Colombia la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI), 
tomó el liderazgo de la recolección de 
llantas usadas a partir de recursos de 
sus afiliados, dando buenos resulta-
dos, pero el gran obstáculo ha sido su 
comercialización. 

Al inició no se contaba con la infraes-
tructura suficiente, con el tiempo se 
consiguió la maquinaria necesaria, 

pero a pesar de la suficiente capaci-
dad de las industrias para procesar 
neumáticos y convertirlos en subpro-
ductos, solo se alcanza a comerciali-
zar un 50% de la producción. 

Entidades como la Corporación Rue-
da Verde una de las más grandes de 
Colombia en este proceso, ha ade-
lantado desde años atrás campañas 
de recolección de llantas usadas o 
desgastadas, para solucionar el pro-
blema de fondo, la falta de cultura del 
uso de materiales reciclados, espe-
cialmente el caucho.
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Otro factor es la falta de conciencia 
de las personas quienes no han en-
tendido que las llantas no pueden ser 
desechados como otros residuos. 

Usos tras su 
procesamiento
Existes varios métodos para recupe-
rar neumáticos, puede ser mediante 
la aplicación de calor como la termó-
lisis, la pirolisis, la incineración o la tri-
turación ya sea mecánica o criogénica.

Luego de estos procesos se debe pa-
sar por un imán para dejar el caucho 
completamente limpio de metales y 

usarlo en capas asfálticas, alfombras, 
aislantes térmicos y acústicos, mate-
riales de construcción, combustible y 
campos de juego.

Nuevos procesos en 
investigación 
La investigación por parte del progra-
ma de ingeniería química y el semille-
ro de investigación en Sostenibilidad 
en Procesos, de la universidad Jor-
ge Tadeo Lozano busca transformar 
el caucho de llanta en un producto 
granulado o en polvo que capture 
partículas contaminantes en líquidos 
y gases, entre ellos metales pesa-
dos como el mercurio y el cromo, así 
como pesticidas y dióxido de carbo-
no, experimentando la capacidad de 
adsorción del caucho de llanta, pro-
cesado mediante activación química 
con CO2 y modificado mediante tra-
tamiento con oxígeno diluido. 

Los resultados arrojados hasta el mo-
mento indican que el nivel de remo-
ción de contaminantes depende de 
la cantidad de adsorbente utilizado, y 
que su efectividad puede llegar inclu-
so a un 98%, dado que estudios han 
demostrado que las llantas poseen 
un alto contenido de carbono, partícu-
las que por naturaleza tienen un gran 
potencial adsorbente.

La constante investigación y experi-
mentación contribuyen a mejorar la 
capacidad y buscar nuevas fuentes 
para reducir la cantidad de llantas en 
sitios no adecuados, además de ge-
nerar más conciencia social de parte 
de las poblaciones, para hacer una 
correcta disposición de llantas usadas.

No es fácil para un ciudadano saber 
qué empresa o contenedores perte-
necen a un sistema de recolección 
selectiva, en Revista Auto Crash pre-
sentamos algunos de los estableci-
mientos que pertenecen a los siste-
mas de recolección de llantas usadas 
que cumplen con los requisitos técni-
cos y de seguridad para asegurar que 
los residuos son manejados de forma 
segura y adecuada:

• Corporación Posconsumo de Llan-
tas Rueda Verde

• Importadora de Llantas Especiales 
S.A.

• Global Trading del Caribe 
• Radial Llantas S.A.S 
• Inversiones Max Tires 
• Kenworth de la Montaña 
• Electro Caribe LTDA 
• Comercializadora WJM & CIA 

S.A.S 
• Distribuidora de Rines y Llantas - 

RINANDES 
• Llantas Intercontinental SAS 
• Bus Center S.A.S 
• HA Bicicletas 
• Regigantes S.A. 
• Green World Recycling S.A.S 
• Técnicos y Distribuidores Columbia 

LTDA. TEDISCOL 
• Sistema Verde S.A.S
• Comercializadora Distrillantas 
• RJC Ecogestiones S.A.S 
• Sagu SAS Llantas e Importaciones 
• Cooperativa Multiactiva Wallan-

coop 
• Interaseo S.A.S. E.S.P. 
• Iexport SAS 
• Comercializadora de Insumos para 

el Transporte LTDA 

El Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible dictó la resolución 1326 
el 6 de julio de 2017, en la cual se es-
tablecen sistemas de recolección se-
lectiva y gestión ambiental de llantas 
usadas, con metas de acopio medi-
bles a corto y largo plazo, las cuales 
se espera den resultados para reducir 
la acumulación de llantas en sitios no 
adecuados.

Es importante resaltar que esta no es 
una tarea netamente del Estado, la 
ciudadanía también es responsable 
de tener conciencia ambiental, ade-
cuando y reutilizando las llantas fuera 
de uso.◣

47

PLANETA VERDE

Fuentes de información:

http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/recicla-
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Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible
http://www.huellaurbana.com/reciclaje-neumati-
cos-procesos-usos/
https://www.utadeo.edu.co



ACTUALIDAD

#STOPTHECRASH

Esta asociación se enfoca en 
promover los sistemas clave 
de seguridad con efectividad 
probada en el mundo real; 
liderada por Global NCAP, la 
galardonada organización 
benéfica internacional de 
seguridad vial. 

ASOCIACIÓN GLOBAL QUE PROMUEVE 
TECNOLOGÍAS PARA EVITAR ACCIDENTES

E n esta ocasión Argentina fue 
la anfitriona de este evento 
los días 10 y 11 de junio, los 

cuales tuvieron un enfoque especial 
en la implementación en la región 
de las tecnologías promovidas por 
#StopTheCrash, con demostraciones 
de Control Electrónico de Estabilidad 
(ESC), Frenado de Emergencia Au-
tónomo (AEB) en sus tres variantes: 
urbano, interurbano y peatonal, y Anti 

Frenos de bloqueo (ABS) para moto-
cicletas.

Control Electrónico de 
Estabilidad (ESC)
Corrige el deslizamiento al reducir el 
par motor y frenar las ruedas indivi-
duales para que el vehículo vuelva a 
ponerse en marcha. El sistema usa 
sensores para monitorear continua-

mente la estabilidad del vehículo, 
cuando se detecta un estado ines-
table, por ejemplo, como resultado 
de un cambio repentino de dirección, 
ESC responde en milisegundos y 
estabiliza el vehículo. Si el sistema 
detecta sobreviraje (es decir, que la 
parte trasera del automóvil está co-
menzando a desviarse lateralmente 
del giro), ESC aplica los frenos a la 
rueda delantera en el exterior del giro 

Alejandro Furas, secretario 
general de Latin NCAP.

48



para crear un par de compensación 
sobre el eje vertical del vehículo. Esto 
estabiliza el vehículo y lo vuelve a 
colocar en el camino previsto por el 
conductor.

Frenado de emergencia 
autónomo (AEB)
Es una tecnología de seguridad avan-
zada que puede ayudar a los conduc-
tores a evitar o mitigar las colisiones 
con otros vehículos o usuarios vulne-
rables de la carretera. Los sistemas 
AEB usan radar, cámaras o sensores 
ópticos de avanzada o una combina-
ción de estos sensores, para ayudar 
a detectar de forma rápida y precisa 
vehículos, peatones y potencialmente 
otros obstáculos. AEB ayuda a pro-
porcionar un monitoreo constante de 
la carretera y está diseñado para ayu-
dar al conductor aplicando los frenos 
automáticamente si no responden en 
una situación de choque inminente. 
AEB actualmente existe en tres for-
matos: urbano, interurbano y peatonal.

Frenos antibloqueo en 
motocicletas (ABS)
Evita el bloqueo de las ruedas y ga-
rantiza la estabilidad y una desace-
leración óptima durante el frenado. 
El ABS reduce significativamente el 
riesgo de caídas y reduce la distan-
cia de parada, en una motocicleta 
equipada con un sistema de frenado 
antibloqueo, la unidad de control ABS 
monitorea constantemente la veloci-
dad de las ruedas usando sensores 
de velocidad de rueda; si una rueda 

amenaza con bloquearse durante el 
frenado brusco o en carreteras resba-
ladizas, el sistema de frenado antiblo-
queo regula la presión de frenado de 
forma específica, garantizando así un 
frenado óptimo. 
De esta forma, se mantiene la estabi-
lidad de conducción y la maniobrabili-
dad de la motocicleta, incluso cuando 
existen condiciones de conducción 
adversas, como arena, virutas suel-
tas o agua. Esto reduce significativa-
mente el riesgo de caídas inducidas 
por los frenos y generalmente acorta 
la distancia de frenado.

Su inicio 
En apoyo de las metas globales de 
la ONU y la Década de Acción para 
la Seguridad Vial, #StopTheCrash se 
lanzó durante la Segunda Conferencia 
Global de Alto Nivel sobre Seguridad 
Vial, amparada por el gobierno brasi-
leño en noviembre de 2015, desde 
entonces ha estado en todo el mun-
do celebrando eventos que promue-
ven la importancia de la seguridad ac-
tiva en Tailandia, Malasia, China, Chile 
y Alemania.

ESC es el avance más significativo en 
la seguridad de los vehículos, desde 
la introducción del cinturón de seguri-
dad y uno de los sistemas de preven-
ción de choques más importantes 
actualmente disponibles. En la Unión 
Europea, donde el ESC se convirtió 
en un requisito obligatorio en todos 
los automóviles nuevos desde el 1 de 
noviembre de 2014, se calcula que 
desde 1995 se han evitado al menos 

188.500 accidentes con lesiones y el 
ESC ha salvado más de 6.100 vidas.

Ahora esta tecnología es obligatoria 
en Australia, Canadá, la Unión Euro-
pea, Israel, Japón, Nueva Zelanda, 
Rusia, Corea del Sur, Turquía y EE. 
UU. Sin embargo, Global NCAP cree 
que la tasa de uso global del ESC ac-
tual de más del 60% de los nuevos 
vehículos, es demasiado baja y quie-
re que se eleve al 100% para 2020.

La asociación #StopTheCrash ha lo-
grado efectos directos en mercados 
como China, donde los doce mayo-
res fabricantes se comprometieron a 
una acción voluntaria en octubre de 
2017, para equipar todos sus vehícu-
los nuevos con ESC estándar a partir 
de 2018. En Malasia, el Ministro de 
Transporte junto con la asociación 
#StopTheCrash anunciaron ESC obli-
gatorio en todos los vehículos nuevos 
desde 2019.

Global NCAP recomienda que todos 
los Estados miembros de la ONU, es-
pecialmente aquellos que tienen una 
importante producción de automóvi-
les, exijan ESC en todos los modelos 
nuevos para 2018 y en todos los au-
tomóviles en producción para el final 
del Decenio de Acción de las Nacio-
nes Unidas para la Seguridad Vial en 
2020. Las Naciones Unidas ha adop-
tado un estándar global para ESC que 
hace que ahora sea mucho más fácil 
para los gobiernos de todo el mundo 
apoyar la aplicación obligatoria del 
sistema.◣

Fuente oficial de:
Stop The Crash Partnership 
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VUELVE EL WORKSHOP
DE GESTIÓN DEL TALLER
No se pierda la segunda edición del evento más grande 
del país, que reúne a las mejores marcas y ponente  
internacionales de la industria automotriz.

C esvi Colombia diseñó hace 
un año el primer Workshop 
de Gestión del taller, evento 

académico donde los expertos y las 
marcas de tecnología automotriz pre-
sentes en América Latina comparten 
con los gerentes de taller, nuevas téc-
nicas e ideas innovadoras para la me-
jora continua en la gestión del taller 
reparador.

En la primera versión realizada en el 
año 2017 contó con la presencia de 
12 marcas expositoras y 80 partici-
pantes, donde se entablaron temas 
en torno a las nuevas herramientas 
de gestión gerencial, divididas en 
cinco aspectos: teoría gerencial y ad-

ministrativa, gestión humana, organi-
zación del taller, gestión de tiempos, 
costos y rentabilidad. 

El objetivo de Cesvi Colombia al crear 
este evento es establecer un espacio 
donde los proveedores de tecnología 
y los talleres reparadores se conecten 
logrando un intercambio de conoci-
miento y experiencia para la mejora 
continua del sector reparador en Co-
lombia. 

En la segunda edición que se llevará 
a cabo el 24 y 25 de julio de 2018, se 
brindarán los conocimientos a los res-
ponsables de talleres automotrices, 
que ayudarán a mejorar la productivi-

Ver video aquí

dad, la eficiencia y la calidad en sus 
procesos, así como los resultados 
económicos y de la satisfacción del 
cliente, a través de la presentación de 
casos de éxito en el mundo y expo-
nentes internacionales. 

El Workshop 2018 englobará su eje 
temático en cuatro categorías:

Herramientas gerenciales 
y de gestión

• Finanzas.
•  Management.
• Talleres reparadores.
• Modelos de análisis de costos y 

operación.
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Nuevos retos de la reparación

• Materiales híbridos.
•  Aluminio.
•  Fibras de carbono.

Sistemas y modelos para el 
mejoramiento del taller

• 5S.
•  Kaizen.
•  Cómo se analiza.
•  Cómo se implementa.
• Presentación de un caso real 

antes y después de la implemen-
tación.

Inversión en Tecnología

• Rentabilización.
•  Cómo se manejan los árboles de 

decisión.
• Cómo alcanzar el ROI (Retorno de 

la inversión) en tecnología.

¿Por qué debe asistir al 
segundo Workshop?
Cada año las marcas automotrices y 
las nuevas tecnologías se reinventan; 
la constante evolución en la fabrica-
ción de los vehículos genera que las 

prácticas de reparación también se 
integren al cambio, conduciendo a 
la necesidad de actualizar las técni-
cas, los materiales y las herramientas 
para la restauración de la piezas en 
los automoviles, fundamentadas en 
reducir los tiempos y los costos que 
conllevan los procesos.

En el 2do. Workshop de Gestión del 
Taller podrá conocer nuevos meto-
dos gerenciales, herramientas tec-
nológicas y materiales que le traerá 
impactos positivos en toda la cadena 
de valor del taller, la cual inicia en la 
recepción del vehículo y termina con 
la entrega de la unidad reparada al 
cliente. 

Las marcas expositoras tienen la 
oportunidad de exponer todo su por-
tafolio, generar ingresos, negocios, 
contactos, alianzas con los más de 
100 asistentes, dueños de taller, ge-
rentes de servicio posventa, jefes de 
taller, líderes de servicio de concesio-
narios y talleres multimarca.

Recuerde que todos los asistentes y 
expositores al evento contarán con 
el servicos de estación de café per-
manente, snac y almuerzo tipo buffet 

en las instaciones de Cesvi Colom-
bia durante los 2 días del evento, así 
como transporte y estacionamiento 
gratuito.◣

No se pierda el 
Workshop 2018

Todas las ponencias y las 
exposiciones serán transmi-
tidas en tiempo real a través 
de streaming en los países de 
influencia en Latinoamérica, 
por la página web oficial de 
Cesvi Colombia. 
Estamos convencidos que 
esta nueva edición del Wor-
kshop de Gestión del Taller 
2018 será un éxito y espera-
mos contar año tras año con 
asistentes internacionales, 
los cuales potencializarán 
su gestión en la gerencia del 
taller, mejorando la atención 
y los servicios en la industria 
automotriz en América Latina.
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Educación para el trabajo
                y el desarrollo humano

Autopista Bogotá - Medellín Km 6,5 - Edificio Cesvi Colombia
 PBX: (571) 742 06 66 Ext: 148, 156, 234, 114

  Fax: (571) 744 60 70 • servicioalcliente@cesvicolombia.com
 www.cesvicolombia.com • www.revistaautocrash.com

• Carrocería • Pintura • Electromecánica  
• Valoración de daños • Gestión y administración del taller 

• Escuela de habilidades comerciales y de servicio

Industria automotiz

Diseñamos programas de capacitación a la 
medida en todos los ramos de seguros. 

Sector Asegurador

• Formación continua o continuada
• Formación en todos los ramos de seguros

• Formación para el desarrollo de las competencias 
blandas o competencias del saber ser.

• 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.

Docentes

Desarrollamos nuestro equipo de trabajo 
para que sea competente, satisfecho y 

comprometido con la generación de valor. 

Atención personalizada

Contamos con un campus educativo con 
amplias instalaciones, laboratorios, aulas 

taller especializadas, adecuadas y dotadas 
con ayudas audiovisuales 

Instalaciones

                      Dictamos todos los cursos a 
nivel nacional e internacional para su 

compañía, a la medida de sus necesidades 
y en sus instalaciones.

Cobertura

FORMACIÓN
Promovemos la formación a través de la educación 
para el trabajo y desarrollo humano, mediante un 

sistema de aprendizaje por competencias laborales 
flexibles, que fortalece la autoconstrucción del 
conocimiento bajo los valores institucionales, 
en beneficio del desarrollo socioeconómico 

del sector reparador, asegurador y de la 
seguridad vial.

Cesvi Colombia S.A. tiene el reconocimiento de Colciencias como 
Centro de Investigación y las certificaciones ISO 9001.2008, ISO 
14001.2004, OHSAS 18001.2007.  Cesvi cuenta con las
Resoluciones 009646 y 009305 de 2009 de la
Gobernación de Cundinamarca que nos otorga 
licencia como Institución de Educación para
el Trabajo y Desarrollo Humano.
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