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Industria automotiz

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

Sector asegurador

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

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

• Diseño de cursos y diplomados a la medida

Modalidades

Contamos con una planta de docentes 
especializados a nivel nacional e

internacional, con amplios conocimientos 
y experiencia del sector real y productivo.

Docentes

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

comprometido con la generación de valor. 

Atención personalizada

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

taller especializadas, adecuadas y dotadas 
con ayudas audiovisuales 

Instalaciones

                      Dictamos todos los cursos a 
nivel nacional e internacional para su 

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

Cobertura

 Gestión y administración del taller 
 Escuela de habilidades comerciales y de servicio

Cobertura

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

sistema de aprendizaje por competencias laborales 
flexibles, que fortalece la autoconstrucción del 
conocimiento bajo los valores institucionales, 
en beneficio del desarrollo socioeconómico 
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seguridad vial.
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Centro de Investigación y las certificaciones ISO 9001.2008, ISO 
14001.2004, OHSAS 18001.2007.  Cesvi cuenta con las
Resoluciones 009646 y 009305 de 2009 de la
Gobernación de Cundinamarca que nos otorga 
licencia como Institución de Educación para
el trabajo y desarrollo humano.
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John Freddy Suárez

UNA NUEVA REVISTA
EN SU ANIVERSARIO

EDITORIAL

C esvi Colombia llega a su 20 aniversario con una gran cantidad de noveda-
des para beneficio de sus accionistas, clientes, proveedores y colaborado-
res. En este espacio quiero destacar los cambios de forma y de fondo que 

hemos implementado en esta edición de nuestra revista.

Teniendo en mente nuestro papel protagónico en el sector reparador del país, en 
Cesvi hemos querido reenfocar este esfuerzo editorial hacia los nuevos hábitos 
de lectura a través de los ya tradicionales medios electrónicos. Me refiero a que a 
partir de ahora nos hemos empeñado en ser más claros, concretos y concisos para 
dar respuesta a esta realidad.

Por tal razón hemos dividido la revista AUTO CRASH en tres grandes partes: una 
Técnica, en la que reunimos los temas técnicos que tanta audiencia tienen entre 
los departamentos de servicio de los talleres reparadores; otra llamada Guía de 
la posventa, en la que les ofrecemos a los gerentes posventa y jefes de taller in-
formación importante en su quehacer como las Cestas básicas de repuestos, los 
resultados de los golpes de rampa que realizamos, las estadísticas del sector auto-
motor y asegurador, el directorio de talleres evaluados por Cesvi en el último año 
y el A-Z de los proveedores de equipos e insumos para el taller, entre otros; y una 
tercera, Mundo Cesvi, en la que agrupamos los temas de seguridad vial, actualidad 
y novedades nuestras.

Así, la actual edición la enfocamos hacia un tema que impacta tanto la seguridad 
del automovilista como el día a día de los talleres: el mantenimiento. En función 
del conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que el automóvil pueda 
seguir funcionando adecuadamente, destacamos el cuidado de la pintura que todo 
automovilista debe hacer para extender su vida útil, el servicio necesario para las 
luces halógenas y HID del vehículo, y una guía de inspección de la carrocería de un 
automóvil usado, acompañada de otra para la motocicleta de segunda mano.

Adicionalmente, tratamos el asunto de las normas Euro de emisión de gases (de 
tanta importancia en la calidad del aire de Bogotá y Medellín), así como un compa-
rativo de aporte a la contaminación entre las diferentes opciones de tecnología de 
movilidad disponibles en las vitrinas de autos del país.

No menos importante es el tema del mantenimiento preventivo del vehículo en 
función de la seguridad vial, pues es sabido que la denominada falla mecánica es 
una de las causas de accidentalidad.

Y ni hablar de la nueva App que estrenamos a partir de este mes: se llama ARII – 
Automóvil Reparación Información Inmediata, una herramienta de comunicación 
que une a aseguradoras, talleres reparadores y asegurados, con el fin de que fluya 
adecuadamente la información entre ellos para una mejora y satisfacción en los 
procesos.

No quiero terminar esta editorial sin mencionar el objetivo común con los motoci-
clistas, que anunciamos con Fasecolda en la pasada ceremonia de entrega de los 
Premios Vía, según el cual estamos analizando el parque vehicular para destacar 
-en un año- las motos mejor equipadas en función de la seguridad activa.

Con ocasión del noveno aniversario de revista AUTOCRASH agradecemos a los 
más de 30 mil suscriptores que disfrutan de nuestro producto editorial y que visitan 
el portal tanto para revisar los artículos como para descargar el pdf compaginado.
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Preguntas y opiniones 
de nuestros lectores

Preguntas

Jaiber Pachón
Artículo revista Auto Crash: Modificación de motocicletas es asunto de mu-
cho cuidado.

Buenas noches quisiera saber si una modificación de una moto 125 a 150 es legal.

Cesvi: No es legal, la moto no puede perder sus características originales con las 
cuales fue matriculada.

Milena Roa 
Artículo revista Auto Crash: Así va el reglamento del casco.

Tengo un motocarro cabinado de pasajeros. ¿Aplica el uso de casco? ¿Conocen 
alguna norma que evidencie la obligación o la excepción del casco en este caso?

Muchas gracias.

Cesvi: la nueva reglamentación indica que todos los usuarios ya sea conductor o 
pasajero de Motocicletas, Cuatrimotos, Motocarros, Mototriciclos, y Similares de-
ben usar el casco reglamentado.

Opiniones

Jose Miguel Cantillana
Artículo revista Auto Crash: Conozca las buenas prácticas en la sustitución 
parcial de carrocería

Muy buen asesoramiento gracias por el artículo si pudieran enviar más infor-
mación a mi correo seria genial.

Olga Carvajal Chaves 
Artículo revista Auto Crash: Lo que debe saber sobre difuminados tricapa.

Excelente información, me sirve montones para mis estudios.

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.
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GUÍA RÁPIDA DE 
INSPECCIÓN DE CARROCERÍA
Los compradores de vehículos se centran en la documentación,
estado de las llantas, pintura, tapicería y aspectos cosméticos,
sin observar la carrocería. 

E n la búsqueda de opciones 
para el transporte existen los 
vehículos usados, que pueden 

estar en buena, regular o mala con-
dición.

Más allá del motor, la transmisión, los 
frenos y la suspensión; de la tapicería 
y los accesorios; y de la pintura, el es-
tado de la estructura y su carrocería 
son de la mayor importancia pues es 
sobre ellas que se soportan los ele-
mentos mecánicos para la automo-
ción.

Es importante aclarar que por el he-
cho de que haya sido intervenido pro-
ducto de una colisión, no implica que 
se deba descartar. Por el contrario, 
un trabajo bien realizado recupera el 
vehículo tanto en su estética como 
en los aspectos técnicos y de seguri-
dad activa y pasiva.

Para ello se deben observar los si-
guientes  pasos que ayudan a deter-
minar el estado del vehículo y la viabi-
lidad de la compra. 
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En principio hay que observar que el vehículo no esté torcido, 
que las puertas tengan buen cierre y que todas las piezas exte-
riores guarden simetría.

Así mismo, se debe verificar si el vehículo ha sido intervenido en 
reparación o sustitución como consecuencia de una 

colisión, por lo cual se deben identificar soldadu-
ras y protecciones anticorrosivas y sellantes.
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ABC DEL CUIDADO DE LA 
PINTURA DEL AUTOMÓVIL
Desde que el vehículo sale de la fábrica, la pintura se expone a 
elementos que contribuyen al deterioro y reducción de su efecto 
protector, vida útil y apariencia.

B ien es conocido que con el 
tiempo el brillo de la pintura 
va desapareciendo, a cambio 

de una apariencia opaca o un aspecto 
mate, en especial en colores oscuros 
(negro, azul, rojo, entre otros). 

Si bien los fabricantes de pintura 
garantizan el pintado de un vehículo 
entre 5 y 10 años, el brillo y la inte-
gridad de la pintura se ven afectados 
por factores que dañan la apariencia 
estética y pueden llegar a depreciarlo.

Pero, más allá del recomendado lava-
do semanal existe la forma de actuar 

frente a los factores que afectan la 
integridad de la pintura.

Daños y soluciones
Según la procedencia del daño, se 
podrían caracterizar cuatro grupos 
principales de agresiones:

1. Orgánicas o biológicas: son las 
derivadas de sustancias animales o 
vegetales. Las resinas producidas por 
los árboles o sus hojas se adhieren 
firmemente a la capa de pintura, sien-
do necesario en algunos casos el uso 
de disolventes para su remoción. En 
general, para este tipo de agresiones, 
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basta con pulir las zonas afectadas 
(opacidades o decoloraciones), pero, 
si el daño es profundo, hay que lijar 
y repintar.

2. Mecánicas: por contacto con obje-
tos de mayor dureza (piedras u otros 
vehículos), salvo que se hayan remo-
vido las capas internas de la pintura o 
deformado la superficie, es suficien-
te con pulir y brillar para recuperar el 
brillo y apariencia perdidos. De lo con-
trario, habrá que lijar y repintar.

3. De tipo industrial: por productos 
originados en procesos o industriales. 
Por ejemplo, el ácido de batería se 
neutraliza con la aplicación de abun-
dante agua sobre la zona afectada, 
pero si la sustancia ya ha actuado, se 
deben lijar y restituir las capas de pin-
tura afectadas. Igual sucede con el 
líquido de frenos, pero, si no es su-
ficiente con la aplicación de agua, se 
debe calentar la zona a 60°C durante 
al menos media hora y luego pulir y 
brillar. Para polvo industrial, humo u 

hollín, con el lavado del vehículo debe-
ría ser suficiente. Sin embargo, pue-
den llegar a requerirse limpiadores 
específicos, pulido y abrillantado o, en 
casos extremos, lijado y repintado.

4. Climáticas: causadas por fenó-
menos medioambientales como ra-
diación solar ultravioleta, humedad, 
salinidad y frío, basta con lavado fre-
cuente y ceras de protección.

¿Polichado o encerado?
En el polichado se utilizan productos 
con componentes abrasivos que re-
bajan el espesor del barniz para elimi-
nar rayones y microrrayones, y res-
taurar a la pintura su brillo original. Por 
su parte, el encerado es un proceso 
en el cual se aplican ceras de protec-
ción y sellamiento, y generalmente 
es el último paso en un proceso de 
polichado. 

Por tanto, si la pintura aún conserva 
su estado original, no es necesario 
polichar, y puede ser suficiente con 

Fuentes adicionales de información:
- Infotaller

- Certified First
- Centro Zaragoza

- Servitalleres
- PPG

- Oil Filteŕ s

encerar o sellar. Pero si la pintura ya 
presenta un estado de deterioro im-
portante en el brillo y hay rayones o 
microrrayones el polichado es una 
opción para restaurar el vehículo. 

Sin embargo, para este procedimien-
to, es necesario tener en cuenta que 
debe hacerse como máximo un par 
de veces al año, por personal capa-
citado, con uso de pulidora y pomos 
(nunca a mano), aplicación en forma 
circular y a determinada velocidad de 
rotación según el producto, y en lo 
posible con productos en base hidro-
soluble y libres de silicona.

Esta es una operación de sumo cui-
dado, que debe realizarse de acuer-
do con el estado real de la pintura y 
en centros especializados, donde, de 
manera objetiva, le asesorarán ade-
cuadamente sobre el procedimiento 
a seguir.◣

Para una pintura siempre brillante
• Evite estacionar su vehículo bajo la sombra de árboles, 

plantas, jardines, etc.

• Evite exponerlo por periodos prolongados al sol, al frío, la 
humedad o ambientes salinos.

• Use parqueaderos cubiertos o cúbralo con un pijama con 
protector interno.

• Lave el vehículo al menos una vez por semana.

• Evite el uso de jabones o detergentes no aptos para lavado 
automotor.

• Retire lo más pronto posible los insectos, excrementos de 
aves, resinas de árboles, polen, y cualquier otra sustancia.

• No limpie el polvo con trapos; si está sucio, mejor lávelo 
con paños de microfibra para el champú y el secado. No 
utilice el mismo paño en la carrocería y en los bajos.

• Los rodillos de las máquinas lavadoras acumulan arena y 
partículas que favorecen la aparición de microrrayones.

• No se recomienda lavar o polichar un vehículo a altas tem-
peraturas o bajo sol directo, ni recién pintado.

• Use productos y procesos de calidad en el repintado, de ser 
requerido.
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LAS LUCES TAMBIÉN
NECESITAN MANTENIMIENTO
Comparamos los sistemas de 
luces en cuanto a su tecnología, 
iluminación y servicio.

E l sistema de luces tiene como 
función buena parte de la se-
guridad activa del vehículo ya 

que mediante su uso se reducen los 
riesgos de accidente por deficiencia 
de iluminación de la vía. Además, per-
miten a otros determinar la ubicación, 
así como informar si se encuentra de-
tenido. 

Las regulaciones internacionales exi-
gen que todo vehículo tenga, en la 
parte delantera, dos farolas de ilumi-
nación frontal; en la parte posterior, 
tres luces de freno, las cuales infor-

man al conductor que antecede una 
disminución de velocidad; y en los 
costados (adelante y atrás), luces de 
estacionamiento o direccionamiento, 
cuya función es indicar o advertir que 
está detenido o que se pretende rea-
lizar un giro.

Tipos de sistemas de luz 
Con el objetivo de que el haz de luz 
sea más eficiente y tenga una vida 
útil mayor, la evolución de los siste-
mas inicia con la tecnología incan-
descente y, en la actualidad, algunos 
vehículos ya equipan los rayos láser.
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▘Bombilla incandescente ▘Bombilla halógena ▘Lux xenón

▘Bombilla LED

Bombillas incandescentes. Son 
las más usadas. Funcionan mediante 
el calentamiento de una resistencia 
o filamento fabricado en tungsteno 
o wolframio el cual genera un haz 
de luz. Tal filamento está conectado 
a dos hilos conductores los cuales 
transmiten la corriente. El calenta-
miento genera una reacción química 
que activa un gas inerte (como argón 
o neón, entre otros) la cual eleva la 
temperatura entre 2.000 ºC y 3.000 
ºC. Las ventajas de esta tecnología es 
su fácil manejo, instalación, bajo cos-
to y fácil consecución.

Por los materiales empleados en la fa-
bricación de estas bombillas, el tiem-
po de vida útil es de 1.000 a 1.500 
horas, aproximadamente.

Bombillas halógenas. Se instalan 
exclusivamente en los faros delante-
ros y ofrecen una vida útil más exten-
sa, ya que esta contiene dentro de la 
burbuja un gas halógeno (cloro, bro-
mo o yodo). Este gas, en el momento 
de excitación del filamento, entrega 
una intensidad lumínica mucho más 
alta, extendiendo el rango visual en 
más de 100 metros.

Este tipo de bombillas tiene un tiem-
po de operación de 2.000 horas, el 
doble de las incandescentes. La ra-
zón de este incremento es el uso del 
gas en forma de halógeno. Esta cua-
lidad permite que se realice un ciclo 
de regeneración en vista de que, por 
ejemplo, el gas yodo y el filamento de 
wolframio generan un ambiente que 
impide que el volátil se adhiera a las 
paredes y sea usado en su totalidad.

Al igual que su antecesora, la tempe-
ratura empleada en su funcionamien-
to es aproximada a 3.200 ºC. Por esto 
es importante que no haya contacto 
de la cápsula con impurezas ya que 
esto puede reducir la vida útil del 
bombillo.

Bulbos de xenón o HID. El sistema 
de luz xenón o de descarga de alta 
intensidad, como su nombre lo indi-
ca, funciona principalmente con gas 
xenón, el cual genera una intensidad 
lumínica superior a las halógenas 
(3.200 lumens) y un incremento de 
vida útil de más de 2.500 horas.

Luces delanteras Luces de frenado Luces de estacionamiento 
o dirección

Estas lámparas utilizan una unidad de 
control que se encarga de mantener 
estable el arco de luz generado por 
dos electrodos de tungsteno por cau-
sa de la gasificación del xenón.

Diodos Emisores de Luz (LED). El 
uso de las unidades LED en los úl-
timos años se ha convertido en la 
tecnología de vanguardia para la ins-
talación en los automóviles. Tienen 
un rango de 3.000 a 3.500 lumens 
y la vida de servicio oscila entre las 
30.000 a 50.000 horas por los robus-
tos materiales de fabricación. Esta 
tecnología basa su funcionamiento 

Filamento o 
resistencia

Cápsula Cápsula

Electrodos

Copa reflectora

Semiconductor

Hilo conductor
Cápsula plástica

Cátodo

Ánodo

Filamentos

Casquillo

Casquillo

Vástago
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- https://www.mercedes-amg.com/en/press-information/press-information-s-class.html

- https://www.bmwgroup.com/en/innovation/technologies-and-mobility/design.html
- https://www.unece.org/trans/main/wp29/meeting_docs_wp29.html

- http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/199806/mod_resource/content/0/contenidos/009/luminotecnia/31__
tipos_de_lmparas.html

- https://www.i-neumaticos.es/blog/tipos-de-luces-para-el-coche-ventajas-y-desventajas/
- http://www.aficionadosalamecanica.com/luces.htm

- https://www.rtglighting.com/
- https://www.coches.net/noticias/iluminacion-reportaje

▘Comparativo de intensidad de lumens y horas de operación según el tipo de bombilla

▘Stop derecho – BMW ▘Stop Completo – Audi

▘Stop derecho – Mercedes Benz

en el cambio de energía de los elec-
trones que circulan por los diodos, 
generando así que cada uno de ellos 
libere fotones de luz, los cuales son 
visibles.

Se observa que entre mayor eficien-
cia de tiempo de operación de cada 
bombilla, mayor es la cantidad de lu-
mens generados. El lumen es la uni-
dad de medida utilizada para calcular 
la potencia luminosa que emite una 
fuente.

El mantenimiento
Más allá del cambio de bombillos o 
unidades fundidas, las luces requie-
ren de calibración luego de alguna 
reposición. Es el proceso de alinea-
ción de luces, el cual se realiza para 
centrar el haz de luz generado por 
la bombilla, que debe estar dirigido 
al suelo a una distancia aproximada 
de 100 metros desde la ubicación del 
vehículo o, como lo indica la norma 
técnica colombiana, este haz de luz 
no puede presentar más de 3,5% de 
desviación hacia el piso.

En este proceso también se evalúan 
la cantidad de lumens que suman 
las bombillas según los parámetros 
establecidos por el ministerio de 
Transporte, que indican que la inten-
sidad total de todas las luces que se 
puedan encender simultáneamente 
(luz media, luz alta y exploradoras) no 
pueden sobrepasar, a 1 metro, 225 
klux; o, a 25 metros, 360 klux.

Últimos desarrollos
En la actualidad automotrices como 
Audi, BMW y Mercedes-Benz insta-
lan un sistema de luces led denomi-
nado Organic Light-Emitting Diodes 
(OLEDs). Son láminas o películas del-
gadas que por su facilidad de mane-
jo permiten crear diferentes diseños. 
Los llaman orgánicos por la disminu-
ción de CO2 en el momento de fabri-
cación ya que no usan ningún tipo de 
material contaminante.
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Así, el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para mejorar el alcance visual va 
conectado con el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo de los vehí-
culos eléctricos y autónomos.◣
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TALLER PARA EL FUTURO
UNA MIRADA DEL

Dada la evolución de la tecnología de sistemas avanzados de ayuda  
a la conducción ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), es im-
prescindible la calibración después del desmontaje o manipulación.

E n la búsqueda de vehículos y 
vías más seguras ya ruedan en 
el mercado colombiano autos 

con ADAS y su frecuencia de instala-
ción en fábrica crecerá hasta conver-
tirse en un estándar.

Por lo tanto, es indispensable que el 
taller de colisión conozca y cuente 
con los recursos para atender las exi-
gencias que se derivan de un choque 
en el proceso de reparación, especial-
mente con la calibración de los com-
ponentes de estos sistemas, como 
cámaras, sensores y radares.

Lo primero que debe tenerse en 
cuenta con la calibración es que, de-
pendiendo del fabricante, esta puede 
ser dinámica o estática y, en conse-

cuencia, se requieren equipos de 
diagnóstico y herramientas especí-
ficas.

Ejemplos sobran
Uno de los ejemplos más comunes 
corresponde a la sustitución de la 
luna con asistencia de video, una 
operación cada vez más habitual que 
hace necesario desmontar la cámara 
de su alojamiento, lo cual hace que 
pierda el ángulo de captura y necesi-
te ajuste y calibración. 

La calibración dinámica de cámaras 
se realiza con la máquina de diagnosis 
mediante un ajuste previo y, después, 
una autocalibración en carretera que 
depende de las condiciones de ésta 

y de la meteorología ya que, si llueve, 
nieva o hay niebla, la calibración es 
imposible. 

De otra parte, las cámaras y radares 
con calibración estática necesitan 
un equipo específico. Bosch, Hella 
Gutmann y Texa Ibérica son algunos 
fabricantes de herramientas de cali-
bración de sistemas de asistencia a 
la conducción.

En cuanto al proceso y los equipos, 
se deben seguir al pie de la letra las 
recomendaciones y sugerencias del 
fabricante, lo cual se convierte en un 
desafío para talleres todotipo o mul-
timarca pues el acceso a la informa-
ción de fábrica es muy limitado. Sin 
embargo, los distribuidores de equi-

SECCIÓN TÉCNICA EL TALLER
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Fuentes adicionales de información:
https://revistacentrozaragoza.com/ahora-es-el-

momento-adas-texa/
https://www.texaiberica.com/productos/ra-

dar-camera-calibration-kit

pos alternativos describen en sus ma-
nuales de servicio los procedimientos 
de calibración. 

En cuanto a infraestructura, el taller 
debe contar con un espacio genero-
so, nivelado y con iluminación anti-
deslumbrante (algunos fabricantes 
suministran las medidas específicas 
del área, según los vehículos equipa-
dos con estas tecnologías). El fondo 
de este espacio de trabajo debe estar 
libre de elementos de cualquier tipo, 
especialmente objetos metálicos que 
pudiesen interferir con la calibración. 

El personal del taller debe contem-
plar que varios fabricantes de auto-
móviles recomiendan que se realice 
una alineación en las cuatro ruedas 
antes de la calibración de los senso-
res ADAS, toda vez que esto asegura 
que la línea de empuje del vehículo, 
la cual corresponde al eje longitudi-
nal, apunte directamente hacia abajo 
cuando el volante está centrado. Esto 
deberá contemplarse en el momen-
to de tomar la decisión de adquirir o 
renovar un equipo de alineación de 
dirección.

A futuro, esta evolución tecnológica 
afectará a todos los talleres que pres-
ten servicios de colisión y que invo-
lucren operaciones de sustitución o 
desmontaje de vidrios panorámicos, 
paragolpes, persianas, espejos y de-
más elementos donde se encuentren 
montados sensores, radares y cáma-
ras que siempre necesitarán calibra-
ción luego de alguna intervención.

En consecuencia, estos nuevos sis-
temas, si bien generan resistencia y 
temores al taller, deben convertirse 
en el punto de partida para empezar a 
romper tabúes y mitos, y así concien-
tizar a los técnicos de que la forma-
ción continua y especializada no es 
un capricho de la gerencia del taller, 
sino que es el camino para garantizar 
la calidad del proceso en vehículos 
con mayor tecnología.◣

https://www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos/index.php/repuestos-disponibles/


CESVI REPUESTOS

Consulte existencias disponibles en:
www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos

SOMOS LA MEJOR OPCIÓN
EN REPUESTOS USADOS

Síganos en:
       Facebook Cesvi Repuestos Colombia

         www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos/

ventasrepuesto1@cesvicolombia.com
jquevedo@cesvicolombia.com

Mayores informes:
 (57 1) 742 06 66 Ex. 198 -167 – 171
 +57 317 434 2319
 +57 320 233 6138
 +57 317 366 4568

         www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos/

En Subastas Cesvi, 
comercializamos
vehículos y motos
recuperados por hurto y 
siniestrados, dentro un marco 
legal y de fácil participación, 
mediante una plataforma virtual 
para ofertar desde cualquier 
parte de Colombia.

En Cesvi Repuestos Colombia
contamos con los repuestos 

que usted necesita a un 
precio competitivo.

https://www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos/index.php/repuestos-disponibles/


Al comparar una motocicleta de 150 cc con un vehículo de 
1.500 cc, según sus emisiones y teniendo en cuenta la canti-
dad de pasajeros que puede movilizar, se desmiente la creen-
cia de que, a menor tamaño menos polución.

MOTOS VS. AUTOMÓVILES?
¿CUÁL CONTAMINA MÁS ENTRE

Fuentes adicionales de información:

Asociación Colombiana de  
Vehículos Automotores, Andemos. 

L a contaminación en las ciuda-
des colombianas tiene un evi-
dente factor, el cual se engloba 

como fuentes móviles, es decir, ve-
hículos de todo tipo, desde motoci-
cletas a gasolina hasta camiones a 
diésel, no sin tener en cuenta a los 
automóviles que pueden ser movi-
dos por ambos combustibles, ade-
más del gas natural.

Con las medidas de restricción a la 
movilidad producto de las emergen-
cias por causa de la mala calidad del 

aire, varios actores se han acusado 
por ser los principales aportantes. 

Por esta razón, Cesvi Colombia y su 
departamento de Investigación se dio 
a la tarea de comparar dos vehículos 
a gasolina que, para algunos, resultan 
ser los principales aportantes.

SECCIÓN TÉCNICA MOTOS
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Se tomó una motocicleta con motor de cuatro 
tiempos y 150 cc y se comparó con un automóvil, 
también a gasolina, con motor de 1.500 cc. 

Es importante tener en cuenta que este 
tipo de motocicletas, a diferencia del 
automóvil, no cuenta con catalizador de 
gases, elemento de probada eficacia en 
la reducción de emisiones.

Las mediciones se realizaron en Bogotá, 
teniendo presente la altitud y humedad media 
considerando factores de emisión como 
Compuestos orgánicos volátiles – VOC, 
Monóxidos de carbono – CO, Dióxido de 
carbono – CO2 y Material particulado – PM.

Las mediciones de los vehículos 
arrojaron los siguientes resultados:

Así mismo, otros actores argumentan que la 
motocicleta, al usar menos espacio, compara-
tivamente contamina menos que el automóvil. 
Y en principio, aparentemente tiene sentido 
porque esta es un vehículo casi que personal, 
mientras que el automóvil tiene capacidad 
para cinco personas, pero tiene 
un uso unipersonal.

Sin embargo, al comparar los gases de 
escape con la capacidad de pasajeros de 
cada vehículo, los resultados muestran la 
cantidad de contaminantes emitidos para 
movilizar a una sola persona:

En conclusión, la motocicleta comparada 
con los pasajeros que puede transportar el 
automóvil, supera en valores como VOC, CO 
y PM. De ahí la importancia de que todo 
tipo de vehículo venga equipado con 
catalizador de gases.

Vehículo menos contaminante

g/km

Automóvil < 1.500 cc
Motocicleta < 150 cc

163,529 0,086 0,533 0,003
55,094 0,625 2,325 0,063

CO2 VOC CO PM

Vehículo menos contaminante

g/km

Automóvil < 1.500 cc
Motocicleta < 150 cc

32,706 0,0172 0,1066 0,0006
27,547 0,3125 1,1625 0,0315

CO2 VOC CO PM

MOTOS
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3M reinventó la industria con los productos Cubitron™ II. 
El secreto está en la tecnología del grano cerámico de 
micro-replicación puesto a prueba por el equipo técnico 
de Cesvi Colombia para guiar al taller reparador en la 
elección de nuevos productos.

DISCOS ABRASIVOS
CUBITRON DE 3M 
REVOLUCIONAN LA TECNOLOGÍA DEL LIJADO

DISCOS DE LIJADO CUBITRON™ II
Comercializado por: 3M Colombia S.A.

PBX: (57-1) 4161666 
Dirección: Av. El Dorado No. 75 - 93

www.3M.com.co

L os discos de lijado Cubitron II 
son fabricados con la tecno-
logía PSG (Precision Shaped 

Grain) de 3M, a medida que el grano 
de forma triangular se desgasta, se 
fractura continuamente para formar 
nuevas puntas y bordes que cortan el 
metal como un cuchillo, desgastando 
uniformemente su superficie, promo-
viendo una altísima vida útil y consis-
tencia bajo cualquier presión de lijado.

Esto permite que los productos 3M 
Cubitron™ II (bandas, discos de cor-
te, discos traslapados y disco de des-
baste) trabajen generando menos ca-
lor, más rápido y durante mucho más 
tiempo que los abrasivos convencio-
nales, cortando un 30% más rápido 
que otros abrasivos.

Elementos que 
lo componen
1. Disco de lijado limpio 80+

2. Disco de lijado limpio 180+

3. Disco de lijado limpio 320+

Pruebas realizadas por 
Cesvi Colombia
Con el objetivo de verificar la eficien-
cia del producto y sus características 
según lo indicado en la ficha técnica 
del fabricante, se realizaron las si-
guientes pruebas comparativas con 
otras lijas del mercado.

1. Dimensiones/Peso

Esta prueba tuvo como fin verificar 
las dimensiones promedio de los dis-
cos de la línea Cubitron II de 3M, así 
como el peso y espesores promedio 
de los mismos.

2. Vida útil del sistema de suje-
ción

Se comprobó el número de veces 
que se puede quitar y poner el disco 
abrasivo sobre la base-soporte de la 
lijadora, teniendo en cuenta que su 
uso es para lijado en seco.

3. Embazamiento

El objeto de esta prueba fue estable-

cer el momento en el cual el disco 
abrasivo pierde la capacidad de corte 
por embazamiento en un proceso de 
lijado normal.

4. Rendimiento 

Determinar la vida durabilidad de los 
discos abrasivos, en función al tiem-
po y a la cantidad de material desbas-
tado.

5. Desempeño

El objeto principal es verificar el aca-
bado resultante del proceso de lijado 
con el uso de la línea de abrasivos 
Cubitron II en sus pasos 80+, 180+ 
y 320+.

20
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Conclusiones 
• Las dimensiones de las lijas 80+, 
180+ y 320+, de la línea Cubitron II, 
cumplen con lo especificado en la 
ficha técnica al respecto (152 mm o 
6”).

• El sistema de sujeción de las lijas 
80+, 180+ y 320+, de la línea Cubi-
tron II, es apto para puesta y remo-
ción repetida durante su vida útil, sin 
presentar inconvenientes con la fija-
ción a la lijadora y/o interfaz.

• Se destaca la propiedad antiemba-
zamiento que posee la línea Cubitron 
II, característica evidenciada durante 
el desarrollo de las pruebas, perdien-
do su prolongada vida útil antes de 
embazarse o “entraparse” completa-
mente, lo que impediría la operación 
de corte.

• El rendimiento del sistema Cubitron 
II, es sobresaliente en cuanto a la 
cantidad de material desbastado por 
unidad de tiempo, ya que, de acuerdo 
a los resultados obtenidos, la lija 80+ 
permitió obtener un ahorro promedio 
en tiempo del 42% frente a otra lija 
premium del mercado; en otras pala-
bras, desbastó la misma cantidad de 
material 42% más rápido. Así mismo, 
la lija 80+ de Cubitron II arrojó en pro-
medio 65% más de material desbas-
tado, en la misma unidad de tiempo, 
en un ejercicio de 30 minutos, llegan-
do a desbastar 85% más material al 
final del ejercicio.

• Con respecto a la lija de grano 180+, 
esta permitió obtener un ahorro pro-
medio en tiempo del 55% frente a 
otra lija premium del mercado; dicho 
de otra manera, desbastó la misma 
cantidad de material 55% más rápido. 
Así mismo, la lija 180+ de Cubitron II 
arrojó en promedio 95% más de ma-
terial desbastado, en la misma uni-
dad de tiempo, en un ejercicio de 30 
minutos, llegando a desbastar 119% 
más material al final del ejercicio.

• La lija de grano 320+ permitió ob-
tener un ahorro promedio en tiempo 
del 27% frente a otra lija premium del 
mercado; dicho de otra manera, des-
bastó la misma cantidad de material 

27% más rápido. De igual forma, la 
lija 320+ de Cubitron II arrojó en pro-
medio 31% más de material desbas-
tado, en la misma unidad de tiempo, 
en el mismo ejercicio de 30 minutos 
de prueba, llegando a desbastar 46% 
más material al final del test. 

• De otro lado, en cuanto a los resulta-
dos evidenciados luego de varios test 
de lijado, se pudo comprobar que la 
operación de los pasos 80+, 180+ y 
320+ de la línea Cubitron II, no afecta 
en nada el acabado final de la zona 
reparada, garantizando la ausencia de 
defectos tales como aparición de ra-
yas del proceso de lijado en el proce-
so de pinturas de acabado.

Según lo anterior, el desempeño 
sobresaliente de esta tecnología se 
explica en base a la capacidad que 
tiene la lija Cubitron de “autoafilarse” 
durante el transcurso del proceso, 
presentando una caída máxima en 
su rendimiento del 44% (36% en 
promedio al final del proceso), frente 
al 66% de otra lija premium utilizada 
en el ejercicio de prueba, lo cual ra-
tifica la capacidad de mantener por 
más tiempo su capacidad de corte, 
resultando en una mayor cantidad 
de material desbastado.◣
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Teniendo en cuenta las tendencias comerciales y 
de siniestralidad, Cesvi Colombia realizó el ensayo 
de impacto a la cuarta generación del modelo sur-
coreano Kia New Rio Sedán 2018. 

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.385
Distancia entre ejes 2.580
Ancho entre espejos 1.985
Altura 1.475

1985

4.385

1.475

RESULTADOS DE REPARABILIDAD:
KIA NEW RIO SEDÁN 2018

E nsamblado en México, la cuarta generación del Kia New 
Rio Sedán presenta nuevos detalles en la carrocería con 
líneas que brindan más aerodinamica y le dan un aire más 

deportivo; adicional a esto, su parrilla frontal fue rediseña sin dejar 
a un lado la tradicional la nariz de tigre que identifica a la marca. 
Este nuevo modelo fue presentado en versión hatchback y sedán 
con transmisión manual y automática de 6 velocidades. 

El ensayo de impacto realizado por Cesvi tuvo en cuenta todas las 
particularidades del vehículo, así como aquellos aspectos cons-
tructivos y de reparabilidad que inciden en su reparación, para de-
terminar el resultado presentado a continuación.
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RESULTADOS DE REPARABILIDAD:
KIA NEW RIO SEDÁN 2018

MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16

Cilindrada 1.368 cc
Potencia máxima 99 / 6.000 (hp / rpm)
Torque máximo 13.6 / 4.000 (Kg-m / rpm)

Tipo de inyección Inyección  Multipunto

Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Independiente tipo McPherson 
con barra estabilizadora

Trasera: 
Semi-independiente, eje  de  

torsión

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Automática 6 velocidades

Tracción Delantera

FRENOS
Delantero Disco Ventilado 10”
Trasero Disco Sólido 10,3”

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Apoyacabezas delanteros y traseros ajustables en altura
Cinturones de seguridad delanteros y traseros retráctiles e inerciales 
de tres puntos
Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas
Vidrios tintados x 6
Exploradoras de proyección
ABS
Airbag conductor y pasajero

INTERIOR
Vidrios eléctricos delanteros y traseros, para conductor función Auto 
Up/Down y seguridad
Volante y palanca de cambios forrados en cuero
Tapicería en cuero
Volante ajustable en altura y profundidad
Asientos delanteros reclinables y deslizables
Asiento conductor con ajuste manual en altura
Asiento posterior con espaldar abatible 60:40
Sistema de anclaje para niños (Isofix)
Espejo retrovisor Día - Noche manual
Apertura remota de la tapa de combustible
Baúl con desbloqueo remoto desde el interior
Controles de audio en el volante
Apertura de puertas sin llave (Keyless  Entry)
Bandeja central con portavasos
Parasoles conductor y pasajero con espejo de cortesía
Tablero de instrumentos 3,5” LCD
Control de intensidad de luz en el tablero
Aire acondicionado manual con filtro de partículas
Toma corrientes delantero
Puerto USB de carga en la segunda fila
Descansa brazos  consola central deslizable
Pedales en aluminio
Sistema de entretenimiento K-Movie con pantalla táctil 8” tipo FES
AUX + USB
Bluetooth
Parlantes (4)
EXTERIOR
Tercer stop
Techo corredizo con antipizamiento, Sunroof (Tilt and slide= Levantar y 
deslizar)
Bloqueo de puertas con sensor de velocidad
Espejos laterales, bomper y manijas exteriores color carrocería
Espejos laterales eléctricos con desempañador, direccionales y abati-
bles
Faros delanteros halógenos con reflector multifoco
Control nivelador de luces delanteras y automático (Autolight)
Luces de posición halógenas

ICRV - ANÁLISIS DE RESULTADOS
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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
Farola izquierda
Absorbedor de impactos paragolpes 
delantero

Protector plástico traviesa superior frontal
Persiana
Soporte paragolpes 
Marco frontal

Extensión rejilla izquierda panel parallamas
Rejilla paragolpes delantero
Enfocador izquierdo radiador
Caja de resonancia

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 8.163.100

Piezas reparadas Nivel de daño
Guardafango izquierdo Fuerte
Bocel paragolpes delantero Leve
Bancada sección delantera Leve
Radiador N.A.
Condensador N.A.

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.782.579

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 9.945.679
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto trasero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

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

Resultados GOLPE TRASERO

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 9.945.679 

Valor total de la reparación impacto trasero $ 4.413.149

Total $ 14.358.828

IVA $ 2.728.177

TOTAL $ 17.087.005  

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 13,54 21,06 %

Reparación golpe trasero 5,98 9,34 %

Total 11,65 30,40 %

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  cero.
 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
Soporte paragolpes trasero
Careta inferior paragolpes trasero

Reflector luz derecha paragolpes trasero
Panel trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 2.550.400  
Piezas reparadas Nivel de daño

Costado derecho Medio
Punta chasís trasera derecha Medio
Piso baúl Medio
Tapa baúl Leve
Escape Leve
Bancada Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 1.862.749

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 4.413.149 

15 km/h
40%

10º
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Repuesto más económico Repuesto más costoso

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

El segmento objeto de estudio corresponde a camionestas SUV entre entre 50 millones y 67 millones. Los precios aquí relacionados corresponden a 
repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia, son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados 
al mes de febrero de 2019; 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.

NOTA: se alimenta la tabla con base a la información que suministra el proveedor de repuestos, ello 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 $20,6 millones de pesos, destacando el resultado de la Nissan Kicks con un 13,7% por debajo de los demas 
vehículos de la muestra, su resultado obedece a que dos de las cuatro secciones analizadas, tengan los mejores resultados del grupo. 

PIEZA
FORD ECOSPORT RENAULT DUSTER CHEVROLET TRACKER NISSAN KICKS

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

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.178.348 -16,58% $ 1.263.489 -10,55% $ 2.550.166 80,53% $ 658.327 -53,40% $ 1.412.583 
Farola izquierda $ 954.960 -22,97% $ 721.077 -41,84% $ 2.309.153 86,25% $ 974.029 -21,44% $ 1.239.805 
Guardafango izquierdo $ 1.655.573 91,20% $ 478.820 -44,70% $ 800.006 -7,61% $ 529.158 -38,89% $ 865.889 
Marco frontal $ 893.461 -32,33% $ 2.098.537 58,95% $ 1.549.385 17,36% $ 739.561 -43,98% $ 1.320.236 
Paragolpes delantero $ 831.278 -24,29% $ 1.030.914 -6,11% $ 2.073.238 88,81% $ 456.697 -58,41% $ 1.098.032 
Persiana $ 154.560 -56,58% $ 468.020 31,46% $ 425.446 19,51% $ 375.995 5,62% $ 356.005 
Vidrio panorámico delantero $ 797.541 -12,72% $ 455.143 -50,19% $ 971.417 6,31% $ 1.431.065 56,61% $ 913.792 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.465.721 -10,28% $ 6.516.000 -9,58% $ 10.678.811 48,19% $ 5.164.832 -28,33% $ 7.206.341 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 791.948 49,63% $ 1.034.924 95,54% $ - -100,00% $ 290.211 -45,17% $ 529.271 
Puerta delantera izquierda $ 1.326.008 -29,29% $ 1.759.199 -6,19% $ 3.192.835 70,25% $ 1.223.332 -34,77% $ 1.875.344 
Puerta trasera izquierda $ 1.145.918 -35,14% $ 1.245.531 -29,50% $ 2.867.647 62,31% $ 1.808.117 2,34% $ 1.766.803 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 96.107 -68,62% $ 195.702 -36,10% $ 159.707 -47,85% $ 773.447 152,56% $ 306.241 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 114.294 -53,37% $ 222.857 -9,08% $ 164.265 -32,99% $ 479.053 95,44% $ 245.117 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 3.474.275 -26,44% $ 4.458.213 -5,60% $ 6.384.454 35,18% $ 4.574.160 -3,15% $ 4.722.776 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 3.418.260 75,84% $ 1.922.263 -1,12% $ 911.762 -53,10% $ 1.523.731 -21,62% $ 1.944.004 
Costado izquierdo $ 1.044.833 -26,84% $ 2.209.689 54,72% $ 1.475.171 3,29% $ 982.918 -31,18% $ 1.428.153 
Panel trasero $ 136.965 -78,96% $ 806.015 23,81% $ 860.303 32,15% $ 800.777 23,00% $ 651.015 
Paragolpes trasero $ 400.718 -45,37% $ 1.344.651 83,33% $ 797.522 8,74% $ 390.911 -46,70% $ 733.451 
Stop izquierdo $ 312.986 -22,11% $ 317.910 -20,88% $ 661.757 64,70% $ 314.569 -21,71% $ 401.806 
Vidrio panorámico trasero $ 191.771 -67,22% $ 510.549 -12,74% $ 675.084 15,39% $ 962.874 64,57% $ 585.070 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.505.533 -4,14% $ 7.111.077 23,81% $ 5.381.599 -6,30% $ 4.975.780 -13,37% $ 5.743.497 

MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 324.656 19,37% $ 198.578 -26,99% $ 329.706 21,23% $ 234.973 -13,61% $ 271.978 
Condensador aire acondicionado $ 1.522.830 33,96% $ 807.644 -28,95% $ 906.034 -20,30% $ 1.310.707 15,30% $ 1.136.804 
Mangueta delantera izquierda $ 260.085 -54,21% $ 621.041 9,34% $ 445.299 -21,60% $ 945.560 66,47% $ 567.996 
Radiador $ 817.823 32,68% $ 364.048 -40,94% $ 885.300 43,63% $ 398.386 -35,37% $ 616.389 
Tijera delantera inferior izquierda $ 413.332 13,66% $ 424.766 16,80% $ 425.446 16,99% $ 191.096 -47,45% $ 363.660 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.338.726 12,92% $ 2.416.077 -18,29% $ 2.991.785 1,18% $ 3.080.722 4,19% $ 2.956.828 

PIEZA
FORD ECOSPORT RENAULT DUSTER CHEVROLET TRACKER NISSAN KICKS

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.465.721 -10,28% $ 6.516.000 -9,58% $ 10.678.811 48,19% $ 5.164.832 -28,33% $ 7.206.341 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 3.474.275 -26,44% $ 4.458.213 -5,60% $ 6.384.454 35,18% $ 4.574.160 -3,15% $ 4.722.776 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 5.505.533 -4,14% $ 7.111.077 23,81% $ 5.381.599 -6,30% $ 4.975.780 -13,37% $ 5.743.497 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.338.726 12,92% $ 2.416.077 -18,29% $ 2.991.785 1,18% $ 3.080.722 4,19% $ 2.956.828 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 18.784.255 -8,94% $ 20.501.367 -0,62% $ 25.436.649 23,30% $ 17.795.494 -13,74% $ 20.629.441 

Camionetas suv (entre 50 millones y 67 millones) - abril de 2019
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GUÍA POSVENTA CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

http://jacmotors.com.co/fichas/Ficha_tecnica_S7.pdf
https://www.elcarrocolombiano.com/lanzamientos/jac-s7-caracteristicas-versiones-y-precios-en-colombia/
https://www.autocosmos.com.co/catalogo/vigente/jac-motors/s7
http://www.fasecolda.com/guia-de-valores/

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.722.500 
Farola izquierda $ 3.062.100 
Guardafango izquierdo $ 686.500 
Marco frontal $ 749.200 
Paragolpes delantero $ 710.192 
Persiana $ 521.900 
Vidrio panorámico delantero $ 2.129.200 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 9.581.592 9,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 4.895.500 5,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.498.662 6,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.087.100 2,2 %

S7
JAC

GRAND TOURING LX GRAND TOURING SIGNATURE
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles con  pretensores ajustables en altura Sí Sí
Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
2 airbags laterales Sí Sí
2 airbags superiores tipo cortina Sí Sí
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura Sí Sí
ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de infantes Sí Sí
Asistente de arranque en pendiente (HAC) Sí Sí
Asistente de descenso en pendiente (HDC) Sí Sí
Sistema de frenado de emergencia (HBA) Sí Sí
Sistema control de estabilidad electrónico (ESP) Sí Sí
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) Sí Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí Sí
Sistema de pedal inteligente (BOS) Sí Sí
Sistema de iluminación en curva Sí Sí
Inmovilizador de motor Sí Sí
Cámara de visión trasera Sí Sí
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) Sí Sí
Luces traseras con luz LED Sí Sí
Luz LED de circulación diurna Sí Sí
Sensores de parqueo delanteros y traseros Sí Sí
Faros antiniebla - Luz antiniebla trasera Sí Sí
Encendido automático de farolas Sí Sí
Freno de parqueo eléctrico Sí Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO PRIME SUPERB

VALOR $ 96.990.000 $ 105.990.000

MOTOR Motor gasolina 2,0 litros Turbocargado, 16 válvulas, Potencia: 188 @ 
5.000 HP@RPM. Torque: 30,59 @ 1.800 - 4.000 Kg-m @RPM

Motor gasolina 2,0 litros Turbocargado, 16 válvulas, Potencia: 188 @ 
5.000 HP@PM. Torque: 30,59 @ 1.800 - 4.000 Kg-m @RPM

TRANSMISIÓN Automática 6 velocidades (DCT)
SISTEMA DE DIRECCIÓN Direccion electroasistida

Los vehículos destacados en esta edición se acompañan de dos tablas:la primera contiene la información de los principales repuestos, y la segunda presenta la versión más 
económica y la más costosa, haciendo énfasis en su equipamiento de seguridad y en sus principales elementos mecánicos.

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 au-
torizados por la marca en el país. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados al 20 de 

febrero de 2019 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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CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

https://www.bmw.com.co/es/all-models/8-series/coupe/2018/inicio.html
https://www.autocosmos.com.co/catalogo/vigente/bmw/serie-8/850i-xdrive/164985
https://autosdeprimera.com/lanzamientos/bmw-m850i-xdrive-2019-colombia
https://www.elcarrocolombiano.com/lanzamientos/bmw-serie-8-2019-m850i-xdrive-caracteristicas-y-precio-en-colombia/
https://www.motor.com.co/actualidad/lanzamientos/bmw-serie-8-arribo-pais/31883

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 7.310.924 
Farola izquierda $ 12.310.338 
Guardafango izquierdo $ 2.352.941 
Marco frontal $ 452.123 
Paragolpes delantero $ 5.404.392 
Persiana $ 1.092.437 
Vidrio panorámico delantero $ 4.201.681 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 33.124.836 7,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 10.881.512 2,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 25.302.521 5,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 13.903.361 3,1 %

M850I XDRIVE
BMW

M850i XDrive
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres puntos ajustables en altura Sí
Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles e inerciales de tres puntos Sí
Airbag conductor Sí
Airbag acompañante Sí
Airbag de rodilla conductor y acompañante Sí
Airbag de cortina delanteros y traseros Sí
Airbags laterales delanteros Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí
Asistente de control de dirección y carril Sí
Advertencia de cambio y salida de carril Sí
Aviso de colisión con función de frenado Sí
Sistema control de estabilidad electrónico Sí
Sistema antibloqueo de frenos Sí
Distribución electrónica de frenado Sí
Control de tracción Sí
Visión nocturna BMW Sí
Inmovilizador de motor Sí
Asistente de conservación de carril con protección contra colisión lateral y ayuda de evasión Sí
Indicador de presión para llantas con tres niveles de advertencia Sí
Asistente de estacionamiento en paralelo y perpendicular Sí
Asistente de reversa Sí
Sensores de parqueo delanteros y traseros Sí
Cámara de reversa con indicador de obstáculos y líneas de asistencia Sí
Advertencia de prioridad Sí
Advertencia de sentido contrario Sí
Control de velocidad crucero con función Stop&Go Sí
Diferencial M Sport Sí
Dirección activa integral Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO M850I XDRIVE

VALOR $ 449.900.000
MOTOR V8 Twin Power Turbo, 4.395 cc(4,4 Lt), 32 válvulas - Potencia: 530 HP @ 5,500 rpm; torque: 750 Nm @ 1.800 rpm
TRANSMISIÓN Automática Steptronic de 8 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Eléctrica Progresiva
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CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

https://www.toyota.com.co/home-rav-4-2/rav-4-xle-diseno/
https://www.toyota.com.co/fichastecnicas/2018-11/FT-Rav4.pdf
https://www.motor.com.co/fotos/nueva-toyota-rav-2019-llego-colombia-tres-presentaciones/32042

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.079.190 
Farola izquierda $ 3.322.500 
Guardafango izquierdo $ 1.305.853 
Marco frontal $ 1.539.027 
Paragolpes delantero $ 569.520 
Persiana $ 375.958 
Vidrio panorámico delantero $ 1.851.235 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 11.043.283 8,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 8.192.977 6,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 8.196.997 6,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 7.341.313 5,5 %

RAV 4
TOYOTA

RAV 4 KLE RAV 4 LIMITED 4X2 RAV 4 LIMITED 4X4
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres puntos 
ajustables en altura Sí Sí Sí

Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles e inerciales 
de tres puntos Sí Sí Sí

Airbag conductor Sí Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí Sí
Airbag de rodilla conductor Sí Sí Sí
Airbag de cortina delanteros y traseros Sí Sí Sí
Airbags laterales delanteros Sí Sí Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles ISOFIX Sí Sí Sí
Estructura Carrocería TNGA (Toyota New Global Architecture) Sí Sí Sí
Luz frenado de emergencia Sí Sí Sí
Distrubución electrónica de frenado - EBD Sí Sí Sí
Sistema antibloqueo de frenos - ABS Sí Sí Sí
Asistencia de frenado de emergencia - BA Sí Sí Sí
Sensor de luces Sí Sí Sí
Sensor de lluvia No Sí Sí
Asistente de parqueo Sí Sí Sí
Sensores de parqueo delanteros y traseros Sí Sí Sí
Camara de reversa No Sí Sí
Faros delanteros tipo LED Sí Sí Sí
Stop trasero tipo LED Sí Sí Sí
Tercer stop tipo LED Sí Sí Sí
Modo de conducción ECO y SPORT Sí Sí Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO RAV 4  KLE RAV 4 LIMTED 4X2 RAV 4 LIMTED 4X4

VALOR $ 109.000.000 $ 132.700.000 $ 140.100.000
MOTOR 1987 cc 2487 cc 2487 cc
TRANSMISIÓN CVT Secuencial de 10 velocidades AT Secuencial de 8 velocidades AT Secuencial de 8 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Piñon y cremallera



30

CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

https://suzukiautos.com.co/autos/vitara/
https://autosdeprimera.com/lanzamientos/suzuki-vitara-live-2019-colombia

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.906.000 
Farola izquierda $ 1.820.000 
Guardafango izquierdo $ 670.000 
Marco frontal $ 1.870.000 
Paragolpes delantero $ 1.580.000 
Persiana $ 1.050.000 
Vidrio panorámico delantero $ 1.850.000 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 10.746.000 17,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.410.000 8,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 9.490.000 15,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 4.785.000 7,8 %

VITARA LIVE
SUZUKI

VITARA LIVE GL 2WD VITARA LIVE ALL GRIP GL VITARA LIVE ALL GRIP 
GLX FS

VITARA LIVE BOSTER JET 
ALL GRIP

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres puntos 
ajustables en altura Sí Sí Sí Sí

Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles e inerciales 
de tres puntos Sí Sí Sí Sí

Airbag conductor Sí Sí Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí Sí Sí
Airbag de cortina delanteros y traseros No No Sí Sí
Airbags laterales delanteros No No Sí Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí Sí Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí Sí Sí Sí
Barra de protección en las puertas Sí Sí Sí Sí
Sistema ISOFIX Sí Sí Sí Sí
Sistema electrónico de estabilidad Sí Sí Sí Sí
Asistente de frenado de emergencia - BA Sí Sí Sí Sí
Sistema de arranque en pendiente Sí Sí Sí Sí
Sistema de ayuda de descenso en pendiente No Sí Sí Sí
Sistema antibloqueo de frenos - ABS Sí Sí Sí Sí
Sistema electrónico de frenado - EBD Sí Sí Sí Sí
Sensores de proximidad traseros Sí Sí Sí Sí
Sensores de proximidad delanteros No No Sí Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO VITARA LIVE GL 2WD VITARA LIVE ALL GRIP GL VITARA LIVE ALL GRIP GLX FS VITARA LIVE BOSTER JET ALL GRIP

VALOR MT $ 61.490.000
AT $ 65.490.000

MT $ 68.990.000
AT $ 72.490.000

MT $ 74.990.000
AT $ 80.490.000

MT $ 82.490.000
AT $ 87.990.000

MOTOR M16A 1586 CC M16A 1586 cc M16A 1586 cc K14C 1373cc Turbo

TRANSMISIÓN Mecánica de 5 velocidades
Automática de 6 velocidades

Mecanica de 5 velocidades 
Automática de 6 velocidades

Mecanica de 5 velocidades 
Automática de 6 velocidades

Mecanica de 5 velocidades 
Automática de 6 velocidades

SISTEMA DE DIRECCIÓN Asistida eléctricamente

2 WD 2 WD 2 WD 2 WD



RECONOCIMIENTO POSVENTA 
Sección dedicada a reconocer el esfuerzo de las marcas que 
trabajan en la mejora continua para prestar un mejor soporte 
posventa en reparación y servicio al cliente en Colombia.

R evista Auto Crash entrevistó a 
John Medina, Gerente de Mar-
keting Posventa de Renault 

quien nos contó a cerca del trabajo 
realizado por la marca, que lo hicieron 
merecedor del Premios Vía a la mejor 
experiencia de servicio posventa en 
reparación. 

¿Cómo ha trabajado RENAULT-So-
fasa para mejorar el soporte téc-
nico (reparación) y el servicio al 
cliente?

RTA: Hemos trabajando ubicando 
al cliente en el centro de la estrate-
gia corporativa. Desde el punto de 
vista de la reparación, trabajando en 
la conversión de los talleres de coli-
sion de la Red Autorizada en líneas 
de producción industriales, como 
lo es actualmente nuestra planta de 
ensamble RENAULT en Envigado. 
Para esto, hemos desplegado la acti-
vidad Kaizen piloteada por ingenieros 
de la planta de ensamble que llevan 
practicando metodologías Kaizen por 

más de 20 años y cuyo resultado es 
reducir el tiempo de la reparación de 
los vehículos asegurando el más alto 
estándar de calidad. Desde el punto 
de vista del servicio al cliente, im-
plementando nuestra margarita de 
contacto, cuya finalidad es mantener 
informado al cliente sobre el estado 
de reparación de su vehículo.  

¿Cuál cree es la diferenciación del 
servicio posventa de Sofasa fren-
te a otros? 

RTA: Ofrecer mejores servicios para 
una vida mejor. RENAULT ofrece a 
los clientes tranquilidad, ahorro de 
tiempo, transparencia en precios, 
operaciones claras de servicio. Es el 
ADN de RENAULT, hacer que la vida 
de los clientes sea fácil mientras nos 
encargamos del vehículo.

¿Cuáles son las buenas prácticas 
que deben implementar los talle-
res que no pertenecen a una red?

RTA: Difícil pregunta. La respuesta 
aún más. Es difícil asegurar un óptimo 
servicio de reparación sin el soporte 
de una marca en la disponibilidad de 
repuestos y mejoras en los procesos. 
En el caso de RENAULT, los talleres 
autorizados han recibido todas las 
mejores prácticas de productividad 
en los procesos, gracias a la expe-
riencia de su planta de ensamble.

¿Por qué cree importante el reco-
nocimiento recibido en los Pre-
mios Vía?

RTA: Es un reconocimiento al traba-
jo estructurado de varios años y con 
visión a largo plazo de RENAULT que 
centra al cliente en la mitad del nego-
cio fortaleciendo la relación comercial. 
También, nos reafirma que las accio-
nes tomadas están dando buenos 
resultados. Seguiremos enfocados 
en el cliente buscando mejores expe-
riencias.◣
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¿SIRVE LA RTM
COMO HERRAMIENTA PREVENTIVA 
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO?

La seguridad vial también depende del estado mecánico del vehícu-
lo y por eso se estableció la Revisión Técnico-Mecánica (RTM). Sin 
embargo, no se debe olvidar el mantenimiento preventivo. 

U no de los factores que de-
termina los accidentes de 
tránsito es el estado mecá-

nico del vehículo y que en el país se 
denomina ‘falla mecánica’. Aunque 
del conductor depende velar por las 
condiciones óptimas de circulación 
(cuya omisión también debería consi-
derarse como ‘falla humana’), en un 
muy bajo porcentaje pueden ocurrir 
daños mecánicos inesperados que 
conllevan al accidente.

De los siniestros de tránsito de 2018 
que relacionan personas fallecidas, 
2.900 tienen una hipótesis probable 
enfocada en fallas mecánicas y, aun-
que este valor representa apenas el 
3% del total, es necesario mitigarlos. 

Un enorme paso en este sentido son 
los planes estratégicos de seguridad 
vial (PESV), en los que uno de sus 
enfoques se centra en “Vehículos 

Seguros” para diagnosticar, plani-
ficar y hacer cambios importantes 
hacia la estandarización de proce-
sos del transporte y la idoneidad del 
personal. Pero estos PESV son para 
flotillas.

Sin embargo, las familias y conducto-
res particulares tienen en la RTM el 
mecanismo para establecer que sus 
vehículos cumplan con las condicio-
nes técnicas que garanticen un segu-
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ro rodamiento, considerando las pie-
zas que pueden fácilmente afectarse 
y conllevar a un incidente en la vía. 

El Código Nacional de Tránsito (ley 
769 de 2002) creó la figura de los 
Centros de Diagnóstico Automotor 
(CDA) y la exigencia de portar el certi-
ficado vigente. En la RTM se evalúan 
10 parámetros: 

1. Estado de la carrocería. Más allá 
de la estética, un vehículo debe con-
tar con un nivel de cuidado mínimo, 
considerando que muchos de los ele-
mentos externos del vehículo cum-
plen funciones de seguridad. 

2. Emisión de gases y elementos 
contaminantes. Pensando en la ne-
cesidad de cuidar el medio ambiente, 
el funcionamiento y combustión del 
motor debe cumplir unos estándares 
específicos, de tal forma que no afec-
te en gran medida la calidad del aire. 

3. Funcionamiento de sistema 
mecánico. Los CDA revisan el buen 
funcionamiento del sistema mecáni-
co de suspensión dirección y motor y 
transmisión. 

4. Sistema eléctrico y conjunto 
óptico. Se revisan elementos enfo-
cados a la seguridad durante la circu-
lación, fijación y existencia de espejos 
laterales, encendido de luces, ilumi-
nación, farolas, stops y direccionales. 

5. Eficiencia del sistema de com-
bustión interna. Así no más, tal 
como consta en el artículo 51 de la 
mencionada ley, sería redundante del 
punto 2.

6. Elementos de seguridad. Se re-
fiere a la existencia y buen estado de 
plumillas, cierre de puertas, sillas y 
sus anclajes, cinturones de seguridad.

7. Sistema de frenos. Se realiza una 
exhaustiva revisión a este sistema, 
tanto visual como de su eficiencia por 
medio de un dinamómetro. También 
se verifica la ubicación del pedal, el 
estado del servofreno y si hay pérdi-
das de líquido, entre otros.

8. Ruedas del vehículo. Al tratarse 
del único elemento que está en con-
tacto con la calzada, la revisión se 
enfoca en su estado y se verifican fi-
suras en rines, aspecto de los pernos, 
y estado de los neumáticos como la 
profundidad del labrado (>1,6 mm), 
protuberancias y deformaciones, en-
tre otros. 

9. Funcionamiento puerta de 
emergencia. Este numeral y el si-
guiente, están enfocados a los vehí-
culos de servicio público en los que 
se analiza y verifica la salida de emer-
gencia, considerando algún tipo de 
riesgo al encontrarse dentro del habi-
táculo. 

10. Dispositivos para el cobro de la 
prestación del servicio. Aplica para 
vehículos de servicio público como 
taxis, y se verifica la no adulteración. 

Periodo de revisiones 
La normativa actual establece pe-
riodos específicos para realizar la 
revisión. Dice el artículo 52 del CNT 
sobre la Primera revisión de los ve-
hículos automotores: “Los vehículos 
nuevos de servicio particular diferen-
tes de motocicletas y similares, se 
someterán a la primera revisión téc-
nico - mecánica y de emisiones con-
taminantes a partir del sexto (6°) año 
contado a partir de la fecha de su ma-
trícula. Los vehículos nuevos de ser-
vicio público, así como motocicletas y 
similares, se someterán a la primera 
revisión técnico-mecánica y de emi-
siones contaminantes al cumplir dos 
(2) años contados a partir de su fecha 
de matrícula”.

Estos periodos de revisión fueron es-
tablecidos bajo ciertas condiciones 
dependiendo del tipo de vehículo y 
uso, pero durante este lapso se pue-
den presentar desgastes y daños, por 
lo que es necesario no confiarse. 

Considerando lo anterior, Cesvi Co-
lombia recomienda hacer una revi-
sión antes del viaje de semana Santa, 
pues la clave está en el mantenimien-
to para evitar accidentes de tránsito 
por falla mecánica.◣
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RESUMEN
SINIESTROS COLOMBIA

Basados en información previa publicada por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), se pública el siguiente informe de víctimas 
fatales y lesionados en siniestros viales con el fin de analizar los factores 
de riesgo y las amenazas que puedan incidir en el aumento de estas fatal-
idades y así trabajar en acciones que puedan reducir estas cifras.

Trimestre 
(enero-marzo) 2018 2019 Diferencia %

Personas fallecidas 1.547 1.385 -162 -10.5%

Personas lesionadas 6.447 6.563 116 1.8%

Los fallecidos en accidentes de tránsito equivalen al 26% de 
la totalidad de muertes en el trimestre, en las que se involucra 
violencia intrapersonal e intrafamiliar u otras.

Los lesionados en accidentes de tránsito equivalen al 11.61% 
de la totalidad de lesionados en el trimestre 2019, en las que 
se involucra violencia intrapersonal e intrafamiliar u otras.

Se observa una reducción importante de muertes, con 162 vidas salvadas en relación al mismo trimestre del año anterior.

✓ Las lesiones no fatales tiene un aumento porcentual de 1,8%, que equivalen a 116 personas más atendidas por 
accidente de tránsito en comparación al año anterior.
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Rango de edad de víctimas de accidentes de tránsito

Con respecto a víctimas fatales por 
actor vial específico involucrado, se 
comparte el informe preliminar de la 
ANSV que corresponde al primer bi-
mestre de 2018 y 2019.

Accidentalidad por actor vial
(víctimas fatales)

1er bimestre 
2018

1er bimestre 
2019

% Participación 
por bimestre % Reducción

Peatón 189 151 17.4% -20.1%

Usuario de bicicleta 52 59 6.8% 13.5%

Usuario de motocicleta 389 338 38.9% -13.1%

Usuario vehículo 126 97 11.2% -23.0%

Usuario otros 229 224 25.8% -2.2%

1. Se observa una reducción importante en cada uno de 
los actores viales involucrados, así como el número de 
siniestros en comparación del mismo periodo 2018 – 
2019.

2. El motociclista sigue siendo el actor vial más involucra-
do en accidentes fatales, aportando un 38.9% de las 
muertes, aunque se observa una disminución de 13% 
con respecto a 2018.

3. Se presenta una reducción de muertes en accidentes 
de tránsito en el orden de 11,8%, en el mismo periodo.

4. Los peatones como actor vulnerable (17.4%) presen-
tan un porcentaje importante en muertes indicando 5 
peatones muertos cada dos días.

5. Se desconocen las cifras catalogadas como “otros” 
a que hace referencia pues establecen en 25.8% de 
los registros, y pueden aumentar la representación de 
muertes para otros usuarios de las vías. ◣

✓ Realizando una revisión de las cifras del primer 
trimestre, se observa una concentración de 
personas fallecidas en edades entre los 20 y 
29 años de edad, que equivale al 24,3% de las 
víctimas fatales.
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¿QUÉ COMBUSTIBLES FÓSILES GENERAN

Lo automotores propulsado por combustibles 
fósiles son responsables en gran parte de la 
contaminación del aire; teniendo en cuen-
ta que el diésel, la gasolina y el gas son los 
combustibles más usados en Colombia, re-
visamos cual de estos genera emisiones más 
limpias.

L as emisiones contaminantes son producto prin-
cipalmente de los procesos de combustión, ge-
nerado por automotores e industria en donde 

según la OMS, el contaminante que más impacto tie-
ne en la salud humana es el material particulado fino 
(PM2,5), y es originado principalmente por el carbón, 
el diésel y la gasolina.

Una medida efectiva para reducir la concentración de 
material particulado sería establecer que los nuevos ve-
hículos que entren en operación, tanto de diésel como 
de gasolina, cumplan el estándar Euro VI, con lo cual 
las emisiones de material particulado se reducirían en 
un 94% en vehículos a gasolina y 50% en diésel. No 
obstante, dicha norma solamente se podría establecer 
una vez se lleve a cabo la modernización de las refina-
rías que costarían más de 1.000 millón de dólares.1

MENOS CONCENTRACIÓN DE 
EMISIONES CONTAMINATES? 
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Fuentes adicionales de información:
- http://www.naturgas.com.co/documentos/2018/

Indicadores%202018.pdf

- http://www.naturgas.com.co/documentos/2017/
Calidad+Aire.pdf

Teniendo en cuenta que la moderni-
zación de las refinerías tomaría una 
década y no sea posible a largo pla-
zo, para reducir los niveles de con-
centración de partículas se requiere 
reemplazar la utilización de combus-
tibles contaminantes por tecnologías 
limpias. Volviendo al tema central, a 
continuación, se muestra una gráfi-
ca de las emisiones provenientes de 
combustibles fósiles.

1: Informe de tecnologías limpias de transporte para 
mejorar la calidad del aire en las ciudades, (2017), 
Asociación Colombiana de Gas Natural, NaturGas. 

NOx: Óxidos de Nitrógeno.

SOx: Óxidos de sulfuro.

PM 2,5: Material particulado.

CO2: Dióxido de carbono.

NOX
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

SOx PM2,5 CO2

Em
is

io
ne

s 
po

r B
TU

,
ca

rb
ón

 e
qu

iv
al

e 
a 

1

Carbón Gasolina Diésel Gas natural

Con la anterior gráfica se puede concluir que sustituir el carbón y los combus-
tibles líquidos por gas natural lleva a:

■ Emisiones de CO2: 40-50% menores que la del carbón. 25-30% menores 
que Diésel. 

■ Prácticamente nulas emisiones de material particulado PM 2,5 y óxidos de 
azufre SOx. 

■ Emisiones de oxidos de nitrógeno NOx de un quinto de las del carbón y 
25 % menores a las del Diésel.

■ Se puede decir que recorrer 100 km con gas natural genera las mismas 
emisiones de CO2 que recorrer sólo 65 km utilizando gasolina.

■ La sustitución de carbón y diésel por gas natural, tanto en la industria como 
en el sector del transporte, es una de las maneras más efectivas y econó-
micas de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

■ El gas natural es el combustible que genera emisiones más limpias compa-
rado frente al diésel y la gasolina.◣

▘Gráfica informe de indicadores 2018 de Asociación Colombiana de Gas Natural, NaturGas.

37

PLANETA VERDE



¿QUÉ SON LAS NORMAS EURO
Y POR QUÉ EVOLUCIONAN?
La preocupación medioambiental por la calidad del aire en 
países europeos, llevó a la creación de esta normativa,  
convirtiéndose en la más importante a nivel mundial en  
temas de control de emisiones contaminantes generadas  
por vehículos propulsados por combustión fósil.

VOLVO - Chief Project Manager, en el 
laboratorio de motores junto al nuevo 
motor EURO 6 paso C.

D ebido a la preocupación por el 
avanzado crecimiento de emi-
siones contaminantes produ- 

cidos por el parque automotor a fina-
les de los años 80, la Unión Europea 
creó e implementó la norma Euro, 
con la cual los vehículos nuevos de-
bían cumplir con las exigencias que 
limitaban los gases potencialmente 
peligrosos para la salud como los son 
el óxido de nitrógeno, el monóxido de 
carbono, el dióxido de carbono, entre 
otros, que son cada vez más severos.

A partir del año 1992 entró en vigor la 
primera norma Euro 1 y fue así como 
cada 4 años a aproximadamente, han 
entrado en vigencia con nuevos re-
quisitos y nuevos valores que deben 
cumplir los vehículos; de esta forma 
su evolución ha exigido ser más ri-
gurosa en las normas Euro 2, Euro 3, 
Euro 4, Euro 5 y la más reciente Euro 
6, la cual ya ha pasado por varias revi-
siones y actualmente está vigente la 
C y en el 2020 entrará en vigor la D 
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en ciertos países del continente eu-
ropeo, teniendo en cuenta las prohibi-
ciones de vehículos propulsados por 
combustibles fósiles.

La norma para vehículos pesados 
utiliza números romanos, Euro III, 
Euro IV, etc. 

La constante evolución de la norma 
Euro, siempre ha buscado mejorar 
la calidad del aire pidiendo a los fa-
bricantes implementar y acondicionar 
nuevas tecnologías que limpien cada 
vez más los gases de salida a toda 
clase de vehículos.

Realidad colombiana
En la actualidad, Colombia tiene un 
atraso importante ya que su política 
ambiental exige normas Euro IV a 
los vehículos que se comercializan 
en el territorio, siendo esta una obli-
gación de hace 15 años en Europa. A 
pesar de esta regulación, en el país 
se comercializan vehículos con tec-
nología Euro V, los cuales han pre-
sentado inconvenientes técnicos, 
ya que deben trabajar con combus-
tibles de menor calidad para lo cual 
sus máquinas no están diseñadas.

Fuentes adicionales de información:
- http://autastec.com/blog/nuevas-tecnologias/de-la-norma-euro-1-a-la-euro-6/

- https://www.grupomontalt.com/normativa-europea-de-emisiones-euro/
- http://www.aficionadosalamecanica.net/emision-gases-escape.htm

- https://www.revistacesvimap.com/control-de-emisiones-contaminantes-en-europa-y-estados-unidos/
- https://www.motor.com.co/actualidad/industria/colombia-cerca-lejos-euro-v/29098

- https://www.publimetro.co/co/bolido/2017/07/27/chevrolet-inicia-movimiento-verde-buses-euro-v.html
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▘Reducción de gases con la implementación de cada una de las normas Euro.

▘CO: masa de monóxido de carbono; HCT: masa total de hidrocarburos; NOx: masa de óxidos de ni-
trógeno; PM: masa de partículas, NMHC: masa de hidrocarburos no metanos. 

IDI: inyección indirecta, DI: inyección directa.

Exigencias según tipo de motor

Límites de emisiones establecidos por cada norma Euro para los turismos

Norma Entrada 
en vigor

CO
(g/km)

HCT
(g/km) NMHC HCT+NOx 

(g/km)
NOx

(g/km)
PM

(g/km)
Motor diésel

Euro 1** 01/07/92 2,72 (3,16) ---- ---- 0,97 (1,13) ---- 0,14 (0,18)

Euro 2, IDI 01/01/96 1,0 ---- ---- 0,7 ---- 0,08

Euro 2, DI 01/01/1996a 1,0 ---- ---- 0,9 ---- 0,10

Euro 3 01/01/00 0,64 ---- ---- 0,56 0,50 0,05

Euro 4 01/01/05 0,50 ---- ---- 0,30 0,25 0,025

Euro 5 01/09/09 0,50 ---- ---- 0,23 0,18 0,005c

Euro 6 01/09/14 0,50 ---- ---- 0,17 0,08 0,005c

Motor gasolina

Euro 1** 01/04/92 2,72 (3,16) ---- ---- 0,97 (1,13) ---- ----

Euro 2 01/01/96 2,2 ---- ---- 0,5 ---- ----

Euro 3 01/01/00 2,30 0,20 ---- ---- 0,15 ----

Euro 4 01/01/05 1,0 0,10 ---- ---- 0,08 ----

Euro 5 01/09/09 1,0 0,10 0,068 ---- 0,06 0,005b,c

Euro 6 01/09/14 1,0 0,10 0,068 ---- 0,06 0,005b,c

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del límite de gases establecidos 
en cada tipo de motor por la norma:

Es importante aclarar que las normas 
Euro aplican para los dos tipos de mo-
tores de combustión interna como los 
son de tecnología diésel y gasolina, 
los cuales cuentan con valores distin-
tos, pero igual nivel de exigencia.

La norma Euro 5 obligó a los vehícu-
los diésel a instalar filtros de partícu-
las FAP, mientras que en los vehícu-
los a gasolina se instaló la inyección 
electrónica directa. En la Euro 6 se 
introdujeron catalizadores SCR con 
AdBlue para el diésel y catalizadores 
integrados más filtros antipartículas 
FAP para gasolina. 
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LA NUEVA SOLUCIÓN 
DESARROLLADA PARA INFORMAR 
AL CLIENTE LOS AVANCES EN LA 
REPARACIÓN DE SU VEHÍCULO

¿Qué es ARII?

Automóvil, Reparación e Información 
Inmediata (ARII) es un modelo de co-
municación del proceso de reparación 
del vehículo que Cesvi Colombia pro-
pone al mercado, apalancado en he-
rramientas tecnológicas. ARII permite 
integrar fácilmente la información de 
los avances e hitos de reparación de 
todos los involucrados en el proceso 
de reparación del automóvil, trans-
mitiendo esta información de forma 
inmediata al asegurado para que ten-
ga información real y oportuna de su 
proceso.

¿Para qué sirve?

ARII esta diseñado para que la asegu-
radora o taller reparador informe a su 
cliente final los avances de la repara-
ción de su vehículo, obteniendo infor-
mación real de todos los involucrados 
en el proceso de reparación.

¿Cuál es su objetivo?

Generar un canal de comunicación 
entre la aseguradora y el asegurado 
que permite entregar información real 
y oportuna del proceso de reparación, 
con este producto el asegurado po-
drá tener a la mano la información y 
evitará que el asegurado tenga que 
comunicarse constantemente con su 
aseguradora para conocer el estado 
de su proceso.

¿Quiénes son los clientes?

ARII se desarrolló para compañías 
aseguradoras, talleres reparadores, 
marcas de vehículos entre otros que 
quieran usar este modelo con sus 
clientes finales.

¿Quiénes son los usuarios?

Los usuarios son todas las personas 
involucradas en el proceso de repara-
ción de los vehículos, peritos, analis-
tas, talleres, proveedores de repues-
tos y el más importante, el asegurado 
o cliente final.

Características principales

ARII es un modelo de comunicación 
que se apalanca en herramientas de 
tecnología. Se compone de un App 
que estará disponible para descarga 
desde App store y Google Play, el 
usuario final podrá consultar toda la 
información de su reparación, fecha 
estimada de entrega, porcentaje de 
avance, último evento de reparación, 
también podrá consultar el historial de 
los eventos de reparación, comenta-
rios y fotos de estos eventos, así como 
calificar el servicio de reparación.

El segundo componente de ARII es 
una interfaz web que estará disponi-
ble para la aseguradora y taller, desde 
esta interfaz tendrá acceso a diferen-
tes tableros de control que les permi-

tirá conocer y gestionar toda la ope-
ración de sus vehículos en reparación.

Ventajas de contar con ARII:

■ Comunicación inmediata con el 
cliente final.

■ Calificación de la reparación.
■ Mejorar el índice de satisfacción 

de sus clientes.
■ Control de operación.

Contar con ARII beneficia al taller 
porqué:

■ Mejora la comunicación con el 
cliente final.

■ Obtiene la encuesta de satisfac-
ción en tiempo real y en el mo-
mento mismo de la entrega del 
vehículo al cliente.

■ Contar con un medio único de co-
municación de todos los involucra-
dos en el proceso de reparación.

¿Cuáles requerimientos se necesi-
tan para que funcione?

Conexión a internet y apropiación del 
modelo de comunicación.◣

40

CESVI COLOMBIA MUNDO CESVI

Pensado en mejorar la comunicación del servi-
cio entre el taller y el cliente final, el Área 
de Desarrollos Informáticos de Cesvi Colom-
bia creó Automóvil, Reparación e Información 
Inmediata (ARII), una nueva e innovadora App 
que informará en tiempo real los avances en 
la reparación del vehículo. 
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