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medida en todos los ramos de seguros. 
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comprometido con la generación de valor. 

Atención personalizada

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

taller especializadas, adecuadas y dotadas 
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Mauricio Ruiz Correa

CESVI COLOMBIA
ENFRENTA LOS RETOS DE 2019 CON
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

EDITORIAL

E ste año es resumido como un gran logro, al superar la tensión 
financiera que se rumoraba alcanzando un crecimiento poten-
cial y superando las expectativas de lo proyectado a 2018. Todo 

esto no sería posible sin el apoyo de nuestros accionistas, clientes y 
capital humano que sin duda hacen parte de este desarrollo que con-
solida a Cesvi Colombia como un gran referente y líder innovador del 
mercado en la construcción de soluciones para la industria.

Los retos que suponen las nuevas tecnologías que ingresan al merca-
do y la evolución en la fabricación de automóviles, exigen un nuevo 
estándar tecnológico en los procesos del cual no quedaremos atrás. 
En el año 2019 vendrán grandes transformaciones tecnológicas que 
se reflejarán en los resultados de nuestras soluciones a los sectores 
automotor, asegurador y de la seguridad vial.

Es indiscutible que la actualización tecnológica en vehículos que cuen-
tan con sistemas ADAS, asegura grandes aportes a la seguridad vial, 
pero el impacto entra a los sectores asegurador y reparador con la 
deducción de las tarifas y el reto que conlleva el diagnóstico en la 
reparación de estos.

Considerando la evolución como una realidad del mercado, Cesvi im-
plementará nuevos modelos integrales en un portafolio innovador y 
actualizado que generará gran valor a nuestros clientes. No obstante, 
la transformación no deja a un lado nuestra Responsabilidad Social 
Empresarial, sino que reiterará una vez más nuestro compromiso con 
el país al brindar la disposición técnica que incentiva al Estado colom-
biano a seguir fortaleciendo la infraestructura y la reglamentación de 
nuevas tecnologías en los vehículos que se comercializan en el terri-
torio nacional. ◣
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Preguntas y opiniones 
de nuestros lectores

Preguntas

Señor Rodrigo
Artículo revista Auto Crash: Modificación de motocicletas es asunto de mu-
cho cuidado
Buenos días, quisiera saber si se puede cambiar el tanque de combustible y asien-
to sin que conlleve alguna modificación de subchasís.
Cesvi: todas las modificaciones que se lleven a cabo en la motocicleta tienen que 
ser analizadas de tal manera que no atenten contra la seguridad del conductor y 
del entorno; el cambio de la silla, tanto en puntos de fijación y ubicación, pueden 
alterar la posición del conductor, el centro de gravedad, el reparto de masas en el 
frenado, así como la maniobrabilidad del piloto. Con lo anterior y sin tener en cuenta 
el tipo de modificación en la estructura de la motocicleta por el cambio de la silla, 
se sugiere analizar los puntos expuestos para no generar riesgos.

Señor Ricardo Vargas 
Artículo revista Auto Crash: ¿Por qué no se activan los airbags?
Muy buenos días, una pregunta los airbags se activan estando el vehículo apagado 
y este sufre un impacto frontal.
Cesvi: los airbags si pueden activarse en caso de estar apagado, pero también 
esto depende de muchos factores, como el tipo de sistemas de seguridad, el án-
gulo de impacto y si están puestos los cinturones.

Señora Yamile Arciniegas
Artículo revista Auto Crash:  Así va el reglamento del casco
En este momento cual sería el casco que deben portar los motociclistas, existe 
alguna condición especial o norma que entre a ser exigida en los próximos meses, 
o necesariamente se debe esperar la nueva reglamentación. Gracias
Cesvi: en el marco de la NTC 4533 los motociclistas pueden portar cascos inte-
grales, abatibles, tipo Cross y tipo Jet siempre y cuando los visores sean complet-
amente transparentes y mientras se conduce se mantengan cerrados.

Señor Alejandro Menese
Artículo revista Auto Crash modificación de motocicletas es asunto de mu-
cho cuidado.
Cordial saludo… quisera modificar una moto enduro (sin farolas, ni pito), para que 
pueda circular por la ciudad. ¿es válido el cambio?
Cesvi: no, no es valido es obligatorio en toda clase de vehículo motorizado el uso 
de iluminación (farolas) y pito, este tipo de modificación puede ser sancionado si 
circula por la ciudad.

Opiniones

Señor Roberto Suarez Cañón
Excelente revista, la única.

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 interpretación.

Seguros

SEGUROS

Nuestros
Accionistas

https://www.facebook.com/CesviColombia/
https://twitter.com/CesviColombia
https://www.youtube.com/user/Cesviencolombia
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.386.309 
Farola izquierda $ 636.763 
Guardafango izquierdo $ 564.849 
Marco frontal $ 538.232 
Paragolpes delantero $ 415.288 
Persiana $ 242.796 
Vidrio panorámico delantero $ 410.003 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 4.194.240 10,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.422.316 8,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 4.168.700 10,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.176.071 5,4 %

SPARK GT ACTIV
CHEVROLET

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

SPARK GT ACTIV

Cinturones delanteros  de tres puntos en los 5 puestos, los delanteros con preten-
sores pirotécnicos y regulables en altura Sí

Cinturones traseros de tres puntos en los 5 puestos, los delanteros con preten-
sores pirotécnicos y regulables en altura Sí

Airbag conductor Sí
Airbag acompañante Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No
Airbag de cortina No
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura Sí
Anclaje fijación para asiento de niños sistema ISOFIX / LATCH Sí
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) Sí
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí
MSR (Regulación del par de arrastre del motor) No
ASR (Control Electrónico de Tracción) No
HBA (Asistencia de Freno Hidráulico) Sí
Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Sí
Alerta de colisión frontal No
Alerta de mantenimiento en carril No
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros No
Cámara de reversa No
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FICHA TÉCNICA

MODELO SPARK GT ACTIV

VALOR $ 40.300.000

MOTOR Motor S-TEC II 1.2 litros, 16 válvulas DOHC - Potencia: 81 caballos @ 6.400 rpm
Torque: 108 Nm @ 4.800 rpm

TRANSMISIÓN Transmisión manual de 5 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Electroasistida

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 
diciembre de 2018 y han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los concesion-

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

FICHA TÉCNICA

MODELO [8] [FL] 2.7L [8] [FL] 2.4L [8] [FL] 2.8L

VALOR $ 128.600.000 $ 132.700.000 $ 160.100.000

MOTOR 
Motor 2TR Gasolina, 2.7 litros, 16 válvulas VVTi, 

163,6 caballos @ 5.200 rpm.  
Torque: 245 Nm @ 4.000 rpm 

Motor 2GD Turbodiésel VGT, 2.4 litros, 
16 válvulas, 147,5 caballos @ 3.400 rpm.  

Torque: 400 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm

Motor 1GD Turbodiésel VGT, 2.8 litros, 16 válvulas, 
174 caballos @ 3.400 rpm.  

Torque: 450 Nm @ 1.600 – 2.400 rpm
TRANSMISIÓN Mecánica de cinco velocidades Mecánica o automática secuencial de seis velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Dirección asistida hidraulicamente

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

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.081.366 
Farola izquierda $ 3.885.200 
Guardafango izquierdo $ 1.411.117 
Marco frontal $ 1.499.617 
Paragolpes delantero $ 1.085.125 
Persiana $ 1.752.120 
Vidrio panorámico delantero $ 1.575.000 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 13.289.545 10,0%
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 6.045.174 4,6%
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 8.096.400 6,1%
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 7.481.449 5,6%

HILUX
TOYOTA

[8] [FL] 2.7L [8] [FL] 2.4L [8] [FL] 2.8L

Cinturones de seguridad de 3 puntos ajustables y pretensores Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros ajustables Sí Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero No No No
Airbag de rodilla para conductor Sí Sí Sí
Airbag de cortina No No No
ABS Sí Sí Sí
Distribucion electrónica de frenado Sí Sí Sí
Asistencia en frenada de emergencia Sí Sí Sí
Alarma e inmovilizador de motor Sí Sí Sí
Indicador de presión de neumáticos No No No
Sistema de alerta de tráfico cruzado No No No
Sistema de alerta del punto ciegos No No No
Control de crucero No No Sí
Tercer stop Sí Sí Sí
Control de estabilidad (VSC) Sí Sí Sí
Control de tracción (A-TCR) Sí Sí Sí
Asistente de arranque en pendientes (HAC) Sí Sí Sí
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LANZAMIENTOS

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.358.000 
Farola izquierda $ 1.398.000 
Guardafango izquierdo $ 323.000 
Marco frontal $ 748.000 
Paragolpes delantero $ 1.156.000 
Persiana $ 715.000 
Vidrio panorámico delantero $ 995.000 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 7.693.000 15,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.144.000 10,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.169.000 12,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.265.000 4,4 %

VIRTUS

FICHA TÉCNICA

MODELO TRENDLINE MT TRENDLINE TP COMFORTLINE MT COMFORTLINE TP HIGHLINE TP

VALOR DESDE $ 46.000.000 $ 51.000.000 $ 51.000.000 $ 57.000.000 $ 60.000.000

MOTOR Motor V6, 1,6 lts MSI, Potencia: 110 hp @ 5.800 rpm), Torque: 155 Nm (@ 3.800 rpm)

TRANSMISIÓN Mecanica de 6 velocidades Automática de 6 velocidades 
con modo manual Mecanica de 6 velocidades Automática de 6 velocidades 

con modo manual
Automática de 6 velocidades 

con modo manual
SISTEMA DE DIRECCIÓN Electroasistida

VOLKSWAGEN

TRENDLINE MT TRENDLINE TP COMFORTLINE MT COMFORTLINE TP HIGHLINE TP 

Cinturones de seguridad de 3 puntos incerciales ajustables Sí Sí Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros incerciales  ajustables Sí Sí Sí Sí Sí

Airbag conductor Sí Sí Sí Sí Sí

Airbag acompañante Sí Sí Sí Sí Sí
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero Sí Sí Sí Sí Sí
Airbag de rodilla para conductor No No No No No
Airbag de cortina No No No No No
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura Sí Sí Sí Sí Sí
Anclaje fijación para asiento de niños sistema ISOFIX / LATCH Sí Sí Sí Sí Sí
Alerta de mantenimiento en carril No No No No No
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros No No No No No
Cámara de reversa Sí Sí Sí Sí Sí
ESC (Sistema electroonico de estabilidad) Sí Sí Sí Sí Sí
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) Sí Sí Sí Sí Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí Sí Sí Sí Sí
Frenado automático postcolision Sí Sí Sí Sí Sí
Inmovilizador de motor y alarma Sí Sí Sí Sí Sí
Tercer stop Sí Sí Sí Sí Sí
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https://www.autocosmos.com.co - Lista de precios de la marca
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PIEZA INFALTABLE EN EL VEHÍCULO
CRASH BOX TRASERO,

Cesvi realizó un estudio donde identificó que algunas marcas de 
vehículos comercializados en Colombia no cuentan con elementos 

de absorción de energía como el Crash Box, el cual viene como 
parte integral en otros países.

CARROCERÍA

▘Seguridad Pasiva en un automóvil BMW

Los crash box son elementos 
muy importantes a la hora de 
minimizar daños en los vehícu-

los frente a una colisión, estos daños, 
no solo implican aspectos desde el 
punto de vista de la seguridad de 
los ocupantes, sino que también van 
relacionados directamente con el im-
pacto económico que representa la 
reparación de los vehículos siniestra-
dos que no poseen este tipo de ele-
mentos.
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▘Crash Box metálico

▘Crash Box deformado tras una colisión

▘Vehículos con Crash Box ▘Vehículos con algún tipo de dispositivo 
de absorción de energía

▘Crash Box plástico

Esta pieza está diseñada exclusiva-
mente para absorber energía en caso 
de colisión, su ubicación inmediata-
mente anterior a las puntas de chasís 
previene que la energía cinética se 
propague a estas, generando menor 
daño a la carrocería. Los crash box 
suelen estar fabricados en diversos 
materiales como acero, aluminio, 
plástico, etc. 

Al momento de una colisión actúan absorbien-
do gran parte de la energía, evitando la propa-
gación de la misma hacia piezas próximas de la 
carrocería.

A continuación, se dan a conocer los 
aspectos económicos y relevantes 
que enmarcan la inclusión de este ele-
mento en los vehículos comercializa-
dos en el país y los resultados del pro-
yecto de investigación del ensayo de 
impacto realizado por Cesvi Colombia.

Resultados del proyecto de investigación

El 40% de vehículos presentes en 
el país cuentan con sistema Crash 
Box trasero de absorción de energía; 
mientras un 60% no cuenta con este 
dispositivo, de este último el 50% 
cuenta con al menos un absorbedor 
de energía, mientras que un 10% no 
cuenta con ninguno.

NO

SÍ

NO

SÍ

40 %

60 %

90 %

10 %

NO

SÍ

NO

SÍ

40 %

60 %

90 %

10 %

En resumen, el panorama es:

Un 10% de los vehículos no cuentan 
con ningún tipo de sistema de absor-
ción de energía para los  cuales el 
coste medio para su reparación es de 
$5.052.000, así mismo el 50% cuen-
ta con por lo menos un absorbedor 
de impactos el cual influye en el cos-
te de la reparación, pues es en pro-
medio de $4.872.000; mientras que 
en el 40% de los casos que si cuenta 
con sistemas tipo Crash Box trasero 
el costo disminuye considerablemen-
te a un promedio de reparación de 
$3.363.000 por vehículo. 

10 %
SIN Crash Box Trasero

Costo promedio 
de reparación

$ 5.052.000

50,2%

50 %
Absorbedore de impacto

Costo promedio 
de reparación

$ 4.872.000

40,8%

40 %
CON Crash Box Trasero

Costo promedio 
de reparación

$ 3.362.755
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Prueba en Cesvi Colombia
Cesvi Colombia realizó el ensayo de colisión basado en la norma del RCAR 
para ensayos a baja velocidad en dos vehículos de la misma marca y línea. Los 
dos vehículos se colisionaron guardando las mismas condiciones de protocolo, 
con la diferencia de que un vehículo contó con la adición del Crash Box trasero 
mientras que el otro vehículo no.

El ahorro no solo se ve reflejado en repuestos y materiales, sino también la in-
tervención en tiempo pues el tiempo invertido para el vehículo que no contaba 
con Crash Box fue de 46.38 horas, mientras que para el vehículo al que se le 
integro el sistema de absorción fue de 12.90 horas; claramente se evidencia 
una diferencia en tiempo de 33.48 horas, lo que corresponde a un 72%.

• Al comparar los costos de repara-
ción se puede evidenciar que en el 
caso de los vehículos que cuentan 
con Crash Box traseros el costo 
de la reparación representa un 5%, 
mientras que para los que no traen 
este elemento el costo representa 
un 10% sobre el valor comercial 
del vehículo.

• La inversión en tiempo de interven-
ción en los daños ocasionados es 
de un 72% en el vehículo al que se 
le incluye el Crash Box, pues los 
daños no afectaron punta de chasís 
ni piso baúl; debido a que el Crash 
Box cumplió la función de absorber 
la energía producto del impacto en 
la colisión.

• La participación porcentual de la 
reparación del impacto trasero fue 
menor para el caso del vehículo 
al que se le incluye el Crash Box, 
pues para este caso fue de un 
4,45%, frente a un 11,39% para el 
vehículo sin Crash Box.

• El ICRV aplicado a los dos vehícu-
los colisionados, indica un resul-
tado de 2,86 para el vehículo con 
Crash Box, frente a un 7,93 del otro 
vehículo; esto indica que la repara-
bilidad a menor calificación, es más 
bajo el costo de la reparación.

La inclusión de elementos de absor-
ción de energía como soportes de 
paragolpes y/o Crash Box traseros, 
implican no solo una gran reducción 
de costos al momento de la repara-
ción frente a una colisión, sino tam-
bién, que estos elementos aumenta 
la seguridad de los ocupantes de los 
vehículos.◣

Índice de reparabilidad trasero (sin  Crash Box) 7,93

Índice de reprabilidad trasero (con Crash Box) 2,86

Relación costo de la reparación vs. valor comer-
cial del vehículo
Con el presente estudio se ha logrado establecer la incidencia que tiene la 
reparación de los dos vehículos, frente a su valor comercial, en condiciones 
controladas de colisión como son la velocidad y zona de impacto, sin embargo, 
se debe comparar la incidencia que tiene el valor total de la reparación del im-
pacto trasero en función del valor comercial de los vehículos y dejando como 
constante el costo de la reparación.

Participación porcentual

Año Valor 
comercial del 

vehículo

Valor de la 
reparación Valor total de la 

reparación

Participación 
porcentual repa-
ración trasera / 
Valor comercial

Participación 
porcentual re-
paración total / 
Valor comercialCrash Box Impacto trasero

SÍ $ 49.600.000 $ 2.207.849 $ 2.207.849 4,45 % 4,45 %

NO $ 49.600.000 $ 5.650.544 $ 5.650.544 11,39 % 11,39 %

Conclusiones
• El Crash Box es un elemento de 

seguridad pasiva, el cual es distri-
buido de manera independiente o 
de manera integral con el soporte 
de los paragolpes de los vehículos, 
esta pieza que puede ser fabricada 
de materiales como el acero, alumi-
nio o plástico es fundamental en la 
absorción de energía frente a una 
colisión.

• El 40% de los vehículos presentes 
en el país cuentan con sistema de 
Crash Box trasero, mientras que un 
60% no cuenta con este elemento.

• El 90% de los vehículos estudiados 
cuenta en su sección trasera con 
por lo menos un elemento de ab-

sorción de energía como absorbe-
dor de energía o soporte de para-
golpes trasero.

• Un 10% de los vehículos no cuen-
tan con ningún tipo de sistema 
de absorción de energía para los  
cuales el coste medio para su re-
paración es de $5.052.000, así 
mismo el 50% cuenta con por lo 
menos un absorbedor de impactos 
el cual influye en el coste de la re-
paración, pues es en promedio de 
$4.872.000; mientras que en el 
40% de los casos que si cuenta con 
sistemas tipo Crash Box trasero el 
costo disminuye considerablemen-
te a un promedio de reparación de 
$3.363.000 por vehículo. 

Fuentes adicionales de información:
De esta forma debe escribir la fuente 

donde se realiza la consulta. 

Cesvi Colombia S.A. (2018). Proyecto de 
investigación “Análisis del impacto de la 

implementación de Crash Box traseros. 

Cesvimap. (209). Reparación de carrocerías 
de automóviles.
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Una alianza que se
fortalece en 2018

AUTO STOK TEAM

El trabajo en equipo, ha sido una de las fortalezas para que 
este año reafirmemos el compromiso con el desarrollo y 
crecimiento del automovilismo colombiano, una 
disciplina que cada día se va consolidando en el país, 
gracias al buen nivel de los pilotos, las escuadras 
participantes, buena adrenalina y la emoción que se viven 
en cada una de las carreras. 

En Axalta estamos orgullosos de hacer parte de la 
escudería Autostok Team y sus 5 automóviles en 
competencia: 2 en el TC2000 con la conducción de los 
pilotos Andrés Felipe Ceballos y Camilo Forero y tres 
para el TC Junior los cuáles serán conducidos por José 
Botello, Alejandro Mejía y Andrés Felipe Rodríguez. 
Cabe recordar que Camilo Forero levantó el trofeo del año 
anterior, uno en el cual su escudería logró las más valiosas 
victorias a lo largo de la temporada.

"Un solo equipo que brilla en las pistas del automovilismo 
Colombiano"

De izquierda a derecha: Alirio Alarcón Presidente Equipo Autostok Team
y John Cortes Gerente Comercial Recubrimientos Axalta Coating Systems

AXALTA y

Axalta Coating Systems proveedor global líder de 
pinturas líquidas y en polvo, anunció por undécimo año 
consecutivo su participación como patrocinador oficial 
del Auto Stok Team para la temporada 2018 del TC2000. 
Una alianza que madura año tras año con el mejor equipo 
del automovilismo colombiano y que subraya la visión de la 
compañía, por elevar y expandir continuamente la marca 
en mercados clave de la industria automotriz.

Estar dentro del escenario automovilístico más importante 
del país con los actuales campeones el Autostok Team, es 
una manera increíble de fusionar las tendencias e 
innovaciones en recubrimientos de alta calidad y brillo. 
Reconocemos y trabajamos la misma pasión, un mismo 
espíritu y el impulso, que todo el equipo demuestra en 
cada carrera. 

Bajo la alianza a largo plazo, Axalta Coating Systems será 
el socio oficial de la escudería, supliendo los mejores 
recubrimientos Cromax Pro® y Standox®, creados para 
poner una magnífica pintura en manos de maestros 
artesanos, que dominan los retos del cambio y entienden 
los requerimientos del futuro del gremio.

Nuestros recubrimientos que brillan al igual que el equipo, 
cuentan con un sistema de base bicapa además de la 
más reciente tecnología que combina características de 
color, técnica de aplicación “1Visit”, además de ahorro en 
tiempo, energía y producto, una contribución sustancial a 
la mejora de su competitividad.

Axalta sigue aportando al desarrollo de la categoría y en 
mostrar como el recubrimiento automotriz se convierte 
en elemento fundamental para el buen rendimiento 
de los vehículos, el cual encamina los objetivos 
principales de la compañía que son siempre estar en el 
puesto #1 y brillar en todas nuestras participaciones 
para revalidar el título obtenido en 2017.

Axalta® Pinturas

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


LA CABINA DE PINTURA
HACE LA DIFERENCIA

PINTURA

La cabina de pintura es una gran inversión para el taller 
 reparador; su correcta elección garantiza trabajos de  

calidad y mejora la capacidad instalada. 

E n cualquier taller de reparacio-
nes en carrocería y pintura de 
vehículos, es indispensable 

contar con una cabina o cabina-hor-
no para las aplicaciones de pinturas 
de acabado, pues las condiciones 
requeridas para la realización de esta 
operación solamente se obtienen dis-
poniendo de una de estas. También 
es cierto que este equipamiento de-
manda una gran inversión para el ta-
ller reparador, por lo que su correcta 
elección es fundamental para garan-
tizar trabajos de calidad y mejorar la 
capacidad instalada del centro repa-
rador.

Generalidades del uso 
de cabinas de pintura
La cabina es una instalación en la que 
se produce un ambiente presurizado, 
idóneo para el pintado y secado de 
automóviles. Su principio de funcio-
namiento se basa en la impulsión de 
aire en su interior en forma vertical, 
desde el techo filtrante en dirección 
al suelo, donde se ubica el colector 
de evacuación de aire hacia el exte-
rior. La velocidad media del aire ha 
de estar regulada adecuadamente, 
garantizando la protección del pintor 
y evitando la formación de atmósfe-
ras peligrosas en su interior. Cuando 
la cabina cuenta con fases o ciclos 
de temperatura, se denomina cabi-
na-horno.

De otro lado, la planificación de su 
uso debe ser cuidadosa, para evitar 
al máximo imprevistos que retrasen 
la operación fluida del proceso de re-
paración.

Dentro de las ventajas de su uso, po-
demos enumerar las siguientes:

- Aísla las operaciones de pintado del 
resto del taller, garantizando aplica-
ciones limpias y seguras.

- Acelera el secado de las pinturas 
de preparación y acabado.

- Mejora la calidad de la aplicación.

- Facilita, entre otras, la igualación de 
color, por su adecuada iluminación.

- Rentabiliza la zona de pintura.
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▘Cabinas inverter

- Reduce los riesgos sanitarios y de 
incendios.

- Retiene la mayor cantidad de partí-
culas de pintura y compuestos or-
gánicos volátiles (VOC).

Evolución de las cabi-
nas de pintura
En el mercado existe una amplia va-
riedad de cabinas para el pintado de 
automóviles, en función al espacio 
disponible, el tipo de vehículos aten-
didos, la capacidad de inversión, en-
tre otras. Más allá de estos aspectos, 
hay dos procesos fundamentales en 
los cuales las cabinas han marcado 
el camino de su evolución, en pro del 
ahorro energético en el proceso:

2. Control de la potencia de los 
motores: el consumo de energía de 
los motores que mueven las turbinas 
de impulsión y extracción de aire en 
cabinas convencionales es muy alto 
durante el arranque. La velocidad de 
giro y el caudal del aire no pueden ser 
controlados, funcionando siempre los 
motores a plena potencia. Con la apa-
rición del sistema inverter, cada uno 
de estos motores posee un varia-
dor o convertidor de frecuencia que 
modifica de acuerdo a la necesidad 
la corriente aplicada sobre los bobi-
nados, evitando con esto consumos 
excesivos y regulando su velocidad, 
pudiendo funcionar a menor potencia 
en función a la fase de operación.

▘Cabina para camiones▘Cabina convencional

1. Calentamiento del aire que in-
gresa a la cabina: en las cabinas 
convencionales, la combustión se 
genera en un hogar. Allí se calienta 
la chapa, que hace de intercambiador 
de calor entre el hogar y el aire que 
entra en la cabina. En la actualidad, se 
cuenta con cabinas con quemador de 
llama directa, en las cuales, la llama 
generada por la combustión calienta 
directamente el aire que ingresa a la 
cabina, mejorando su eficiencia, y ha-
ciendo más rápido el calentamiento y 
el enfriamiento. Otra modalidad más 
reciente consiste en calentar el aire 
o directamente la lámina con páneles 
endotérmicos dispuestos en las pare-
des laterales y frontal, así como en el 
techo, evitando el uso de quemador y 
reduciendo prácticamente a cero las 
emisiones de CO2 a la atmósfera.

PINTURA
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Fuentes adicionales de información:
- Cesvimap. /2013/. Pintado de Automóviles.

- Cesvimap. /2010/. Embellecimiento de 
Superficies.

- Cesvimap. /2010/. Gestión Logística del Man-
tenimiento de Vehículos

- Cesvimap. Información Técnica de Pintura.
- Cesvi Colombia. /2012/. Guía de Equipos y 

Herramientas.
- Cesvi Colombia. /2003/. Ficha Técnica Pintura.

Para la correcta gestión de estas tec-
nologías, las cabinas-horno son equi-
padas con un controlador electrónico 
(PLC) que actúa como comando cen-
tral del sistema. Este recibe informa-
ción de diversos sensores presentes 
en la operación (temperatura, presión, 
cantidad de gases de combustión, 
etc), y de acuerdo al programa selec-
cionado, permitirá obtener las más 
altas prestaciones de estos equipos, 
con ahorros de hasta el 35%.

▘Panel de mandos cabina con PLC

Condiciones para 
implementar una 
cabina en el taller 
Las cabinas-horno han experimenta-
do una importante evolución, lo que 
lógicamente plantea al taller la incer-
tidumbre sobre cuál será la más apro-
piada al momento de su renovación 
o adquisición. La meta principal será 
obtener mayor rapidez, calidad y faci-
lidad en las operaciones. Será nece-
sario, en primera instancia, garantizar 
una distribución de flujo secuencial 
en el área de pintura por parte del ta-
ller, para que al momento de instalar 
la cabina de pintura esta se encuentre 
cerca o inmediatamente después de 
las zonas de preparación y alistamien-
to, ya que ambas actividades (pintu-
ras de fondo y pinturas de acabado) 
hacen parte del mismo proceso.

Así mismo, para la elección de una 
cabina o cabina-horno, deberían con-
siderarse, los siguientes aspectos:

Tipología del proceso productivo 
del taller: el objetivo principal del 
montaje de una cabina o cabina-hor-
no en un taller reparador, siempre 
será la mejora de la productividad y la 
calidad del proceso de pintado, por lo 
que en este apartado, se debe tener 
en cuenta, el tipo de vehículos a re-
parar (principalmente sus dimensio-
nes), la cantidad de vehículos a pintar 
(para determinar el número de equi-
pos necesarios), la magnitud de los 
daños (porcentaje de reparaciones 
grandes y pequeñas), y ubicación de 
la cabina (criterios lógicos de flujo de 
trabajo, pasillos amplios, colocación 
de conductos, entradas y salidas de 
aire, tomacorrientes y protecciones 
eléctricas adecuadas, obra civil para 
el empotramiento del equipo). 

Características técnicas del equi-
po: vendrán definidas a partir de las 
medidas de la tipología de vehículos 
atendidos en el taller, construcción 
de la cabina, filtración del aire e ilu-
minación.

Ventilación y calefacción: el gru-
po de ventilación se encarga de as-
pirar aire del exterior e impulsarlo al 

“plenum”, y además de este grupo 
de impulsión, es recomendable que 
la cabina cuente con un grupo de 
extracción de aire (cabina equilibra-
da), garantizando un mejor control de 
la velocidad y la presión del mismo. 
En cuanto a la calefacción, la cabina 
debe garantizar la adecuada gestión 
de la temperatura, logrando calentar 
o enfriar el aire de manera rápida, de 
acuerdo a la fase de trabajo.

Por último, deberán considerarse 
otros aspectos importantes tales 
como las normativas aplicadas por 
los fabricantes para la construcción 
de cabinas, así como la capacidad del 
proveedor para brindar el respectivo 
soporte posventa, comprendido en 
la formación del personal para la ma-
nipulación del equipo, garantía, asis-
tencia técnica, forma de pago, entre 
otros.◣

Conclusiones
Existe una amplia disponibili-
dad de cabinas o cabinas-hor-
no en el mercado, que cumplen 
con los requerimientos especi-
ficados para el repintado de ve-
hículos, y con los avances tec-
nológicos de los últimos años, 
estos equipos garantizan cada 
vez más una mayor eficiencia 
en su uso, brindando al taller la 
posibilidad de seguir mejoran-
do su rentabilidad.

En el proceso de renovación o 
adquisición de una cabina o ca-
bina-horno, confluyen diversos 
factores que deben ser anali-
zados cuidadosamente antes 
de la decisión final, ya que el 
costo de inversión es alto, y su-
pondrá por lo tanto la optimiza-
ción del proceso o la aparición 
de cuellos de botella que perju-
diquen la eficiencia del centro 
reparador.

PINTURA
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Tablero del Kia Niro Híbrido

LA EVOLUCIÓN DEL 
SISTEMA DE ENCENDIDO
NO SE DETIENE

ELECTROMECÁNICA

Los primeros pasos del sistema de encendido del motor de un 
vehículo se dieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, 

a partir de la implementación de manivelas de arranque.

P ara adentrarse en la historia 
del sistema de encendido es 
importante recordar que este 

tiene como función generar el volta-
je necesario desde la batería hacia 
cada una de las bujías, con el fin de 
generar la combustión de la mezcla 
aire-combustible que se encuentra al 
interior de los cilindros del motor, ha-
ciendo que este entre en operación. 

Los primeros motores de automóvi-
les disponían de un generador eléc-
trico para inducir corriente a la bobina, 
sin embargo, muy pronto entraron en 
desuso debido a los altos costos de 

mantenimiento generados por la pe-
riodicidad de ajustes. 

En las primeras 3 décadas del siglo 
XX se implementaron los sistemas 
de encendido por interruptor de con-
tacto (platino) y bobina en sincronía 
con el motor a partir del paso de co-
rriente hacia las bujías. Con el fin de 
optimizar el suministro de corriente 
hacia las bujías nace posteriormente 
el distribuidor, que en sus versiones 
mejoradas permitía ajustar los avan-
ces y retrasos del suministro de co-
rriente. 
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▘Primeros sistemas de encendido

▘Sistema de encendido por bobina y distribuidor

▘Implementación de modulo de encendido y captadores

Los inconvenientes que presentaban 
las bobinas y los platinos incrementa-
ban la necesidad de ajustes y mante-
nimiento, por lo cual el sistema evo-
luciona integrando la electrónica que 
redujo la cantidad de componentes 
mecánicos y por ende desgastes y 
desajustes.

Los avances en materia electrónica 
permitieron posteriormente eliminar 
el distribuidor para que la bobina fue-
se la encargada del suministro directo 
de corriente a las bujías. Actualmente 
se pueden identificar sistemas inte-
grados de encendido con inyección, 
para la operación del motor a par-
tir del monitoreo de variables como 
temperatura, combustible, posición 
del acelerador, revoluciones, entre 
otras, lo cual busca la optimización 
de la gestión del motor a partir del 
control de las mencionadas variables.

El futuro de los sistemas de encen-
dido no está escrito y el espectro de 
posibilidades de mejora para la ges-
tión, así como del aprovechamiento 
de la energía de la combustión, son 
una constante inquietud para los fabri-
cantes de vehículos que transforman 
el encendido del vehículo haciéndolo 
más práctico. 

Las llaves también 
se transforman 
La llave de encendido se implementó 
por primera vez a principios del siglo 
XX. Fue hasta 1949 cuando la llave 
convencional de giro como actual-
mente se conoce, fue implementada 
por Chrysler y contaba con una única 
cara. A mediados de los años 60, las 
llaves de doble cara de Ford salen a 
la luz, las cuales han sido replicadas 
por varias marcas hasta el día de hoy.

A finales de los años 80 se implemen-
tan los primeros sistemas de bloqueo 
y codificación antihurto, los cuales de 
igual forma se han masificado en los 
distintos modelos de varias marcas 
del mercado automotor. 

Máquina magneto

Llave (Switch) de encendido

Batería

Claves de 
encendido

Bobina de 
encendido

Distribuidor 
de encendido

Bujías

Polo a tierra

Bujías

1. Módulo de alta tensión

2.  Módulo de encendido, unidad 
 electrónica

3. Captador de posición - régimen

4. Captador de presión absoluta

5. Batería

6. Llave de contacto

7. Bobinas de encendido

8. Bujías
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Fuentes adicionales de información:
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En los años 90 se implementaron los 
sistemas de encendido a partir de 
llaves tipo navaja con sistema de blo-
queo remoto integrado, los cuales ac-
tualmente se comercializan por parte 
de las marcas más importantes, así 
como los sistemas keyless en donde 
la llave convencional se convierte en 
una alternativa para el sistema remo-
to tanto de acceso como de encendi-
do del vehículo. 

A comienzos del año 2000 ingresan 
al mercado sistemas de encendido 
por medio de tarjetas integradas y 
arranque remoto, con la cual se bus-
có suprimir de alguna forma la llave 
convencional y abrir las puertas a tec-
nologías de encendido a distancia.

▘Evolución de la llave de encendido

▘Llave de encendido inteligente

De la misma forma que sucede con 
los teléfonos celulares, las llaves de 
encendido han evolucionado al punto 
de que desde ellas se pueden abrir y 
cerrar puertas y baúles, encender el 
vehículo de forma remota a distan-
cias determinadas, hasta controlar la 
temperatura interior del vehículo an-
tes de ingresar. 

Actualmente se encuentran disponi-
bles los sistemas de encendido a tra-
vés de dispositivos móviles llamados 
Smart Key, que además de facilitar la 
apertura y cierre de todas las puertas, 
permiten controlar el sistema de ilu-
minación exterior, el nivel de combus-
tible hasta rutinas de mantenimiento.

El enfoque del vehículo del futuro es 
claro y la llave de encendido no es aje-
na a la evolución ya que actualmente 
integran una amplia gama de gadgets 
como la parametrización del habitáculo 
para el conductor en aspectos como 
posición del asiento, emisora de ra-
dio, posición de espejos retrovisores, 
aspectos del tablero de instrumentos, 
información de autonomía y recorrido, 
sistema de calefacción y aire acondi-
cionado, entre otros, que puntualmen-
te tienen como objetivo preparar el ha-
bitáculo de ocupantes para una mejor 
experiencia de conducción.

Los avances tecnológicos parecen no 
tener límites en esta materia ya que 
marcas Premium han implementa-
do sistemas de encendido a través 
de comandos de voz programados 
y sistemas de reconocimiento facial 
tanto para ingreso al vehículo como 
para encendido y control de versati-
lidades.◣

ELECTROMECÁNICA

20



ELECTROMECÁNICA

21

https://cherycolombia.com/


22

LA REALIDAD VIRTUAL
LLEGA A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

La tecnología de realidad virtual se toma la industria automotriz para hacer 
de la formación un ambiente real y controlado.

EL TALLER

L as capacitaciones del personal 
técnico de la industria automo-
triz requieren de una formación 

especializada y de alto nivel, de igual 
manera necesita desarrollar compe-
tencias que requieren un alto conoci-
miento del producto y de las técnicas, 
bien sea de fabricación o de reparación.

Es claro que hoy en día los distintos 
fabricantes de automóviles, los talle-
res de reparación y la industria auto-
motriz en general, demandan perso-
nal mejor calificado, mejor capacitado 
y con un buen nivel de experiencia 
a la vanguardia de la industria, todo 

esto a pesar del poco tiempo y espa-
cio para desarrollar en conjunto todas 
estas habilidades.

Los procesos de formación, así como 
la gran variedad de capacitaciones y 
cursos para el sector automotor, han 
venido dando un giro interesante y 
buscan mantenerse a la vanguardia 
de los avances tecnológicos por la 
cual atraviesa la industria.

Buscando transformar el aprendizaje, 
haciéndolo más dinámico e interac-
tivo, procurando que se fortalezca el 
desarrollo de las habilidades prácti-

cas en conjunto con el conocimiento 
teórico, se viene implementando e 
incursionando en la realidad virtual 
como una excelente alternativa para 
cubrir esta necesidad de la industria.

La realidad virtual no es una tecno-
logía de última generación, la vemos 
presente en gran variedad de video 
juegos y conceptos aplicados a la 
ciencia ficción. Esto se logra obser-
vando a través de unas gafas las 
cuales hacen percibir una pequeña 
imagen en cada ojo, lo cual llena el 
campo de visión creando una expe-
riencia tridimensional. 
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Fuentes adicionales de información:
https://as.com/meristation/2018/01/10/repor-

tajes/1515567480_172151.html
https://es.slideshare.net/fcantucantu/presenta-

cion-vr-industriaautomotriz
https://www.cesvimap.com/centro-seguri-

dad-vial/es/formacion-profesional/

Esta tecnología viene creciendo ex-
ponencialmente, su variedad y gran 
aceptación en el mercado de la diver-
sión ha logrado que se vea como una 
excelente opción para ejecutar capa-
citaciones y procesos formativos, re-
duciendo hasta en un 30% la produc-
ción de prototipos. 

Realidad virtual en la 
industria
La industria ya ve la realidad virtual 
como una opción bastante viable para 
impartir conocimientos. Esta tecnolo-
gía suministra una forma práctica de 
entregar instrucciones, ya que lleva 
al participante a integrarse de manera 
bastante real y en un ambiente contro-
lado a la práctica y el desarrollo de las 
habilidades que se necesitan mejorar 
o están en proceso de aprendizaje.

En la industria automotriz sus aplica-
ciones parecen infinitas, ya que es 
posible capacitar a un alto porcentaje 
del personal que tiene labores técni-
cas, de una manera fácil, segura y sin 
generar residuos que perjudiquen al 
medio ambiente y a las finanzas de 
las compañías.

Esta tecnología permite al estudiante 
sumergirse en un ambiente real, en 
donde podrá observar los objetos 
desde diferentes ángulos y también 
le permite trabajar e intervenir los ele-
mentos como si los tuviese en frente.

Ventajas de la formación con tecnolo-
gía de realidad virtual:

• Se logra una reducción de tiempo 
en desplazamientos, ya que la ca-
pacitación se realiza en un ambien-
te virtual y puede hacerse en el sitio 
de trabajo.

• Se reducen costos, al no ser nece-
sario el uso de herramientas y ma-
teriales como insumos para el uso 
en las capacitaciones. 

• No se generan residuos y se con-
tribuye con el medio ambiente, ya 
que no se emiten desperdicios de 
ningún tipo.

• Se logra una mejor eficiencia en el 
aprendizaje, obteniendo resultados 
más rápidos y permitiendo una ma-
yor cantidad de prácticas.

• Se reducen los tiempos de aprendi-
zaje, ya que la práctica es constante 
y con resultados inmediatos, lo cual 
permite realizar retroalimentacio-
nes al instante.

• Se reducen significativamente los 
riesgos inherentes a las prácticas 
por ser un ambiente de realidad vir-
tual controlado.

• Es posible realizar prácticas sobre 
elementos de difícil consecución o 
altamente peligrosos.

• Se logra que la enseñanza sea más 
lúdica e interesante.

En la industria automotriz, algunas de 
las marcas que han empleado este 
tipo de formación para sus colabo-
radores a nivel técnico-practico son: 
Bosch, Volvo Cars, Chrysler-Jeep, 
Renault, Ford Motors, General Mo-
tors, Land Rover, Caterpillar y BMW.

Cesvimap tiene dentro de sus planes 
integrar la realidad virtual a la forma-
ción para el taller y la peritación, lo cual 
representa una total reinvención en la 
capacitación del sector automotor.◣

EL TALLER



Como referentes en la realización de pruebas de nuevos equi-
pos para el taller reparador, pusimos a prueba el sistema de 
purgado de frenos de un solo hombre.

CESVI PROBÓ EL EXTRACTOR DE FLUIDOS

OTC 8101-SET

PRUEBAS DE EQUIPO

El extractor de fluidos OTC 8101-SET 
también conocido como “sistema de 
purgado de frenos de un solo hom-
bre” es usado para la purga del líquido 
del sistema de frenos y una variedad 
de fluidos de vehículos, tales como 
anticongelante, aceite, líquido de la 
transmisión, lubricante de engranajes 
entre otros.

Características técnicas
El OTC 8101-SET es operado por 
aire a presión, dos mangueras de 6 
y 7 mm, tanque 6 litros de capacidad, 
conector rápido para línea de aire, 
válvula de alivio para prevenir la so-
bre-presión en el recipiente y acceso-
rio universal de goma que se sujeta 
firmemente al tornillo de purga del 
freno.

La versión SET cuenta también con 
un recipiente para llenado con capaci-
dad de 20 oz (600ml) el cual permite 
rellenar automáticamente el depósito 
del líquido de frenos durante la purga 
de los frenos. 

El clip de retención proporciona una 
fijación fácil a todos los tipos de de-
pósito del cilindro maestro. 

El grifo de encendido/apagado permi-
te la instalación y el almacenamiento 
sin goteos ni derrames.

Elementos que 
lo componen
El sistema de purgado de frenos de 
un solo hombre OTC 8101-SET está 
compuesto por: 

1. Depósito extractor de fluidos.
2. Manguera del adaptador de suc-

ción.
3. Manguera de purga del freno.
4. Manguera de succión.
5. Llenador automático cilindro 

maestro. 

1 2

3

4

5
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Prueba realizada
Esta prueba tuvo como objetivo realizar un comparativo de tipo mantenimiento, validando el tiempo de ejecución de la 
purga del sistema de frenos utilizando el método convencional y comparándola con otra operación similar, usando el 
sistema de purgado de frenos de un solo hombre OTC 8101-SET como herramienta de apoyo.

TIEMPO DE PURGA DE FRENOS

OPERACIÓN
MÉTODO TRADICIONAL EQUIPO OTC DIFERENCIA

Min Seg Min Seg Min Seg
Verificación estado del líquido de frenos 0 30 0 30 0 0

Desmonte de llantas 7 46 N/A N/A 7 46
Vaciado depósito principal bomba de 
frenos 3 10 1 30 1 40

Montaje de equipo N/A N/A 1 22 -1 22

Llanta delantera izquierda 2 45 0 58 1 47

Llanta trasera derecha 3 12 0 52 2 20

Llanta delantera derecha 2 51 0 54 1 57

Llanta trasera izquierda 3 15 0 50 2 25

Desmontaje de equipo N/A N/A 1 20 -1 20

Completar nivel de líquido 0 49 0 49 0 0

Verificación de líquido de frenos 0 30 0 30 0 0

Tiempo total 24 48 9 35 15 13

Conclusiones 
• El OTC 8101-SET es operado por 

aire a presión y cuenta con un de-
posito extractor de fluidos y un lle-
nador automático, lo cual permite 
que el procedimiento lo ejecute un 
solo técnico. 

• El tamaño del OTC 8101-SET facili-
ta su manipulación y uso en los di-
ferentes vehículos, de igual mane-
ra su configuración permite evitar 
derrames y desperdicios de insu-
mos durante el proceso de purga 
del sistema de frenos. 

• Al realizar la purga de frenos utili-
zando el OTC 8101-SET es posible 
ahorrar aproximadamente el 60% 
del tiempo con respecto al método 
convencional.

• La configuración de las mangueras 
del equipo OTC 8101-SET permi-
ten verificar la sustitución del fluido 
debido a su transparencia, lo cual 
garantiza el remplazo total del líqui-
do en el sistema de frenos. ◣

A partir de la prueba realizada, se logra establecer que el 
extractor de fluidos OTC 8101- SET es muy práctico para pro-
cedimientos de purga de sistemas de frenos ya que minimiza 
el tiempo de operación, recurso de mano de obra y evita des-
perdicios de insumos durante cada una de las operaciones 
realizadas.
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Cesvi Colombia puso a prueba el compás de varas PointX de 
CAR-O-LINER®, una herramienta de diagnosis electrónica 
para vehículos, que permite realizar el control de las cotas del 
chasís y de la carrocería superior.

REGLA DE MEDICIÓN

POINTX DE CAR-O-LINER®

PRUEBAS DE EQUIPO

E l PointX de CAR-O-LINER® 
permiten realizar la medición 
de más de 7.000 vehículos, 

gracias a su base de datos Car-O-da-
ta, la cual recopila datos a nivel mun-
dial de diferentes marcas y modelos, 
permitiendo encontrar de manera 
sencilla el vehículo que se requiera; 
esta base de datos se actualiza de 
manera rápida con solo conectar el 
equipo a internet, al momento de rea-
lizar la medición.

Características técnicas
El PointX de CAR-O-LINER® es una 
regleta fabricada en fibra de carbono, 
lo que la hace una herramienta muy 
ligera y fácil de manipular.

Usos y principio de 
funcionamiento
Una de sus principales ventajas radica en la facilidad 
con la que se realizan las mediciones, las cuales, apo-
yadas con un gran base de datos alimentada a nivel 
mundial y enlazada a un software, permite realizar el 
control de un gran número de vehículos, la actualiza-
ción de su base de datos se realiza en línea, por lo cual 
la fuente de información garantiza poder medir gran 
cantidad de marcas y modelos de autos. 

El software interactúa con la regleta de medición me-
diante conexión Bluetooth, con lo cual se pueden iden-
tificar los puntos de control, medirlos y compararlos 
con las medidas de fábrica incorporadas en el sistema, 
esto con mucha facilidad y versatilidad.

El funcionamiento del sistema es muy sencillo, pues 
una vez se ha instalado el software en el PC destinado, 
basta con encender la regla de medición y emparejar 
mediante Bluetooth la conexión.

DATOS TÉCNICOS

Longitud mínima 
(Con adaptador)

300 mm
740 mm

Longitud máxima 
(Con adaptador)

1400 mm
2000 mm

Altura (inc. Inclinómetro) 600 mm

Peso 0.9 kg

Distancia mínima P2P 300 mm

Distancia máxima P2P 2000 mm

Adaptador horizontal Si

Batería 500 mediciones
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La medición se realiza comparativa-
mente entre los datos del vehículo 
que se está midiendo y la base de 
datos existente en el software, este 
último va indicando paso a paso el 
proceso que debe seguir el operario y 
los puntos de control que debe elegir 
para efectuar la medida. Por último, 
el sistema permite generar un repor-
te con las dimensiones medidas y las 
diferencias encontradas en las cotas 
de alto, ancho, largo y diagonales. 

Conclusiones generales
• El Software del equipo almacena 

una gran cantidad de vehículos, lo 
que facilita la comparación de me-
didas en vehículos siniestrados o 
simplemente al momento de reali-
zar una inspección de control.

• Complementando la conclusión 
anterior, se valida que la base de 
datos ofrece una amplia cobertura 
de los principales modelos de ve-
hículos presentes en el país; esta 
información se corroboró tomando 
como base el Informe mensual de 
ANDEMOS (Asociación Colombia-
na de Vehículo Automotores) que 
muestra los 30 vehículos más ven-
didos a Julio de 2018, con esto se 
obtiene 63% mínimo del parque 
automotor de ventas en la base 
de datos. No obstante, el software 

actualiza en línea con fábrica la in-
clusión de nuevos modelos en su 
base de datos.

• En comparación con otros equipos 
de medición electrónica, el PointX 
presenta un ahorro en tiempo de 
ejecución y generación de reporte 
de datos de aproximadamente un 
40%.

• Como equipo de diagnóstico es 
muy práctico pues para su uso no 
se requiere de mayor infraestruc-
tura ni preparación por parte del 
técnico operador; el software va 
guiando paso a paso cada una de 
las etapas de la medición.

• El equipo genera reporte de medi-
das de longitud, ancho, alto y dia-
gonales en las secciones delantera 
y trasera; no obstante, el sistema 
no genera medición de alturas en 

la sección central donde se realiza 
el centrado para determinar el pun-
to cero para iniciar con la medición.

• La regla de medición PointX de 
CAR-O-LINER® en conjunto con 
el Software Vision 2, conforman 
un equipo de diagnosis muy prác-
tico para el taller reparador, pues al 
momento de realizar medición de 
carrocerías facilita el proceso de 
inspección ahorrando tiempo y ge-
nerando reportes precisos sobre 
el estado del vehículo tanto en su 
plataforma, como en la carrocería 
superior; esto comparado con las 
medidas originales de los fabrican-
tes de los automotores.◣

Comercializado por: Colission S.C.S.
Tel: 0316278488 - Fax: 0316278492

Dirección: Calle 135 # 50 - 31 
www.collision-co.com 
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SEGURIDAD VIAL

EL POLARIZADO DE VIDRIOS 
TIENE SUS RIESGOS

Aunque aporta para reducir la 
temperatura interior del ve-
hículo, también disminuye la 
visibilidad.

U nos por seguridad personal; 
otros, por seguridad de bienes; 
unos más por reducir la radia-

ción solar y el aumento de temperatura 
a bordo del habitáculo… Son variadas 
las razones por las cuales algunas per-
sonas optan por oscurecer los vidrios 
del vehículo, aunque muchos de ellos 
desconocen las consecuencias y con-
sideraciones tanto legales como técni-
cas y de seguridad vial.

En principio basta con afirmar que 
unos vidrios oscurecidos tienen un 
efecto en doble sentido: así como 
reducen la visibilidad de afuera hacia 
adentro, en la misma proporción la re-
ducen de adentro hacia afuera.

Por esta razón las autoridades tam-
bién han tomado en cuenta el asunto, 

toda vez que también impiden ver el 
comportamiento de quienes viajan al 
interior de los vehículos, lo cual pue-
de ir en detrimento de la seguridad 
en la vía.

Así las cosas, es importante estable-
cer cuál es el marco de referencia 
legal: en 2003 la resolución 3777 
estableció que los vehículos particu-
lares pueden circular con vidrios os-
curecidos siempre y cuando la trans-
misión luminosa sea superior al 70% 
en parabrisas y vidrios en puertas 
delanteras, 55% para puertas trase-
ras y, para vidrios traseros y de quinta 
puerta, 14%.

Es más, aunque esta Resolución exi-
ge que el fabricante del elemento de 
polarización expida una certificación 
que esté avalada por la ONAC (Or-
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ganismo nacional de Acreditación), 
recientemente en un comunicado 
emitido por el ministerio de Transpor-
te para la Policía Nacional (radicado 
MT 20174000431441 de octubre de 
2017), se informa que para realizar 
el control y poder impartir orden de 
comparendo deberá determinar el 
grado de oscurecimiento mediante 
un dispositivo que mida con precisión 
el grado de polarización, entintado u 
oscurecido.

Un referente internacional importan-
te es la norma IRAM-AITA 1H3, en 
la cual se establece el mismo pará-
metro que a nivel nacional (70% de 
transmisión luminosa como mínimo), 
el cual sirve a otros países de la re-
gión para adoptar una norma similar a 
la colombiana.

Sobre la seguridad vial, Cesvi Colom-
bia analizó dos aspectos: primero, el 
impacto en la temperatura interna del 
vehículo porque, cuando es elevada, 
puede generar sueño en el conductor 
o al menos disminuir su concentra-
ción; segundo, la visibilidad, toda vez 
que reducirla atenta contra la seguri-
dad de los usuarios de las vías.

En un estudio realizado por Cesvi 
Argentina, se estableció que las pelí-
culas de oscurecimiento del vidrio fa-
vorecen la disminución de la tempe-
ratura en el habitáculo, lo que al final 
genera una mejora en el confort del 
conductor y así unas mejores condi-
ciones para la conducción.

Resultados del estudio
En el estudio se realizaron pruebas 
estáticas y dinámicas, luego de haber 
tenido los vehículos sin la influencia 
del sol y con puertas abiertas durante 
dos horas para estabilizar las condi-
ciones. El ensayo estático se realizó 
con el vehículo detenido expuesto a 
los rayos de sol y el dinámico se rea-
lizó en movimiento con el aire acondi-
cionado encendido.

Como complemento al estudio, se 
realizó la medición de la trasmisión 
luminosa de cada uno de los produc-
tos, tanto la teórica o anunciada por 
el fabricante que se extrae de fichas 
técnicas del producto como la que se 
realiza medición en laboratorio Sege-
mar del INTI.

Del estudio se concluye que la tem-
peratura del habitáculo disminuye 
con el oscurecimiento de los vidrios. 
sin embargo, en especial en la prue-
ba dinámica, se evidencia que la dis-
minución de temperatura es mayor 

para aquellos productos en los que la 
trasmisión luminosa no cumple con 
los exigido en la reglamentación.

TRANSMISIÓN 
LUMINOSA TEÓRICA

TRANSMISIÓN 
LUMINOSA MEDIA

Película 1 86% 73,6%

Película 2 77% 66,4%

Película 3 7% 13,7

Una barrera a la 
visibilidad
Ahora bien, para la seguridad vial re-
sulta relevante la variación en la visi-
bilidad del conductor. Ingenieros de 
Cesvi Colombia se dieron a la tarea 
de comparar la visibilidad a través de 
un vidrio panorámico con película os-
curecida y sin ella, de día y de noche, 
e igualmente a medir cuánto se dis-
minuye la visibilidad hacia adentro del 
vehículo. Para evaluar este aspecto 
realizamos una comparación con la 
visibilidad con y sin el oscurecimiento 
del vidrio.

SEGURIDAD VIAL
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En condiciones diurnas se puede apreciar cómo el efec-
to del vidrio oscuro hace que los elementos del entorno 
tengan una mayor homogeneidad, perdiendo visibilidad al 
tornarse el panorama monótono, sin contrastes.

Este efecto es aún más notorio en la noche, porque el 
efecto más notorio del oscurecimiento de los vidrios es 
que el entorno tiende a perder contraste, de forma tal que 
no es tan fácil diferenciar elementos que podrían generar 
riesgos, en este caso tenemos el riesgo representado por 
un peatón antes de iniciar a cruzar una calle.

Adicionalmente, el oscurecimiento de los vidrios reduce la 
visibilidad para otros conductores que podrían permitir an-
ticiparse a alguna maniobra de riesgo, tal como se puede 
ver en las imágenes.

Es más, no poder ver a través de los vidrios del vehículo 
de adelante reduce la capacidad de reacción de un con-
ductor.

En definitiva, aun cuando el oscurecimiento de los vidrios 
genera una disminución de temperatura en el habitáculo 
del vehículo que afecta de manera positiva el confort y el 
estado del conductor, se debe cumplir con lo dispuesto 
en la normatividad. ◣

TRASMISIÓN LUMINOSA MÍNIMA EXIGIDA EN VIDRIO

PARABRISAS PUERTAS 
DELANTERAS

PUERTAS 
TRASERAS

VIDRIO 
TRASERO

COLOMBIA 70% 70% 55% 14%

MÉXICO 80% 80% 80% 80%

BRASIL 75% 28% 15% -

ARGENTINA - 70% 70% 70%
ESTADOS 
UNIDOS 70% 70% 35% 35%

Por último, las películas de oscurecimiento con seguridad 
generan que el interior del vehículo sea menos visible, se-
gún sea el nivel del producto que se utilice. En la siguiente 
imagen se puede ver cómo en la ausencia del oscureci-
miento (lado izquierdo de la imagen) se puede ver el ocu-
pante, pero en al otro lado no se puede observar.

SEGURIDAD VIAL
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Cesvi realizó la prueba de impacto al icónico 
Hatchback Suzuki Swift 2018, que llegó en 2017 al 
mercado colombiano con un renovado diseño.

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 3.840
Distancia entre ejes 2.450
Ancho entre espejos 1.851
Altura 1.495

3.8401.851

1.495

A PRUEBA QUINTA GENERACIÓN
DE SUZUKI SWIFT

ANÁLISIS DE RESULTADOS

L uego de reinventarse tras 5 generaciones y más de 3 
décadas en Colombia, Cesvi puso a prueba el icónico 
Hatchback Suzuki Swift 1.2 GL MT, 4X2 2018 ensam-

blado en Japón, que llegó al mercado nacional con un reno-
vado diseño exterior de líneas que recrean una sensación de 
movimiento en dos versiones, automático y mecánico GL. 

Recuerde que este ensayo proporciona al consumidor la de-
cisión de compra, permitiendo comparar el costo de la repa-
ración de una colisión urbana entre 40 y 50 km/h, respecto 
al valor en vitrina del vehículo. 
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MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16 con sistema VVT

Cilindrada 1.1197 L
Potencia máxima 85 HP / 6.000 r.p.m.
Torque máximo 115/4.500 (Nm/r.p.m)

Tipo de inyección Multipunto

Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera: 

McPherson con resortes
helicoidales

Trasera: 
Eje transversal de torsión con 

resortes helicoidales

CAJA Y TRANSMISIÓN

Tipo Mecánica de 5  
velocidades con CVT

Tracción 4x2 delantera

FRENOS
Delantero Discos ventilados
Trasero Tambor

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Airbags delanteros (piloto y pasajero)
Alarma
Barras de protección contra impactos laterales
Cinturones de seguridad delanteros ajustable en altura
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema de frenado 
Antibloqueo (ABS) y Distribución Electrónica de la 
Fuerza de Frenado (EBD)
Asistente de arranque en pendiente (HLA)
Sistema inmovilizador
Retrovisor día/noche, electrocrómico
Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX
Seguro de niños eléctrico

INTERIOR
Aire acondicionado: control electrónico de temperatura dual (DEATC) y 
ductos traseros
Apoyabrazos central delantero
Apoyacabezas: 5
Asiento conductor de ajuste manual
Asiento pasajero delantero: ajuste manual
Consola central con portagafas y luz de cortesía delantera y trasera
Elevavidrios: eléctricos de un solo toque
Número de pasajeros: 5
Asiento trasero abatible 60/40
Tapizado de asientos: tela
Elevavidrios delanteros y traseros
Volante con cuero con controles de audio y SYNC
Cubierta cubre equipaje

EXTERIOR
Espejos exteriores: color carrocería con ajuste eléctrico, plegables, 
calefacción, direccionales integradas y luz de proximidad
Faros antiniebla
Faros delanteros: halógenos con luces de marcha diurna
Llantas: P185/55-R16
Rines: R16 Aluminio
Llanta de repuesto: temporal
Manijas exteriores de puerta: color carrocería
Sistema de carga de combustible sin tapa “Easy Fuel”
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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
Capó
Persiana
Bisagra izquierda capó

Bisagra derecha capó
Farola izquierda
Soporte paragolpes delantero
Punta chasís delantera izquierda (sección)

Guardafango izquierdo
Cierre punta de chasís delantera izquierda
Enfocador superior radiador
Enfocador inferior radiador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 10.389.806 

Piezas reparadas Nivel de daño
Traviesa superior frontal Medio
Traviesa inferior frontal Medio
Guardafango derecho Medio
Guardapolvo metálico delantero izquierdo Medio
Bancada y medición Medio
Radiador N.A.
Condensador N.A.

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.719.244

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 13.109.050 
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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 $ 13.109.050 

Valor total de la reparación impacto trasero $ 7.768.036

Total $ 20.877.086

IVA $ 3.966.647

TOTAL $ 24.843.733

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 23,21 35,62 %

Reparación golpe trasero 13,78 21,10 %

Total 20,85 56,72 %

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, el gris  media y el  ninguna.
 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 mayo de 2018 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 re-
sponsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es infor-
mación 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
Luz placa derecha
Rejilla ventilación derecha
Protector inferior derecho paragolpes trasero

Panel trasero
Punta chasís trasera derecha (sección)
Guía lateral derecha paragolpes trasero
Tapizado inferior costado derecho

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 5.283.240 
Piezas reparadas Nivel de daño

Stop derecho Leve
Costado derecho Fuerte
Portastop derecho Medio
Piso baúl Fuerte
Compuerta Medio
Guardapolvo metálico trasero Medio
Bancada y medición Medio

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.484.796

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 7.768.036  

15 km/h
40%

10º
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Hatchback entre 23 y 46 millones - diciembre de 2018 
Cesta Básica comparativa

Repuesto más económico Repuesto más costoso

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

El segmento objeto de estudio corresponde a automóviles hatchback entre 23 a 46 millones más vendidos en 2018. Los precios aquí relacionados corre-
sponden a repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia, son valores sin descuentos y sin IVA, ac-
tualizados al mes de diciembre del 2018; estos valores, así como el valor comercial de cada uno de los vehículos de la muestra, han podido ser sujeto de 
cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de la presente revista. Cesvi Colombia 
presenta esta Cesta Básica de Repuestos como una guía a la comunidad pero no asume ninguna responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni 
espera que se constituya como una oferta comercial. No es información representativa de un estudio de mercado; no debe ser usada como un referente.

PIEZA
MAZDA 2  

SKYACTIV TOURING KIA PICANTO ALL NEW CHEVROLET SPARK LIFE RENAULT SANDERO 
AUTHENTIQUE PROMEDIO

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

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 717.391 -28,5% $ 903.300 -10,0% $ 1.014.975 1,2% $ 1.377.000 37,3% $ 1.003.167 
Farola izquierda $ 599.790 5,9% $ 861.000 52,0% $ 404.444 -28,6% $ 400.000 -29,4% $ 566.309 
Guardafango izquierdo $ 285.600 -59,7% $ 436.700 -38,3% $ 470.820 -33,5% $ 1.640.000 131,5% $ 708.280 
Marco frontal $ 339.076 -40,9% $ 926.700 61,6% $ 112.952 -80,3% $ 915.000 59,6% $ 573.432 
Paragolpes delantero $ 674.401 -1,9% $ 708.000 3,0% $ 460.288 -33,0% $ 906.000 31,8% $ 687.172 
Persiana $ 100.900 -62,6% $ 369.100 36,7% $ 324.856 20,3% $ 285.000 5,6% $ 269.964 
Vidrio panorámico delantero $ 859.000 13,4% $ 1.368.500 80,6% $ 235.050 -69,0% $ 568.000 -25,0% $ 757.638 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 3.576.158 -21,7% $ 5.573.300 22,1% $ 3.023.385 -33,8% $ 6.091.000 33,4% $ 4.565.961 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 204.200 -47,9% $ 487.800 24,5% $ 205.713 -47,5% $ 670.000 70,9% $ 391.928 
Puerta delantera izquierda $ 986.957 -27,9% $ 1.228.500 -10,2% $ 1.123.506 -17,9% $ 2.134.000 56,0% $ 1.368.241 
Puerta trasera izquierda $ 895.651 -27,9% $ 982.300 -20,9% $ 1.107.976 -10,8% $ 1.980.000 59,5% $ 1.241.482 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 232.931 10,5% $ 404.700 92,0% $ 75.603 -64,1% $ 130.000 -38,3% $ 210.809 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 255.776 15,8% $ 320.400 45,1% $ 77.208 -65,0% $ 230.000 4,1% $ 220.846 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 2.575.515 -25,0% $ 3.423.700 -0,3% $ 2.590.006 -24,6% $ 5.144.000 49,8% $ 3.433.305 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 861.100 -29,2% $ 1.217.000 0,0% $ 690.284 -43,3% $ 2.100.000 72,5% $ 1.217.096 
Costado izquierdo $ 921.765 -31,4% $ 1.602.200 19,3% $ 1.399.118 4,2% $ 1.450.000 7,9% $ 1.343.271 
Panel trasero $ 452.262 -1,3% $ 439.800 -4,0% $ 386.915 -15,5% $ 553.000 20,7% $ 457.994 
Paragolpes trasero $ 868.116 20,3% $ 629.800 -12,7% $ 551.610 -23,6% $ 837.000 16,0% $ 721.632 
Stop izquierdo $ 321.765 -6,6% $ 497.000 44,2% $ 299.709 -13,0% $ 260.000 -24,6% $ 344.619 
Vidrio panorámico trasero $ 715.304 7,6% $ 756.300 13,7% $ 658.239 -1,0% $ 530.000 -20,3% $ 664.961 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 4.140.312 -12,8% $ 5.142.100 8,3% $ 3.985.875 -16,1% $ 5.730.000 20,6% $ 4.749.572 

MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 265.603 -10,1% $ 297.000 0,5% $ 312.203 5,7% $ 307.000 3,9% $ 295.452 
Condensador aire acondicionado $ 718.448 -3,6% $ 867.700 16,5% $ 881.769 18,3% $ 512.480 -31,2% $ 745.099 
Mangueta delantera izquierda $ 657.069 33,0% $ 436.200 -11,7% $ 457.943 -7,3% $ 425.000 -14,0% $ 494.053 
Radiador $ 383.152 -19,0% $ 868.300 83,5% $ 191.178 -59,6% $ 450.000 -4,9% $ 473.158 
Tijera delantera inferior izquierda $ 286.952 -16,8% $ 398.400 15,5% $ 174.437 -49,4% $ 520.000 50,7% $ 344.947 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.311.224 -1,8% $ 2.867.600 21,9% $ 2.017.530 -14,2% $ 2.214.480 -5,9% $ 2.352.709 

PIEZA
MAZDA 2  

SKYACTIV TOURING KIA PICANTO ALL NEW CHEVROLET SPARK LIFE RENAULT SANDERO 
AUTHENTIQUE PROMEDIO

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 3.576.158 -21,7% $ 5.573.300 22,1% $ 3.023.385 -33,8% $ 6.091.000 33,4% $ 4.565.961 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 2.575.515 -25,0% $ 3.423.700 -0,3% $ 2.590.006 -24,6% $ 5.144.000 49,8% $ 3.433.305 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 4.140.312 -12,8% $ 5.142.100 8,3% $ 3.985.875 -16,1% $ 5.730.000 20,6% $ 4.749.572 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.311.224 -1,8% $ 2.867.600 21,9% $ 2.017.530 -14,2% $ 2.214.480 -5,9% $ 2.352.709 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 12.603.209 -16,5% $ 17.006.700 12,6% $ 11.616.796 -23,1% $ 19.179.480 27,0% $ 15.101.546 
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Hatchback entre 23 y 46 millones - diciembre de 2018 

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

El valor medio de la cesta en general es de $15,1 millones de pesos, destacando el resultado del CHEVROLET SPARK con un 23,08% por debajo de 
los demás vehículos de la muestra, su resultado obedece a que la sección delantera, trasera y mecánica tengan los mejores resultados del grupo. El 
MAZDA 2 presentó su mejor resultado en la sección central.

PIEZA
MAZDA 2  

SKYACTIV TOURING KIA PICANTO ALL NEW CHEVROLET SPARK LIFE RENAULT SANDERO 
AUTHENTIQUE PROMEDIO

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

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 717.391 -28,5% $ 903.300 -10,0% $ 1.014.975 1,2% $ 1.377.000 37,3% $ 1.003.167 
Farola izquierda $ 599.790 5,9% $ 861.000 52,0% $ 404.444 -28,6% $ 400.000 -29,4% $ 566.309 
Guardafango izquierdo $ 285.600 -59,7% $ 436.700 -38,3% $ 470.820 -33,5% $ 1.640.000 131,5% $ 708.280 
Marco frontal $ 339.076 -40,9% $ 926.700 61,6% $ 112.952 -80,3% $ 915.000 59,6% $ 573.432 
Paragolpes delantero $ 674.401 -1,9% $ 708.000 3,0% $ 460.288 -33,0% $ 906.000 31,8% $ 687.172 
Persiana $ 100.900 -62,6% $ 369.100 36,7% $ 324.856 20,3% $ 285.000 5,6% $ 269.964 
Vidrio panorámico delantero $ 859.000 13,4% $ 1.368.500 80,6% $ 235.050 -69,0% $ 568.000 -25,0% $ 757.638 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 3.576.158 -21,7% $ 5.573.300 22,1% $ 3.023.385 -33,8% $ 6.091.000 33,4% $ 4.565.961 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 204.200 -47,9% $ 487.800 24,5% $ 205.713 -47,5% $ 670.000 70,9% $ 391.928 
Puerta delantera izquierda $ 986.957 -27,9% $ 1.228.500 -10,2% $ 1.123.506 -17,9% $ 2.134.000 56,0% $ 1.368.241 
Puerta trasera izquierda $ 895.651 -27,9% $ 982.300 -20,9% $ 1.107.976 -10,8% $ 1.980.000 59,5% $ 1.241.482 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 232.931 10,5% $ 404.700 92,0% $ 75.603 -64,1% $ 130.000 -38,3% $ 210.809 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 255.776 15,8% $ 320.400 45,1% $ 77.208 -65,0% $ 230.000 4,1% $ 220.846 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 2.575.515 -25,0% $ 3.423.700 -0,3% $ 2.590.006 -24,6% $ 5.144.000 49,8% $ 3.433.305 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 861.100 -29,2% $ 1.217.000 0,0% $ 690.284 -43,3% $ 2.100.000 72,5% $ 1.217.096 
Costado izquierdo $ 921.765 -31,4% $ 1.602.200 19,3% $ 1.399.118 4,2% $ 1.450.000 7,9% $ 1.343.271 
Panel trasero $ 452.262 -1,3% $ 439.800 -4,0% $ 386.915 -15,5% $ 553.000 20,7% $ 457.994 
Paragolpes trasero $ 868.116 20,3% $ 629.800 -12,7% $ 551.610 -23,6% $ 837.000 16,0% $ 721.632 
Stop izquierdo $ 321.765 -6,6% $ 497.000 44,2% $ 299.709 -13,0% $ 260.000 -24,6% $ 344.619 
Vidrio panorámico trasero $ 715.304 7,6% $ 756.300 13,7% $ 658.239 -1,0% $ 530.000 -20,3% $ 664.961 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 4.140.312 -12,8% $ 5.142.100 8,3% $ 3.985.875 -16,1% $ 5.730.000 20,6% $ 4.749.572 

MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 265.603 -10,1% $ 297.000 0,5% $ 312.203 5,7% $ 307.000 3,9% $ 295.452 
Condensador aire acondicionado $ 718.448 -3,6% $ 867.700 16,5% $ 881.769 18,3% $ 512.480 -31,2% $ 745.099 
Mangueta delantera izquierda $ 657.069 33,0% $ 436.200 -11,7% $ 457.943 -7,3% $ 425.000 -14,0% $ 494.053 
Radiador $ 383.152 -19,0% $ 868.300 83,5% $ 191.178 -59,6% $ 450.000 -4,9% $ 473.158 
Tijera delantera inferior izquierda $ 286.952 -16,8% $ 398.400 15,5% $ 174.437 -49,4% $ 520.000 50,7% $ 344.947 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.311.224 -1,8% $ 2.867.600 21,9% $ 2.017.530 -14,2% $ 2.214.480 -5,9% $ 2.352.709 

PIEZA
MAZDA 2  

SKYACTIV TOURING KIA PICANTO ALL NEW CHEVROLET SPARK LIFE RENAULT SANDERO 
AUTHENTIQUE PROMEDIO

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 3.576.158 -21,7% $ 5.573.300 22,1% $ 3.023.385 -33,8% $ 6.091.000 33,4% $ 4.565.961 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 2.575.515 -25,0% $ 3.423.700 -0,3% $ 2.590.006 -24,6% $ 5.144.000 49,8% $ 3.433.305 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 4.140.312 -12,8% $ 5.142.100 8,3% $ 3.985.875 -16,1% $ 5.730.000 20,6% $ 4.749.572 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.311.224 -1,8% $ 2.867.600 21,9% $ 2.017.530 -14,2% $ 2.214.480 -5,9% $ 2.352.709 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 12.603.209 -16,5% $ 17.006.700 12,6% $ 11.616.796 -23,1% $ 19.179.480 27,0% $ 15.101.546 

PIEZA

MAZDA 2  
SKYACTIV TOURING KIA PICANTO ALL NEW CHEVROLET SPARK LIFE RENAULT SANDERO 

AUTHENTIQUE
Desviación 

1er - 2do Trimestre
Desviación 

2do - 4to Trimestre
Desviación 

1er - 2do Trimestre
Desviación 

2do - 4to Trimestre
Desviación 

1er - 2do Trimestre
Desviación 

2do - 4to Trimestre
Desviación 

1er - 2do Trimestre
Desviación 

2do - 4to Trimestre

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA 0,6% 1,1% -3,5% -2,8% 0,0% -1,7% 0,0% 0,0%

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL 2,4% 3,3% -5,2% -6,5% 0,0% -2,8% 1,4% 6,1%

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA 0,8% 3,7% -3,0% -4,5% 0,0% -2,8% 0,0% 0,0%

VALOR TOTAL MECÁNICA 0,0% 1,8% -6,5% -2,9% 0,0% 1,3% 23,1% 0,0%

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO 0,9% 2,5% -4,2% -4,1% 0,0% -1,8% 3,1% 1,6%

COMPARACIÓN DE REPUESTOS EN LO CURSADO DEL AÑO 2018

PIEZA

MAZDA 2  
SKYACTIV TOURING KIA PICANTO ALL NEW CHEVROLET SPARK LIFE

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 3.514.801 $ 3.535.780 $ 3.576.158 $ 5.929.100 $ 5.726.800 $ 5.573.300 $ 3.075.128 $ 3.075.128 $ 3.023.385 

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 2.431.920 $ 2.491.415 $ 2.575.515 $ 3.834.300 $ 3.645.400 $ 3.423.700 $ 2.662.065 $ 2.662.065 $ 2.590.006 

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 3.953.410 $ 3.985.726 $ 4.140.312 $ 5.532.800 $ 5.372.600 $ 5.142.100 $ 4.096.833 $ 4.096.833 $ 3.985.875 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 2.269.051 $ 2.269.051 $ 2.311.224 $ 3.144.200 $ 2.951.600 $ 2.867.600 $ 1.991.303 $ 1.991.303 $ 2.017.530 

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 12.169.182 $ 12.281.972 $ 12.603.209 $ 18.440.400 $ 17.696.400 $ 17.006.700 $ 11.825.329 $ 11.825.329 $ 11.616.796 

PIEZA

RENAULT SANDERO 
AUTHENTIQUE

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.091.000 $ 6.091.000 $ 6.091.000 

VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.760.000 $ 4.830.000 $ 5.144.000 

VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.730.000 $ 5.730.000 $ 5.730.000 

VALOR TOTAL MECÁNICA $ 1.702.000 $ 2.214.480 $ 2.214.480 

TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 18.283.000 $ 18.865.480 $ 19.179.480 

Se realiza comparación de repuestos en el 1er, 2do, y 4to trimestres de 2018 donde se encontró que entre los 2 primeros trimestres de los modelos 
estudiados se presentó un promedio de disminución del 0,05%. El modelo que presentó el mayor incremento entre los 2 primeros trimestres fue el 
Renault Sandero con un 3,09% y el de mayor disminución entre estos mismos trimestres fue el Kia Picanto con un 4,2%. 

El comportamiento para el 2do y el 4to trimestre de los modelos estudiados, se evidenció un promedio de disminución del 0,4%; el vehículo Mazda 2 
Touring presentó el mayor incremento con un 2,5% y el Kia Picanto mostró una disminución del 4,06%.
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SEGURO QUE SÍ

PÓLIZA ESPECIAL PARA
VEHÍCULOS PESADOS
Los vehículos pesados tienen riesgos muy distintos o los automóviles, lo 

que implica una póliza con un acompañamiento diferente, teniendo en 
cuenta sea transporte de carga o de servicio de pasajeros.

L as primeras formas de aseguramiento en Colom-
bia se dieron específicamente en el transporte de 
mercancías. Por esta razón, el seguro de transpor-

te marcó el inicio de la industria aseguradora en el país. 

El mercado colombiano cuenta con una amplia oferta de 
pólizas a la medida del cliente ya sea  para volquetas, 
tractocamiones o transporte especial. Estas pueden lle-
gar a cubrir la pérdida patrimonial al propietario del vehí-
culo asegurado, así como daños materiales o lesiones a 
terceros, causados como consecuencia de un accidente. 

Además, este seguro es un instrumento de ahorro que 
puede ser utilizado como herramienta para facilitar la re-
posición de los vehículos al final de su vida útil. Esto per-
mite que el trasportador asegurado reciba un monto que 
sirve de capital para la reposición de su vehículo, cuando 
alcance el fin del periodo de ahorro definido que puede 

ser de 15 o 20 años. En caso que el transportador fallez-
ca o se invalide antes de cumplirse dicho periodo, será la 
familia quien reciba una indemnización.

Asegurar este tipo de vehículos compensa a quienes 
se ven afectados por los riesgos que se asumen en el 
transporte. En esta oportunidad Cesvi Colombia analizó 
5 planes de pólizas presentes en el mercado colombiano 
para destacar las coberturas básicas y adicionales, que le 
brindarán una guía para elegir la que más se ajuste a las 
necesidades.

¿Qué vehículos se pueden asegurar?
Camiones, tractocamiones, remolques de servicio par-
ticular o público que trasladan mercancía propiedad de 
empresas o clientes, transportes de pasajeros para em-
presas y servicios especiales o escolares.
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Coberturas básicas
Responsabilidad Civil Extracontractual: esta se en-
carga de asumir las indemnizaciones que sean solicitadas 
tras los daños ocasionados al patrimonio de terceros o 
la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directa-
mente relacionado con el asegurado.

Pérdida total y/o destrucción total: esta ampara la 
protección del vehículo asegurado en caso de hurto o que 
sufra daños irreparables ocasionado ya sea por temblor, 
terremoto, erupción volcánica, caída de piedras, inun-
dación, vientos fuertes, lluvia, huracán, tifón, tornado y 
ciclón. Tenga en cuenta que varios planes de asegura-
miento tienen exclusiones en perdidas relacionadas por 
terrorismo, actos de grupos subversivos o al margen de 
la ley, huelgas o amotinamientos.

Asistencia jurídica: si el vehículo sufre un accidente los 
abogados acompañaran al conductor para amparar sus 
derechos.

Grúa: en caso de que el vehículo quede detenido por al-
guna falla o accidente, la aseguradora brindará el servicio 
de grúa. 

Coberturas adicionales
Además de contar con las coberturas antes menciona-
das, esta asume gastos y obligaciones financieras como 
lo son asistencia en viaje, accidentes personales, orienta-
ción médica, gastos funerarios, gastos por recuperación 

Fuentes adicionales de información:
- Seguros Sura

- Aseguradora Solidaria
- Seguros del Estado

- Seguros Bolívar
- Allianz Seguros

del vehículo hurtado, protección patrimonial y auxilio fi-
nanciero por inmovilización. 

Documentos para adquirir 
o cotizar póliza
Para determinar el valor del cubrimiento las compañías 
aseguradoras tienen en cuenta los siguientes aspectos:

• Tarjeta de propiedad.
• Zona de circulación.
• Uso/actividad.
• Inspección realizada por el proveedor autorizado.
• Para vehículos 0 km. factura proforma e improntas.
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
• Fotocopia de la Tarjeta de propiedad.
• Fotocopia del SOAT vigente.

Recuerde que no todas las pólizas tienen las mismas 
coberturas y al adquirirla debe tener clara cada una de 
las variables y exclusiones en la cláusula del contrato.

SEGURO QUE SÍ
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DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO
EN VEHÍCULOS PESADOS

El diagnóstico de vehículos pesados contempla plataform-
as virtuales las cuales permiten obtener información del 
vehículo y estar un paso adelante, identificando fallas acti-
vas y evitando desarmes innecesarios de manera confiable.

VEHÍCULOS PESADOS

A ctualmente los vehículos de 
carga gestionan los sistemas 
electrónicos a partir de com-

putadoras a bordo para chasis, motor, 
cabina así como para los sistemas de 
apoyo a la conducción, con lo cual 
surge la necesidad de garantizar la 
adecuada gestión de la información 
a fin de diagnosticar los sistemas 
electrónicos del vehículo en aspec-
tos como la revisión de parámetros, 
revisión de variables de operación 
del motor, regulación eléctrica y 
electrónica, borrado de códigos de 
falla, reprogramación de parámetros, 
pruebas del sistema de inyección y 
sistema de carga así como parametri-

zación y actualización de sistemas de 
apoyo a la conducción y confort.

Sistemas electrónicos 
Los vehículos pesados cuentan con 
sistemas de frenado regulados a 
través del sistema electrónico que 
garantizan mayor eficiencia durante 
la operación reduciendo condiciones 
de riesgo. Este sistema garantiza que 
se ejerza la presión adecuada al mo-
mento de frenar, el cual, operando en 
conjunto con el sistema antibloqueo y 
el sistema de control de tracción, res-
palda las condiciones de seguridad 
en la conducción.

Los sistemas electrónicos de estabili-
dad ofrecen control sobre el vehículo 
en condiciones de baja adherencia en 
la vía a partir de la gestión de senso-
res que miden la aceleración lateral, 
el ángulo de giro y la posición del ti-
món.

Los vehículos modernos cuentan con 
dispositivos de control adaptativo de 
velocidad, que ejercen control sobre 
la conducción para garantizar la dis-
tancia respecto a los vehículos que 
se encuentran adelante de forma co-
rrectiva, para el caso de distancias y 
velocidades específicas a manera de 
alerta sonora o visual cuando se de-
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▘ Diagnóstico del sistema electrónico de un vehículo pesado

tecta una parada de emergencia de 
un vehículo cercano.

Los sistemas de control de carril 
tienen como objetivo mantener el 
vehículo dentro de la vía para evitar 
incidentes por posibles invasiones de 
carril, por medio del control de la po-
sición con respecto a las líneas de re-
ferencia de la vía y genera alertas so-
noras ante la detección de un peligro.

Los vehículos pesados no son ajenos 
a la tecnología de los sistemas de 
frenado y de velocidad autónomos, 
así como asistentes de cansancio al 
conductor a fin de mitigar colisiones 
en la vía. 

Sistemas de 
diagnóstico 
La lectura del sistema electrónico por 
medio de herramientas de diagnós-
tico, permite estar un paso adelante 
evitando desarmes innecesarios y de-
jando una traza confiable del estado 

del vehículo; esto permitirá también 
identificar fallas activas, históricas e 
incluso fallas que para el conductor 
no son perceptibles y que pueden 
generar daños mayores de no ser 
adecuadamente atendidas.

El mercado cuenta con una amplia 
variedad de equipos para vehículos 

pesados, como sistemas electróni-
cos con opciones de osciloscopio, 
videoscopio y en las versiones más 
avanzadas la programación de siste-
mas de apoyo a la conducción y diag-
nóstico remoto.

Son numerosos los equipos que per-
miten diagnosticar el sistema electró-

VEHÍCULOS PESADOS
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▘ Inspección a traves de escáner

nico del vehículo a fin de solucionar 
fallas dentro de los cuales podemos 
encontrar escáner tanto genérico 
como propio de cada marca, que 
permitirá gestionar adecuadamente 
la información proveniente de los 
sistemas electrónicos OBD1, OBD2, 
EOBD y CAN de vehículos comer-
ciales.

Con un escáner actualizado el técnico 
también puede realizar procesos en 
varios componentes como cuerpos 
de aceleración, llaves, frenos eléctri-
cos de parqueo, sistema de inyección, 
emisiones, entre otros, gestionando 
fallos, programando la respuesta que 
del vehículo.

Los actuales osciloscopios que in-
tegran multímetros dan información 
específica del comportamiento de 
sensores y actuadores, así como 
del comportamiento de señales que 
incluso en ocasiones no pueden ser 
identificadas por el escáner. Las ver-
siones más avanzadas de oscilosco-
pios cuentan ya con sistemas inte-
grados para el análisis de sistemas 
Common-rail, funciones de pinza am-
perimétrica y multímetro a través de 
conexiones bluetooth e interfaces.

No se puede pasar por alto el adecua-
do uso de herramientas de diagnós-
tico como el multímetro, que realiza 
pruebas de diodos alternadores, mo-
nitoreo de ciclo de trabajo, pruebas 
de solenoides, módulos, cables e 
interruptores, entre otros. Las pinzas 
amperimétricas le permiten al técni-

co realizar la comprobación de consu-
mo en amperios y fugas de corriente 
en un circuito específico. 

Una vez identificada la causa de la 
falla, el técnico debe tener el conoci-
miento, la experticia y el material de 
consulta técnica a fin de corregir la fa-
lla y, sobre todo verificando que esta 
no se presente de nuevo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la fase 
de diagnóstico del vehículo se deberá 
llevar hasta la verificación de funcio-
namiento posterior a la intervención, 
lo cual es tan importante como el 
diagnóstico de detección de fallas ya 
que esto evitará el reingreso del vehí-
culo al taller. 

Conclusiones
La tecnología en materia electrónica 
para el sector automotor no es ajena 
a los vehículos pesados, lo cual se 

puede evidenciar en los vehículos 
disponibles en materia de seguridad, 
comunicación, ergonomía y apoyo a 
la conducción a partir de sus robus-
tos sistemas electrónicos, que hacen 
que aumente el número de unidades 
de control y a la par la necesidad de 
un diagnóstico acertado y oportuno. 

El mercado tiene a disposición de los 
talleres y concesionarios una amplia 
variedad de equipos y herramientas 
que le permiten a un técnico idóneo, 
el óptimo desarrollo del proceso de 
diagnóstico y corrección de fallas.◣

Fuentes adicionales de información:
- Revista Vial / 2016 / Nuevas tecnologías en 

camiones.
- Autotools / 2018 / Diagnóstico de vehículos pesados

- http://www.sypep.com/equipo-de-diagnostico-die-
sel-interfaces-software

- https://www.transporte3.com/noticia/12115/
mercedes-benz-uptime-camiones.

▘ Diagnóstico remoto del sistema electrónico de un vehículo pesado

VEHÍCULOS PESADOS
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LIMPIEZA, ORDEN Y ASEO

EN PRÁCTICA PARA EL TALLER
Es indispensable mantener el taller limpio, ya que sin duda genera 

una mejor experiencia para el cliente y beneficia tanto el  
rendimiento profesional como a la reducción de riesgos laborales.

R esiduos de aceite, grasas, pin-
tura, polvo, combustibles o 
disolventes entre otras sus-

tancias que se generan hacen que el 
taller reparador se convierta en uno 
de los lugares más expuestos a la 
suciedad. En esta oportinidad Cesvi 
Colombia comparte algunos pasos 
simples y rápidos para tener el taller 
más limpio, generando un ambiente 
productivo y sin riesgo de accidentes.

• Una de las mejores formas de ini-
ciar, es mantener sin obstáculos las 
salidas y zonas de emergencia, es-
tas han de estar limpias y libres en 

todo momento para la circulación 
del personal y los clientes. 

• Para facilitar el proceso de limpieza, 
es vital que existan contenedores y 
papeleras donde se puedan deposi-
tar los residuos, prestando atención 
a aquellos productos que necesi-
tan una disposición especial. Este 
problema es fácil de solucionar te-
niendo distintos contenedores para 
separarlos correctamente de mate-
riales reciclables. Los cuales deben 
estar claramente identificados para 
no mezclarlos entre sí.

• Para la recepción y áreas de ofici-
nas es aconsejable usar jabones y 
detergentes biodegradables, estos 
se caracterizan principalmente por 
tiempos cortos de lavado, compa-
rados con productos convenciona-
les, los productos ecológicos son 
de baja toxicidad y no irritan la piel. 
Sus beneficios corresponden a lim-
piar la grasa, ahorro en el consumo 
de agua y a su vez producen poca 
espuma.

• Las estanterías en las zonas de 
desarme y almacenamiento son lu-

PLANETA VERDE
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gares de alta acumulación de polvo 
por lo cual se recomienda una lim-
pieza regular del área y no sobrecar-
garlas de elementos, esto contribui-
rá no solo a una buena imagen si no 
a la preservación de los componen-
tes almacenados.

• Derrames de líquidos, aceites, gra-
sas y otros productos deberán ser 
limpiados inmediatamente, una vez 
controlada la causa de su vertimiento.

Cabe resaltar que en el caso de los 
derrames de sustancias químicas se 
recomienda no emplear agua para la 
limpieza, en caso de que esto ocurra 
se recomienda usar materiales indus-
triales absorbentes ya que son una 
respuesta rápida y de efectiva con-
tención a derrames de productos al-
tamente contaminantes. Actualmente 
el mercado cuenta con absorbentes 
orgánicos, los cuales resultan un gran 
aliado para la responsabilidad del taller 
con el medio ambiente.

Tenga en cuenta 
El aserrín es un conjunto de partículas 
que se desprenden de la madera al 
serrarla, este es usado con frecuencia 
en los talleres para la absorción de de-
rrames como aceites, se recomienda 
no usar este tipo de productos ya que 
estos materiales son fuente de resi-
duos altamente inflamables y hace 
que aumente la cantidad de residuos 
peligroso en el taller.

Por otro lado, el control de agua desti-
nada para el aseo del taller en caso de 
estar contaminada con alguna sustan-
cia química, como aceites, combusti-
bles o lubricantes, debe gestionarse 
como un residuo peligroso a menos 
que el taller cuente con un sistema 
de tratamiento de agua residual y per-
misos de vertimiento con la autoridad 
ambiental correspondiente. 

Para darle un manejo adecuado a las 
aguas residuales provenientes del 
lavado de vehículos, las trampas de 
grasa deben limpiarse con frecuencia, 
para prevenir el escape de cantidades 
considerables de grasa y la genera-
ción de olores desagradables que 
opacan la imagen del taller. 

Los hábitos de limpieza, mejoran la 
percepción e imagen del taller a la 
vez que favorece el ambiente laboral 
impactando positivamente en la efi-
ciencia global y el bienestar de todos.

Adopte buenos hábitos
La frecuencia con la que se realice la 
limpieza debe determinarse con base 
en la observación. 

• Al finalizar el día es aconsejable 
revisar y limpiar las herramientas 
y equipos empleados en la inter-
vención de reparación y/o manteni-

miento; cada elemento debe repo-
sar en su sitio correspondiente, así 
logrará asegurar que no se acumule 
la suciedad y sea mucho más fácil 
de eliminar. A la vez que favorece la 
preservación de los equipos y he-
rramientas resaltando una imagen 
de orden y seguridad en el taller.

• En cuanto a higiene, no solo debe 
permanecer limpio el taller, este 
debe ser un hábito adoptado por to-
dos los integrantes de la organización 
y comienza con el equipo de traba-
jo el cual debe permanecer en todo 
momento lo más limpio posible.◣
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ESPECIAL SALÓN DEL AUTOMÓVIL:
LOS OJOS EN LA SEGURIDAD
Cesvi Colombia se tomó los pabellones de Corferias en el 
marco del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2018 
para analizar los vehículos en aspectos de seguridad acti-
va y pasiva, teniendo en cuenta la resolución 3752 de 2015 
expedida por el Ministerio de Transporte. 

C esvi Colombia se tomó los 
pabellones de Corferias en el 
marco del Salón Internacional 

del Automóvil de Bogotá 2018, para 
analizar los vehículos exhibidos por 
las marcas participantes. Como parte 
de la misión, se verificó cada vehícu-
lo teniendo en cuenta la resolución 
3752 de 2015 expedida por el Minis-
terio de Transporte, la cual define los 
aspectos de seguridad activa y pa-
siva para los vehículos automotores, 
remolques y semirremolques que se 
comercializan en Colombia.

La resolución 3752 refiere a la obli-
gación en la disposición de sistemas 
antibloqueo de frenos (ABS), bolsas 
de aire (airbags) para las plazas delan-
teras, así como de apoyacabezas en 
los asientos que cuenten con cirturón 
de seguridad de 3 puntos en todos 
los vehículos que tengan hasta diez 
asientos incluido el del conductor, y 
para el transporte de mercancías de 
hasta 2.5 toneladas que se fabriquen 
y comercialicen en el territorio Co-
lombiano. 

Esta normativa excluye vehículos ta-
les como pequeños remolques, mo-
tocicletas, vehículos de competencia 
o para pruebas, motocarros, mototri-
ciclos, cuatrimotos y cuadriciclos así 
como los vehículos que se importen 
e manera temporal o de fabricación 
local destinados a otros mercados.

En esta oportunidad el Salón con-
tó con la presencia de 47 marcas y 
cerca de 322 vehículos en los que se 
identificó la inclusión de cada una de 
la consideraciones establecidas en 
la resolución. Sin embargo, se pudo 
evidenciar la ausencia de apoyaca-
bezas en la plaza central trasera, ya 
que como lo menciona la norma, no 
se exige en los asientos que cuentan 
con cinturones de seguridad de 2 
puntos, algo que contradice el objeto 
de la resolución de proteger la vida 
e integridad de las personas, siendo 
el apoyacabezas un elemento que 
mitiga la afectaciones cervicales pro-
ducto de una colisión, y el cinturón de 
seguridad de 2 puntos causante del 
llamado efecto cuchillo el cual puede 
desencadenar un grave daño abdomi-
nal y pélvico.
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La implementación de airbags laterales de silla, de cortina 
y de rodilla para vehículos de segmentos SUV, camione-
tas y automóviles de gamas media y alta, permitió identi-
ficar que los fabricantes y los representantes de marcas 
han puesto sus ojos en la importancia de la seguridad 
activa y pasiva como aspectos definitivos de un vehículo.

ACTUALIDAD MUNDIAL
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La importancia del 
apoyacabezas 
Según se pudo observar el 63% de 
las versiones exhibidas en el salón 
que no cuentan con apoyacabezas 
en la tercera plaza, corresponde a 
camionetas doble cabina y vans de 
pasajeros.

La finalidad del apoyacabezas es 
mitigar las afectaciones físicas que 
el ocupante pueda sufrir tanto en la 
cabeza como en la columna cervical, 
producto de un episodio de colisión y 
eventual latigazo a partir de la trans-
ferencia de energía al cuello, con lo 
cual, las lesiones en la columna, pue-
den ir desde heridas en tejidos blan-
dos hasta lesiones óseas, pérdida de 
conciencia, lesiones de cabeza y cara.

La resolución no hace mención a la 
importancia del mecanismo regulador 
de altura de los apoyacabezas, ya que 
un apoyacabezas no regulable o mal 
regulado puede generar afectaciones 
hasta tres veces más considerables.

Le puede interesar: Un vistazo téc-
nico a los apoyacabezas.

Cinturones de 
seguridad
El cinturón de seguridad de dos pun-
tos en la plaza central en caso de 
colisión genera un único punto de 
sujeción sobre la pelvis del ocupante, 
causando de acuerdo a la criticidad 
del impacto los llamados efecto cu-
chillo, efecto bisagra y deslizamiento, 
los cuales a su vez pueden desenca-
denar en daño abdominal, lesiones en 
intestino grueso e hígado, lesiones 
en columna lumbar por hiperflexión, 
lesiones de fémur y pelvis.

La ausencia de un cinturón de tres 
puntos en la plaza central trasera se 
puede identificar en cerca del 30% 
de los vehículos de mayor venta en el 
mercado colombiano durante el año 
2018 en las versiones básicas, lo cual 
sugiere que el consumidor final no 
conoce la importancia de la disponi-
bilidad de los sistemas de seguridad.

Cabe destacar que dentro del top 30 
de vehículos más vendidos durante 
2018 se encuentran marcas que en 
sus versiones de entrada básicas in-
cluyen cinturones de seguridad de 
tres puntos y apoyacabezas en todas 
las plazas así como sistemas de pre-
tensión con sensores pirotécnicos en 
la totalidad de los cinturones de se-
guridad.

La resolución 3752 no hace referen-
cia a la obligación de la disposición de 
cinturones de seguridad de tres pun-
tos para las plazas centrales, lo cual 
se puede constituir en un riesgo para 
los ocupantes de estos asientos si la 
condición se suma a la ausencia del 
apoyacabezas.

La tarea en esta materia por parte de 
los organismos de vigilancia y control 
es realizar las recomendaciones ne-

cesarias para que el cumplimiento de 
la normativa se extienda a la imple-
mentación de apoyacabezas y cintu-
rones de seguridad de tres puntos en 
las plazas centrales traseras de la to-
talidad de los vehículos incorporados 
a nuestro país, a fin de que se con-
vierta en un lineamiento que impac-
tará positivamente en la seguridad de 
los ocupantes.

Los sistemas ADAS 

En relación a tecnologías de apoyo a 
la conducción el Salón Internacional 
del Automóvil de Bogotá permitió 
conocer los avances en esta, dentro 
de los cuales se han podido identifi-
car los sistemas de frenado de emer-
gencia autónomo (AEB) que tienen la 
capacidad de frenar de forma auto-
mática el vehículo cuando se detecta 
por parte del sistema electrónico la 
posibilidad de una colisión y el con-
ductor no ha realizado algún tipo de 
maniobra para evitarla. Actualmente 
estos dispositivos están permanente-
mente registrando información captu-
rada a través de cámaras, sensores 
y/o radares a fin de detectar objetos 
cercanos en la vía.

El 9% de las versiones 
de vehículos expuestos 
en el Salón no contaban 
con cinturón de seguri-
dad de tres puntos en la 
silla central trasera.
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Los asistentes de mantenimiento en 
carril son sistemas de tienen como 
objetivo garantizar que el vehículo se 
desplace en su carril; si el vehículo 
gradualmente se sale de su carril, el 
sistema emite inicialmente señales 
sonoras y alertas visuales para poste-
riormente realizar maniobras de giro 
a fin de que el conductor conserve 
adecuadamente su carril. Este siste-
ma al igual que el sistema AEB captu-
ra información de cámaras, sensores 
y/o radares para realizar los cálculos y 
maniobras de acuerdo al caso.

El control de crucero adaptativo se 
encuentra disponible en varios mo-
delos de vehículos disponibles en 
Colombia, se trata de una tecnología 
que busca mantener y garantizar dis-
tancias entre vehículos en condicio-
nes de tráfico para evitar colisiones 
por alcance. 

Los sistemas de alerta de puntos cie-
gos dan aviso al conductor en caso 
de detectar algún objeto, vehículo o 
peatón en la zona de ángulo muerto o 
punto ciego, para posteriormente dar 
aviso a través de señales sonoras y 
visuales y evitar de esta forma colisio-
nes o accidentes.

Los sistemas de alerta de tráfico cru-
zado funcionan en conjunto con el sis-
tema de alerta de puntos ciegos, el 
cual tiene como misión alertar al con-
ductor sobre la proximidad de otros 
vehículos cuando se está realizando 
una maniobra de retroceso o parqueo, 
a través de alertas sonoras y visuales.

A su vez, los sistemas de monitoreo 
del estado del conductor (control de 
atención de sueño o cansancio) ana-
lizan el patrón de comportamiento 
del conductor para generar alertas en 
caso de que el patrón de conducción 
refleje anomalías que puedan desen-
cadenar en un accidente.

Finalmente, los sistemas asistentes 
de parqueo se encuentran disponi-
bles para vehículos de gamas media 
y alta, los cuales a partir de la infor-
mación que cámaras, sensores y/o 
radares, tienen como fin optimizar el 
parqueo del vehículo.

El salón internacional del automóvil permitió identificar que el mercado colom-
biano tiene disponibles estas tecnologías en diferentes líneas y versiones. A 
continuación podemos identificar en la tabla el porcentaje de disponibilidad de 
cada uno de los sistemas:

Los sistemas de asistencia a la con-
ducción descritos ya no son únicos o 
exclusivos de marcas reconocidas ya 
que se pudo identificar su disponibi-
lidad en algunos vehículos de proce-
dencia asiática.

Para los fabricantes, si bien es impor-
tante la implementación de tecnolo-
gías de asistencia a la conducción, no 
se puede dejar de lado la responsabi-
lidad sobre el vehículo por parte del 
conductor y es por esto que la mayo-
ría de las ayudas disponibles son aler-
tas para que la maniobra sea realizada 
por el conductor. 

Sin embargo, la implementación de 
tecnologías de apoyo a la conducción 
en Colombia no ha sido fácil debido 
principalmente a que no se trata de 
tecnologías que bajo una normativa 
sean obligatorias. Otra dificultad es 
la infraestructura vial que desafortu-
nadamente no se ajusta a los reque-
rimientos para la efectiva gestión de 
los sistemas mencionados.◣

Tecnología AEB 
Urbano

AEB 
Extraurbano

AEB 
Peatón Rear AEB

Control 
Crucero 

Adaptativo
Detección 
de sueño

Asistente de carril Detector 
de ángulo 
muerto

Alerta de 
tráfico 

cruzado

Asistente 
de 

parqueoAsistente Alerta

% Implement. 73% 42% 51% 12% 32% 34% 47% 51% 64% 48% 43%

Fuentes adicionales de información:

- Autofacil / 2016/ Seguridad

- Prueba de ruta / 2018 / Evolución de los sistemas 
electrónicos 

- Autocasion/2018/ Actualidad
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C uando se realiza el proceso 
de reparación de un vehículo, 
muchos actores participan de 

este proceso, sin embargo, el dueño 
del vehículo es la persona más intere-
sada en conocer el estado y el avan-
ce en la reparación de su vehículo.

Con el fin de brindar esa confiaza al 
propietario del vehículo, Cesvi Co-
lombia prepara una solución tecnoló-
gica que permite recoger la informa-
ción de todos los involucrados en el 
proceso de reparación, haciendo que 
llegue en línea al asegurado; de esta 
manera el dueño del vehículo quien 
es la persona más interesada en el 
proceso de reparación, tendrá infor-
mación real del avance.

Generalmente cuando un vehículo tie-
ne un siniestro, el dueño del mismo 
empieza a preocuparse por el tiempo 
necesario para que sea reparado y la 
fecha en la que podrá disponer de 
nuevo su vehículo.

Para entender cuántas personas par-
ticipan en el proceso de reparación 
de un vehículo, Cesvi comparte una 
breve descripción del proceso.

Procesos en 
la reparación
En caso de contar con una póliza todo 
riesgo, el dueño del vehículo es quien 
reporta el choque a su compañía de 
seguros, la cual indicará el taller don-
de se realiza la valoración de los da-
ños con el apoyo de un perito, quien 
establece la magnitud del daño y las 
operaciones a realizar para la repara-
ción del automotor.

Una vez el perito realiza la valoración 
del daño, el vehículo es direccionado 
al área encargada dentro del taller 
para dar inicio a la reparación, en esta 
fase, los diferentes técnicos y áreas 
correspondientes del taller como 
lo son electromecánica, carrocería, 
pintura, alistamiento entre otros, in-
tervienen el vehículo para lograr el 
resultado final. Los procesos anterio-
res deben tener en cuenta que el área 
de repuestos tiene una participación 
fundamental, ya que de esta gestión 
depende que los repuestos que se 
deben sustituir estén disponibles a 
tiempo, sin entorpecer las demás ta-
reas de reparación que están progra-
madas para el vehículo.

Por su parte la compañía de seguros 
realiza toda la gestión necesaria para 
atender el siniestro, que incluye la 
gestión y seguimiento a las labores 
realizadas por el taller para entregar 
el vehículo reparado a su asegurado.

Mientras todo esto sucede, el dueño 
del vehículo que es la persona más 
interesada en conocer el estado de la 
reparación, realiza las preguntas más 
frecuentes que sonn ¿cómo va su ve-
hículo? ¿ha surgido algún imprevisto? 
¿cuándo podrá contar con el vehículo 
de nuevo? 

Ante estas constantes preguntas, 
el mercado reparador y asegurador 
encargado de dar respuesta a las in-
quientudes, evidencia cada vez más 
la necesidad de mantener informado 
al dueño del vehículo sobre los avan-
ces de la reparación, la fecha estima-
da para su entrega y el estado del 
vehículo.

Con la nueva solución informática 
que prepara Cesvi Colombia, el pro-
pietario del vehículo puede consultar 
el porcentaje en el avance de la repa-
ración, el último evento de interven-
ción  realizado sobre el vehículo y la 
fecha estimada de entrega del mis-
mo; de igual forma puede revisar el 
detalle de los eventos de reparación 
con sus respectivas fotografías.

Al final, el cliente también puede cali-
ficar el servicio prestado, siendo esta 
información muy importante para 
que talleres y aseguradoras realicen 
las acciones de mejora necesarias en 
sus procesos.

Con esta solución, Cesvi entregará al 
mercado una manera innovadora de 
resolver las preguntas y necesidades 
de información que tienen los clientes 
de talleres y aseguradoras, durante el 
proceso de reparación del vehículo.◣
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UNA NUEVA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Cesvi Colombia prepara una 
nueva solución tecnológica, 
que permite recoger la  
información de todos los  
involucrados en el proceso  
de reparación.

MUNDO CESVI

CESVI COLOMBIA TRABAJA EN
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