




Una vez más celebramos los Premios Vía y como lo dice la portada de 
esta edición, solo brillaron los mejores vehículos que se destacaron 
por su compromiso con los usuarios.

Han pasado ya 6 años desde la primera edición de este reconocimiento a 
los modelos con más posicionamiento del mercado automotor y que se 
destacan en seguridad, costos de reparación y la marca más comprometida 
en brindar a sus clientes la mejor experiencia posventa en reparación. Uno 
de nuestros compromisos con el país es compartir información oportuna 
e imparcial a nuestros lectores y seguidores para que adquieran vehículos 
más seguros y con mejor costo.

Contar con un mercado de vehículos más seguros no es solo una respon-
sabilidad del gobierno, las marcas automotrices deben comprometerse a 
equipar mejor sus vehículos protegiendo la vida de los colombianos, por 
esta razón, nuestros criterios de selección de premios vía son cada vez más 
robustos, incentivando a las marcas a brindar carros más seguros.

Cuando iniciamos este proyecto verificando los vehículos comercializados 
durante el año 2014, hubo categorías desiertas en automóviles y pick ups 
para el premio en mejor equipamiento en seguridad, y comentarios al go-
bierno para que se implementaran más tecnologías como los Sistema An-
tibloqueo de Ruedas (ABS), y airbags como equipamientos esenciales en 
todo el mercado automotor. Hoy junto con Fasecolda, tenemos las satisfac-
ción del deber cumplido, y no es un triunfo para nosotros, sino para el país; 
la Resolución 3752 del 6 de octubre del 2015, estableció la obligatoriedad 
del ABS, con mínimo dos bolsas de aire y con apoya cabezas, que aunque 
mínimas son un paso positivo para tener vehículos más seguros.

Como lo dijó el Dr. Jorge Botero, presidente de Fasecolda al inicio de la gala 
de premiación, “hay retos en la movilidad que debemos integrar” esto sin 
duda sabremos afrontarlo; las motocicletas y las scooters eléctricas están 
inmersas en la movilidad de los ciudadanos y son vehículos que necesitan 
ser regulados por la falta de sistemas de seguridad activa, y pasiva teniendo 
en cuenta que no hay un sistema que los proteja contra impactos.

En la próxima edición de Premios Vía seguramente los sorprenderemos con 
nuevos criterios para tener en Colombia carros más seguros, pasajeros más 
seguros y marcas más responsables.

John Freddy Suárez
Gerente general Cesvi Colombia
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Preguntas y opiniones 
de nuestros lectores

Preguntas

Alfonso Rodríguez Pardo 
Reciban un respetuoso saludo. Tengo un auto Fiat grande punto modelo 2010, y 
tengo un problema con una de las farolas pues se le está filtrando el agua, creando 
una capa de humedad. Mi pregunta tiene arreglo está farola, cuál sería el costo.

Cesvi: Alfonso buenas tardes, tendría que realizarse una revisión, debe consultar un 
taller autorizado de la marca y preguntar si manejan tecnología para reparación de 
farolas, Cesvi Colombia realiza las pruebas como recomendación para los talleres, 
pero no realiza reparaciones a particulares. ¡Saludos!

David Santamaría 
¿Cómo se comparan los resultados de las pruebas de Cesvi con las que uno en-
cuentra en Latín NCAP? Además, al margen del costo de reparación después de 
una colisión, ¿qué conclusión se podría sacar de la seguridad cómo tal del vehículo 
en un choque? ¿Se podría afirmar que es seguro?

Cesvi: Hola David, esta prueba no es comparable con Latin NCAP, son dos pruebas 
totalmente distintas, ya que Cesvi mide costos de reparación por choque simple, 
y Global NCAP, seguridad, por lo que sus impactos son a mayor velocidad y con 
estándares distintos.

En cuanto a los costos de reparación, se mide calidad estructural y le materiales, así 
como se realizan recomendaciones a las marcas para que mejoren sus estructuras 
de absorción de energía, lo cual ayuda a evitar daños mayores en un choque a me-
nos de 50 km/h.

Carlos Díaz Granados Lugo 
Gracias por la explicación del uso e instalación de cintas retrorreflectivas, me sirvió 
de mucho la información.

SÍGANOS EN:

Las preguntas y opiniones publicadas son realizadas a través de nuestra página web oficial de Revista Auto 
Crash, se entienden como autorizados por los usuarios para ser mencionados en esta sección y pueden ser 
modificados para una mejor interpretación.

Seguros
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Nuestros
Accionistas
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Las propiedades del material 
en la carrocería de un vehículo 
debe ser ligera, muy rígida y a  
la vez deformable para que 
garantice la resistencia y 
proteja a los ocupantes en un 
choque.

¿POR QUÉ EL DISEÑO Y EL MATERIAL 
DE LA CARROCERÍA ES FUNDAMENTAL 

EN LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO?

L a carrocería es un elemento 
estructural que hace parte de 
la seguridad pasiva del vehícu-

lo. Recordemos que la característica 
principal de la seguridad pasiva es 
reducir o mitigar los daños o lesio-
nes que se puedan generar a cau-
sa de un siniestro. Al igual que los 
airbags, los cinturones de seguridad, 
los apoyacabezas y los sistemas de 
retención infantil, la carrocería está 
diseñada para absorber y disipar la 
mayor cantidad de energía en caso 
de un siniestro. La absorción se gene-
ra a partir de las deformaciones a lo 
largo de la trayectoria de la carrocería, 
reduciéndose en la célula central o 
habitáculo de pasajeros, para reducir 

las lesiones graves o mortales tras un 
siniestro automovilístico.

La carrocería autoportante posee 
unas serie de exigencias, donde las 
propiedades mecánicas del material 
deben garantizar la resistencia, sien-
do ligera pero a su vez muy rígida y 
deformable; aunque suene un poco 
confuso, la innovación en los mate-
riales y sus tratamientos hacen que 
esta serie de exigencias sean posi-
bles, encontrando aceros de alto limi-
te elástico (ALE), de ultra alto limite 
elástico (UALE), aceros al boro, acero 
doble fase, como también se imple-
menta el uso del aluminio y fibra de 
carbono, entre otros.
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Como se puede observar en la ima-
gen, la zona central del vehículo está 
construida con aceros de mayor re-
sistencia donde se pueden alcanzar 
valores de límites elásticos superio-
res a 1200 N/mm. Esta condición se 
otorga para generar una protección 
máxima a los ocupantes del vehículo.

¿Cómo actúa una 
carrocería frente a una 
colisión?
Secciones del automóvil: en primera 
medida seccionaremos el automóvil 
en tres partes. Una sección delantera, 
dispuesta para alojar los componen-
tes mecánicos del automotor; una 
sección central disponible para ubicar 
la célula de seguridad o el también 
llamado habitáculo de pasajeros, y 
por último una sección trasera, dispo-
nible como zona de carga o de aloja-
miento tipo maletero.

Acero de ultra alta resistencia

Acero de alta resistencia extra

Acero de muy alta resistencia

Acero de alta resistencia

Acero suave / grados de formación

Aluminio

La sección delantera y trasera son las 
zonas que se tiene previsto una defor-
mación programada de la carrocería, 
en estas zonas se pueden encontrar 
diversos elementos que contribuyen 
a la absorción de energía:

Haciendo uso de aceros de distin-
ta resistencia: allí se puede utilizar 
aceros de menor a mayor resistencia, 
haciendo que se deforme la sección 
más próxima a la zona de impacto.

Cambios de geometría o de sec-
ción: para esto los fabricantes utili-
zan diversas geometrías o cambios 
de sección con el propósito de disipar 
energía, el ejemplo más claro es que 
el comportamiento de una estructura 
completamente recta no es igual a 
una estructura con cambios de geo-
metría o zonas con curvaturas.

Puntos fusibles en la estructura: 
los puntos fusibles son zonas con un 
diseño específico, donde permite de-
formarse en la zona más próxima a la 
zona de impacto. Estos diseños son 
generalmente surcos o ranuras que 
permiten realizar este efecto, otor-
gando mayor absorción de energía.

Concentradores de esfuerzo: son 
orificios o agujeros que disipan la 
energía y la redirecciona a otras zonas 
adyacentes a la estructura.

Reduciendo el espesor de lámina 
de la sección: al disminuir el espe-
sor hace el efecto de deformación 
en la sección con menor espesor de 
lámina.

Tratamiento térmico: uno de los 
procesos más usados es realizar el 
tratamiento térmico a la lámina, para 
generar zonas con mayor resistencia 
que otras secciones de la carrocería.

SECCIÓN DELANTERA SECCIÓN CENTRAL SECCIÓN TRASERA
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La energía producida por el impacto 
debe disiparse en mayor medida en 
la zona delantera y trasera, evitando 
que se prolongue a la sección central 
o habitáculo de pasajeros

Cuando el impacto es lateral, la ener-
gía debe ser trasmitida a zonas circun-
dantes, para evitar que se prolongue 
a la zona estructural del habitáculo de 
pasajeros.

Estructuras adicionales
Como parte de la evolución en tec-
nología e ingeniería, los fabricantes 
utilizan elementos ajenos a la estruc-
tura con el propósito de minimizar los 
daños y por ende reducir las lesiones 
a ocupantes. La estructura denomi-
nada “Soporte de paragolpes” está 
adecuada en la sección delantera y 
trasera, con un diseño y característi-
cas constructivas donde se integran 
variedad de materiales, zonas defor-
mables y tipos de unión específicos 
que mitigan la energía antes que se 
prolongue hacia la carrocería.

▘Punta de chasís

▘Carrocería

▘Soporte de paragolpes delantero

CONCENTRADORES 
DE ESFUERZO

PUNTOS FUSIBLES

CURVATURAS

AMPLIACIÓN DE 
LA SECCIÓN

CAMBIOS DE
GEOMETRÍA
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Con lo anteriormente mencionado, es 
claro que la carrocería es un conjunto 
de elementos que definen y brindan 
la seguridad a los ocupantes con un 
adecuado diseño, acompañado de 
los materiales idóneos para garantizar 
la rigidez y la absorción de energía 
frente al impacto y junto con estructu-
ras adicionales que permiten mitigar 
la energía producida por la colisión, 
reduciendo la tasa de mortandad por 
siniestros y asimismo los lesionados.

Fuentes adicionales:
https://www.revistacesvimap.com/la-jaula-que-nos-protege/

http://www.appcesvimap.com/revista/revista84/pdfs/car-
roceria.pdf

http://www.appcesvimap.com/revista/revista35/carroceria35.
htm

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/progra-
mas/prevencion/prevencion-accidentes-mayores/sabias-que/

elementos-seguridad-pasiva.jsp

http://buscadordetalleres.com/blog/wp-content/up-
loads/2015/04/Impacto-frontal.jpg

https://www.revistaautocrash.com/la-ingenieria-esta-la-dif-
erencia/

¿Cómo puede 
identificar que la 
carrocería fue testeada?
Para Latinoamérica y el caribe, La-
tinNCAP brinda a los consumidores 
información independiente y transpa-
rente acerca de los niveles de segu-
ridad que ofrecen los diferentes mo-
delos de vehículos del mercado. Para 
Norte América existen dos entidades, 
la primera gubernamental, la NHTSA 
(National Highway Traffic Safety Ad-
ministration) cuya misión es “salvar 
vidas, prevenir heridas y reducir los 
accidentes de autos”. La segunda 
IIHS (Insurance Institute for Highway 
Safety) una organización científica 
y educacional independiente, sin fi-
nes de lucro dedicada a disminuir las 
pérdidas - muertes, heridas y daños 
materiales en accidentes de tránsito. 
Algunas marcas y fabricantes de ve-
hículos cuentan con laboratorios pro-
pios en pro de determinar mejoras 
en sus diseños y características para 
disminuir los daños o evitar pérdidas 
humana en siniestros viales.◣

▘Vista lateral

▘Soporte de paragolpes trasero

CONCENTRADORES DE ESFUERZO

PUNTO FUSIBLE

PUNTOS FUSIBLES
Y CONCENTRADOR 

DE ESFUERZO
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OJO CON LOS SENSORES DEL
VEHÍCULO DURANTE EL 
PROCESO DE PINTURA

Cesvi recomienda tener precaución al momento de realizar 
procesos de pintura en sensores de parqueo,  

ya que estos tienen una alta vulnerabilidad a sufrir daños.

L os sensores tienen una alta vul-
nerabilidad a sufrir daños, debi-
do a su ubicación y fácil mani-

pulación; dentro los diversos tipos de 
sensores, tal vez el más común y el 
que ha tenido mayor cobertura en Co-
lombia, son los sensores de parqueo, 
ya que, por su costo y fácil instalación, 
se encuentran en muchas marcas de 
diversas gamas.

Es importante aclarar que los senso-
res de parqueo, son dispositivos de 
asistencia que ayudan al conductor, 
informando y avisando de posibles 
objetos ubicados en las zonas donde 
el conductor no tiene una visión clara 
o simplemente no la tiene.

Estos sensores se activan al colocar 
el vehículo generalmente en marcha 
atrás, y dependiendo la tecnología 

que utilice, activan señales de aviso y 
advertencia sobre el peligro existente 
al detectar objetos como vehículos, 
muros u otros, a una distancia de has-
ta 2 metros. Estas señales general-
mente son acústicas, las cuales van 
aumentando de intensidad a medida 
que el vehículo se acerca al objeto; en 
otros casos las señales son visuales 
y muestran la proximidad mediante 
un display al interior del vehículo que 
trabajan con la ayuda de cámaras las 
cuales facilitan y ofrecen una visuali-
zación real del entorno.

Tipos de sensores de 
parqueo
Existen dos tipos de tecnología para 
estos dispositivos:

Sensores por ultrasonido: su fun-
cionamiento se basa en la emisión de 
ondas de ultrasonido, las cuales rebo-
tan en los objetos produciendo la se-
ñal para calcular la distancia y generar 
el aviso de advertencia.

▘Sensores por ultrasonido
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Sensores por detección electró-
nica o radar: su funcionamiento se 
ve fundamentado en las alteraciones 
o cambios del campo electromagné-
tico, cambios generados por la de-
tección de objetos sólidos. Su insta-
lación consiste en una cinta metálica 
ubicada y adherida en el paragolpes 
del vehículo.

Es importante tener en cuenta que el 
funcionamiento de estos dispositivos 
tiene una relación directa con agen-
tes externos propios del trabajo de un 
vehículo, como la suciedad, posibles 
golpes y/o reparaciones, y los hace 
altamente vulnerables a sufrir fallos o 
anomalías en su funcionamiento.

La ubicación de estos sensores tam-
bién los hace bastante vulnerables a 
sufrir daños, desde pequeños golpes, 
hasta impactos importantes en los 
paragolpes delanteros y traseros del 
vehículo, de hecho, es una de las pie-
zas de la carrocería que comúnmente 
se ven más afectadas.

En un principio, los sensores de 
parqueo se suministraban como ac-
cesorio adicional, por lo cual su color 
y diseño, no empataba con la línea del 
vehículo. Para los modelos actuales 
estos sensores vienen como acceso-
rio de línea y forman parte del diseño, 
su forma y su color han evolucionado 
para ser cada día más estéticos y fun-
cionales, sin embargo, su vulnerabili-
dad continúa siendo la misma.

El pintado de estos sensores, ha sido 
motivo de discusión, pero actualmen-
te y con el desarrollo de estas tecno-
logías, hoy en día es posible realizar 
este proceso llevando a cabo algunas 
recomendaciones.

Para iniciar es importante aclarar que 
los únicos sensores que podrán ser 
sometidos a procesos de pintura, son 
los sensores que trabajan por ultra-
sonido, los cuales están expuestos 
directamente en la superficie de los 
paragolpes. En cuanto a los sensores 
con detección electrónica o radar, se 
realizará el proceso común y corrien-
te de pintado, ya que este está ubica-
do detrás del paragolpes.

▘Sensor por detección electrónica o radar

▘Sensor con daño por rasguño

▘Sensor de línea original ▘Sensor como accesorio adicional

Aspectos y recomendaciones en la aplicación de 
pintura sobre el sensor
1. Es importante tener en cuenta que el sensor debe encontrarse en buen 

estado, si ha sufrido golpes a consecuencia de un choque, estos no deben 
ir mas allá de un rasguño o un pequeño arañazo.
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2. Los tipos de pintura a utilizar serán 
los mismos utilizados para las de-
más partes de la carrocería, bien 
sea para plásticos o partes metá-
licas. De igual manera ocurre con 
los tipos de acabados: Monocapa, 
Bicapas o pinturas Tricapas, las 
cuales oscilan entre las 0 a 45 mi-
cras de espesor de película seca.

3. Únicamente se podrá aplicar pintu-
ra de embellecimiento, tales como 
color o barniz, no se podrán aplicar 
pinturas de fondo, aparejos o masi-
llas, ya que esto tendrá una reper-
cusión importante en la lectura y 
datos suministrados por el sensor.

4. Para realizar un correcto proce-
so de pintado, se hará necesario 
realizar el desmonte completo del 
sensor, con el fin de desmontar la 
goma que recubre el sensor y evi-
tar daños en ella.

Desmonte accesorios 
sensor

• La parte del sensor que se pintará, 
será la superficie que tiene forma 
cilíndrica, el resto del cuerpo del 
sensor deberá ser enmascarado 
para evitar fogueos o impurezas 
que se puedan adherir a ellos.

• Se realizará un mateado de la su-
perficie a pintar, con el fin de garan-
tizar la adherencia de la pintura; se 
aplicará la capa de pintura como si 
se tratara de una pieza exterior, te-
niendo cuidado de no sobre cargar 
de capas de pintura.

• Después del secado, se retirará el 
enmascarado y se instalaran los 
sensores en el paragolpes.

Tenga en cuenta
Al realizar un correcto proceso de 
pintado y las recomendaciones su-
geridas por el área experta de Cesvi 
Colombia, de fabricantes y pintureras, 
el funcionamiento y el desempeño de 
estos dispositivos no se verá afecta-
do y continuará siendo confiable.

La aplicación de masillas o pinturas 
de fondo, debido a que son utilizados 
como material de relleno, marcan 

una alta concentración de espesor de 
película seca, lo cual puede generar 
problemas en las lecturas de los sen-
sores.

Los sensores que trabajan por ultra-
sonido, son los que permiten este 
tipo de trabajo, ya que los electro-
magnéticos y los que trabajan por in-
frarrojo, no necesitan de este tipo de 
intervenciones. De igual manera se 
permitirá la aplicación de pinturas de 
acabado, siempre y cuando el fabri-
cante lo permita y se lleve la metodo-
logía descrita anteriormente.◣

▘Desmonte accesorios sensor

▘Aplicación pinturas de acabado

Fuentes adicionales:
- https://www.actualidadmotor.com/sensores-de-aparcamien-

to-como-funcionan-y-como-han-evolucionado/

- https://www.cesviteca.com/workshop/detail/204/
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LAS TECNOLOGÍAS

Conozca las tecnologías se seguridad activa y pasiva que le pueden 
salvar la vida, evitando un choque, reduciendo la gravedad de las 
lesiones e informando para facilitar el rescate.

QUE SALVAN VIDAS

L a seguridad de los ocupantes 
de un vehículo es y debe ser 
lo más importante que ofrezca 

cualquier tipo de automotor desde 
su versión de entrada. Sin embargo, 
no es un secreto que las tecnologías 
diseñadas para prevenir siniestros de 
tránsito y salvar vidas no son priori-
dad en el mercado automotor ni la 
legislación de tránsito y transporte de 
países en desarrollo.

Las tecnologías diseñadas para brin-
dar seguridad a los ocupantes de un 
vehículo y a los demás actores viales 
es alta en países de economías de-

sarrolladas donde las leyes apoyan e 
integran las tecnologías de seguridad 
automotriz que benefician a todos 
los actores viales. Las tecnologías 
de asistencia de seguridad, general-
mente automatizadas, pueden preve-
nir un choque o reducir su gravedad, 
lo que disminuiría en gran medida el 
número de víctimas y lesionados en 
siniestros de tránsito, ya que como lo 
afirma el Programa de Evaluación de 
Autos Nuevos (Global NCAP), aproxi-
madamente el 90% de los acciden-
tes involucran de alguna forma un 
error humano.

Cuando nos referimos a un vehículo 
seguro, esto comprende unas carac-
terísticas de protección contra cho-
ques que actúan antes, previniendo 
que ocurra el siniestro; durante el su-
ceso, en la mitigación de los daños a 
los ocupantes y después en el resca-
te de los lesionados.

Seguridad activa: previene 
la ocurrencia de choque

Este tipo de tecnologías en su mayo-
ría automatizadas, aportan significati-
vamente en la prevención de sinies-
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tros, advirtiendo anticipadamente al 
conductor sobre algún peligro en la 
vía y controlando el vehículo con los 
sistemas como los son:

Sistema antibloqueo de ruedas 
(ABS): conocido por la abreviatura de 
sus siglas en inglés (Anti-Lock Bra-
king System) el ABS es un sistema 
electrónico que ayuda a mantener la 
tracción en la superficie, para evitar 
que los neumáticos se deslicen so-
bre el suelo en el proceso de frenado, 
evitando el derrape, brindando esta-
bilidad y reduciendo la distancia de 
frenado.

Control electrónico de estabilidad 
(ESC): detecta la pérdida de control 
en la dirección, entonces, este aplica 
automáticamente el freno para ayu-
dar a dirigir el vehículo hacia donde el 
conductor quiere ir, mejorando la trac-
ción sobre la vía, incluso en superfi-
cies húmedas o con arena. Este sis-
tema trabaja en conjunto con el ABS.

Control de crucero adaptativo 
(ACC): sistema de control de veloci-
dad para automóviles que ajusta au-
tomáticamente la velocidad vehicular 
para mantener una distancia de segu-
ridad con los vehículos de enfrente.

Sistema de monitoreo de presión 
de llantas (TPMS): este sistema 
esta diseñado para monitorear la 
presión de las llantas en tiempo real 
e informar al conductor del vehículo, 
ya sea a través de un pictograma o 
una simple luz de advertencia de baja 
presión.

Asistente de mantenimiento de 
carril (LDW): este es un mecanismo 
diseñado para advertir al conductor 
cuando el vehículo pierde su carril o 
empieza a moverse fuera de la vía, 
que puede ser causada por error, dis-
tracción o cansancio.

Sistema de visión nocturna (NVS): 
este sistema de visión nocturna en 
autos utiliza una cámara termográfica 
para aumentar la percepción del con-
ductor y ver la distancia en la oscuri-
dad o el mal tiempo fuera del alcance 
de la luz del vehículo lo cual ayuda a 
detectar objetos.

▘Control electrónico de estabilidad (ESC)

▘Control de crucero adaptativo (ACC)

▘Asistente de mantenimiento de carril (LDW)
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Monitor de punto ciego (BSM): 
este dispositivo cuenta con un sen-
sor que detecta vehículos en lugares 
donde no es posible que sean obser-
vados por el vehículo. Estas adver-
tencias pueden ser visuales, sonoras, 
vibratorias o táctiles.

Sistema de monitoreo al conduc-
tor (DM): este sistema cuenta con 
un sensor infrarrojo que monitorea 
al conductor para detectar que esté 
atento en la conducción. Si el conduc-
tor no presta atención a la carretera 
y se detecta una situación peligrosa, 
el sistema le avisará al conductor me-
diante luces intermitentes y sonidos 
de advertencia. Si el conductor no 
responde a la advertencia, el vehículo 
automáticamente aplica los frenos.

Frenado automático de emergen-
cia (AEB): estos sistemas cuentan 
con radares y cámaras que ayudan a 
evitar accidentes mediante la identifi-
cación de situaciones de peligro ad-
virtiendo al conductor. Adicionalmen-
te reduce la gravedad de los choques 
que no se puedan esquivar al dismi-
nuir la velocidad de colisión y algunas 
veces preparando los sistemas de 
retención para el impacto.

Seguridad pasiva: 
protege a los ocupan-
tes durante el choque
Algunos de estos sistemas fueron de 
las primeras invenciones para prote-
ger a los ocupantes del vehículo. Es-
tos juegan un papel fundamental en 
la contención de los daños y lesiones 
causados al conductor, pasajeros y 
peatones en caso de accidente.

Estructura del vehículo: una es-
tructura sólida es vital cuando se trata 
de salvar vidas; un vehículo con es-
tructura rígida, diseñada con aceros 
de alta resistencia, crea una celda de 
seguridad en la cual la mayor parte 
de energía del choque se absorbe y 
se disipa a través del propio vehículo, 
manteniendo la forma del habitáculo 
y protegiendo a sus ocupantes.

Bolsas de aire (Airbag): esta bolsa 
flexible fabricada en nylon e infladas 
con el nitrógeno resultante de una re-
acción química, pueden estar ubicada 

▘Monitor de punto ciego (BSM)

▘Sistema de visión nocturna (NVS)

▘En la seguridad pasiva todos los sistemas protegen a los ocupantes 
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Fuentes fotográficas:
- https://www.nitro.pe/

-https://www.top10motor.com/

-https://www.audi-mediacenter.com/

-https://media.daimler.com/marsMediaSite/

-https://www.media.volvocars.com/

-https://www.continental-automotive.com/en-gl/

en las zonas laterales y frontales del 
vehículo, estas se inflan al momento 
del impacto amortiguando el choque 
de los ocupantes contra el volante, 
las ventanas y demás estructuras del 
vehículo.

Cinturones de seguridad: este es 
un arnés diseñando para proteger a 
los pasajeros de salir expulsado del 
vehículo, golpearse con los demás 
ocupantes o con la estructura del au-
tomotor.

Sistema de detección de ocupan-
tes: este es un sistema de sensores 
que detecta la presencia de pasajeros 
en el vehículo, eliminado la necesidad 
de activar el airbag en caso de no 
contar con pasajeros en un choque. 
Adicionalmente, usa una sofistica-
da tecnología que identifica si es un 
adulto o un niño quien está sentado.

Sistema de protección contra la-
tigazo cervical: este sistema es un 
complemento del cinturón de seguri-
dad y está compuesto por un respal-
do y una almohadilla que absorben la 
energía del impacto y un reposacabe-
zas especial en los asientos delante-
ros, este sistema se activa durante 
una colisión por alcance en función 
del ángulo de incidencia, la velocidad 
y las características del vehículo con 
el que se choca.

Sistema de retención infantil: es-
tos sistemas definen puntos están-
dares que deben tener los vehículos 
para ser fabricados, de tal forma que 
una silla especial para niños pueda 
ser fijada al asiento.

Sistema de protección para pea-
tones: este novedoso sistema ayuda 
a reducir la gravedad de las lesiones 
a los peatones cuando se produce 
un impacto con un vehículo en mo-
vimiento. En su activación el sistema 
envía una señal que levanta la parte 
trasera del capó cerca de las bisagras, 
inclinándola hacia arriba, esto propor-
ciona espacio suficiente entre el capó 
y los componentes duros del motor 
creando una superficie deformable y 
flexible para el impacto; algunas mar-
cas despliegan airbags sobre el capó.

Sistemas de rescate
Proporciona la facilidad de acceso a 
las víctimas en caso de choque, estos 
sistemas serían vitales para prestar la 
oportuna asistencia a los lesionados y 
la facilidad en el rescate.

Notificación automática de cho-
que (ACN): esta tecnología de se-
guridad está diseñada para notificar a 
los servicios de emergencia que se 
ha producido un accidente y propor-
cionar su ubicación. Cuando el sensor 

▘Sistema de protección para peatones 

▘Sistema de protección contra latigazo 
y bolsa de aire

ACN detecta que se han desplegado 
las bolsas de aire, el sistema conec-
ta automáticamente con un operador 
de las líneas de emergencias que 
luego se comunica con los pasajeros, 
además de recopilar información del 
vehículo para llegar fácil y rápido a la 
escena del accidente.

Cierre centralizado: también cono-
cido como cerradura electromagné-
tica, este mecanismo eléctrico y de 
seguridad desbloquea las puertas de 
forma conjunta cuando se produce 
un choque, facilitando el rescate de 
las víctimas y además bloquea las 
puertas del vehículo cuando supera 
cierta velocidad para asegurar a los 
ocupantes.

Acorde al Informe final del informe de 
Bien Público Regional (BPR) desarro-
llado con el apoyo técnico y financiero 
del Banco Interamericano de Desarro-
llo, si los vehículos estuviesen equipa-
dos con solo sistemas como el ESC y 
el ABS, se obtendría la reducción de 
10 mil a 37 mil muertes en la región de 
estudio (Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México y Uruguay). Des-
de luego, si un vehículo contara con 
los sistemas antes mencionados, se 
salvarían cientos de miles de vidas y 
aportaría al crecimiento económico 
de las regiones.◣
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5 TIPS PARA OPTIMIZAR
LA OPERACIÓN DEL TALLER DE COLISIÓN

La innovación desarrollada por los fabricantes en la construcción 
del automóvil actual, supone un desafío en cuanto a costo, calidad y 

tiempo de entrega del vehículo. Siga las recomendaciones del  
equipo experto de Cesvi para optimizar la operación del taller.

El vehículo pasó de la época que 
fue considerado como una pro-
piedad que representaba un 

símbolo de estatus social, a formar 
parte de las tantas soluciones de mo-
vilidad en el mundo, considerado hoy 
por muchos, como parte de la identi-
dad del ser humano y en este sentido 
se convierten indispensables las ex-
periencias genuinas y autenticas que 
surjan en torno a él.

Quizá para muchos es difícil entender 
las nuevas necesidades del cliente, 
y más aún, satisfacerlas con las ac-
tividades que se desarrollan a diario 
en el taller, sin embargo, podemos 
hacer un análisis del entorno y en-
tender que, con algunas variaciones 
en lo tradicional, se pueden generar 
servicios totalmente exitosos; por 
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ejemplo, el cambio del servicio del 
transporte individual de pasajeros so-
portado en plataformas tecnológicas, 
que proporcionan al cliente nuevas 
experiencias y expectativas en torno 
a su movilidad.

Retador y casi imposible generar una 
solución integral para el taller en al-
gunas líneas de este artículo, aún 
más cuando el servicio está marcado 
predominantemente por el ADN de 
cada organización. Sin embargo, hoy 
compartimos 5 Tips para a optimizar 
la operación que, sin duda, contribu-
ye a la tan anhelada experiencia que 
desea entregar el taller al cliente, lo-
grado solo con un proceso concien-
zudo y estratégico, el cual no suele 
reducirse a soluciones parciales o ac-
tividades promocionales del taller.

Valoración de daños: 
“hacerlo correctamente 
la primera vez”
Su resultado está directamente rela-
cionado con aspectos económicos, 
ya que, de la exactitud de esta se de-
rivan en parte los índices de producti-
vidad, tiempo de estadía del vehículo 
en el taller, aprovechamiento de la 
capacidad productiva y en ocasiones 
costo del servicio.

El reto radica en que se debe deter-
minar con un alto nivel de certeza las 
operaciones y los repuestos requeri-
dos para llevar a cabo el proceso de 
reparación de un vehículo siniestra-
do, y para lograrlo supone seguir una 
metodología adecuada y estandariza-
da que permita llegar a identificar el 
nivel de todos los daños, evitando 
omitir operaciones y repuestos que 
ocasionen trabajos no contemplado 
o en el peor de los casos, iniciando 
de nuevo todo el proceso, operación 
que se reduce en la frase “hacerlo 
correctamente la primera vez” - Philip 
Bayard Crosby.

Priorizar operaciones 
en el taller
Considerar la disponibilidad general 
de las áreas operativas como carroce-
ría, pintura, electromecánica y la ocu-
pación de los equipos para no generar 
cuellos de botella en el proceso, for-

ma parte de los factores de éxito para 
estructurar y ejecutar la producción 
del taller, comprendiendo la disponi-
bilidad de recursos en las diferentes 
fases del proceso (técnicos, equipos, 
repuestos, etc).

Seguimiento de 
insumos y repuestos
Tarea fundamental en el flujo normal 
de la reparación y programación del 
taller, del suministro correcto de las 
piezas depende que se ejecute en 

medida la programación de la repa-
ración. Sin diferencias en los tipos 
de daños a reparar y si el taller tiene 
autoabastecimiento o no, esta es 
una de las tareas sobre las cuales 
no se tiene un alto nivel del control, 
especialmente en la validación de la 
correspondencia de piezas, ya que la 
rigurosidad en la supervisión se enfo-
ca en las piezas relevantes o relacio-
nadas con las primeras etapas de la 
reparación, dejando a un lado aque-
llas que se convierten fundamentales 
en el armado y acabado del vehículo 
ya reparado.
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Capacitación y 
tecnología
Lo dijo Dieter Zetsche, CEO de 
Daimler: “vendemos computadores 
sobre ruedas” y no se equivoca, pues 
tanto por infoentretenimiento como 
por seguridad activa y pasiva, los 
vehículos de hoy cuentan con nume-
rosos sistemas y componentes elec-
trónicos computarizados, elementos 
que en una colisión pueden verse in-
volucrados y afectados, en vista que 
muchos de estos sistemas cumplen 
un objetivo fundamental de reducir 
los accidentes de tránsito, que según 
las estadísticas, el 90% corresponde 
a errores humanos convirtiéndose en-
tonces para el taller reparador en una 
gran responsabilidad la intervención 
de estos sistemas, por lo cual debe 
entender y comprender hasta dónde 
llega con su reparación y calibración, 
garantizando así el correcto funcio-
namiento que demanda el fabricante 
del vehículo y que requiere el usuario.

Mano de obra calificada
En general la rotación de personal 
afecta a muchas compañías, esta 
dinámica en parte se debe al creci-
miento acelerado de la industria y a la 
búsqueda de satisfacer necesidades 
personales, pero mas allá de los fac-
tores que puedan afectar la rotación 
del personal, para el taller de carroce-
ría y pintura supone un reto aun ma-
yor, dado que estas reparaciones se 
remontan en sus inicios y en principio 
a actividades artesanales.

Con el tiempo, el trabajo de carro-
cería y pintura en Colombia ha evo-
lucionado, gracias a que hoy en día 
entidades como el Sena, Fenalco, 
proveedores de tecnología y Cesvi 
Colombia, suman esfuerzos por ge-
nerar mano de obra calificada que 
pueda desarrollar la actividad de repa-
ración con los mas altos estándares 
de calidad, actividad que tiene un alto 
factor de competencias adquiridas y 
que están motivadas a la experiencia 
que se adquiere con el transcurrir de 
los años, suponiendo retos en la re-
tención y la fidelización de técnicos 
calificados para el taller en muchas 
zonas del país.◣
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TALLERES QUE SE DESTACAN POR SUS ÓPTIMOS PROCESOS

Ciudad Tipo de taller de colisión Taller

Bogotá

Concesionario

AUTO STOCK 

CENTRO MOTOR - CASA TORO

DISTRIBUIDORA TOYOTA 

MAZCO BOGOTA 

METROKIA 

SINCROMOTORS

TALLERES AUTORIZADOS NISSAN

TALLERES V4 

YOKOMOTOR 

Concesionario multimarca

AUTO BLITZ 

AUTONAL 

MARCALI 

PRACO DIDACOL 

Todo tipo

CORA  

EUROPINTAR CORA 

SPEED MOTORS SERVICE 

VULCANIA 

Bucaramanga
Concesionario CODIESEL

Todo tipo SERVI CAMPEROS 

Chía Concesionario multimarca CASA TORO FABRICA

Ciudad Tipo de taller de colisión Taller

Armenia
Concesionario CAMINOS

Todo tipo RALLY AUTOS 

Manizales

Concesionario

CALDAS MOTOR

Pereira

CALDAS MOTOR 

CAMINOS

Concesionario multimarca AUTOMOTORA  DE OCCIDENTE 

P ara destacar a los mejores talleres de 
colisión es importante aclarar que son 
seleccionados a través de los resulta-

dos de las visitas técnicas que realiza el equi-
po de consultoría de Cesvi, donde al cierre del 
2019 se visitaron 231 talleres con el Plan de 
Clasificación (PCT) donde se valida de forma 
objetiva la infraestructura, equipos, herramien-
tas, conocimientos del personal, entre otros. 
Por otra parte, se complementa el resultado 
con los proceso estandarizados y el adecuado 
uso de todos los recursos que dispone el taller, 
información que es capturada mediante una 
auditoría en la modalidad de visita no anuncia-
da al taller, con el fin de tener una percepción 
más cercana del día a día.

Cabe mencionar que esta lista no representa 
un ranking, sin embargo, queremos reconocer 
el esfuerzo que realizan los talleres por prestar 
servicios y reparaciones con la mejor calidad, 
dividimos el país en las regiones más repre-
sentativas, adicionalmente, tenga presente 
que los talleres de reparación de latonería pue-
den segmentarse en tres principales tipos de 
taller, que se describen a continuación:

Talleres concesionarios: vinculados princi-
palmente a empresas fabricantes de vehícu-
los nacionales o extranjeros, que presentan 
acuerdos de exclusividad para la atención y la 
reparación de vehículos de la marca.

Talleres independientes o multimarca: son 
talleres que atienden múltiples marcas en la 
misma infraestructura, dado que no presentan 
convenios especiales de exclusividad para nin-
gún fabricante o marca.

Talleres concesionarios multimarca: son 
talleres que representa mediante la concesión 
una o varias marcas a la vez, por lo que se 
adecuan a los criterios definidos por los fabri-
cantes para atender bajo su infraestructura la 
reparación de las marcas representadas. ◣

Ciudad Tipo de taller de colisión Taller

Envigado

Concesionario

AYURA MOTOR 

Medellín

AUTOKOREANA

CARIBE MOTOR 

EL ROBLE MOTOR 

EUROAUTOS 

TALLERES AUTORIZADOS 

Concesionario multimarca
AGENCIAUTO 

AUTOGERMANA 

Todo tipo CAR INTEGRADO 

ANTIOQUIA

CENTRO

EJE CAFETERO
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TALLERES QUE SE DESTACAN POR SUS ÓPTIMOS PROCESOS

Ciudad Tipo de taller de colisión Taller

Cartagena Concesionario multimarca JUANAUTOS EL CERRO

Montería
Concesionario AUTO ROBLE

Concesionario multimarca CASA BRITANICA 

Valledupar Concesionario AUTOTROPICAL MOTORES DEL CARIBE

Ciudad Tipo de taller de colisión Taller

Cali

Concesionario

AUTOPACIFICO 

AUTOSUPERIOR 

TALLERES AUTORIZADOS 

Concesionario multimarca YANACONAS MOTOR 

Todo tipo CARS 

ANTIOQUIA

CENTRO

EJE CAFETERO

NORTE

OCCIDENTE





EL PANORAMA DE SEGURIDAD 
EN LAS MOTOS ES INCIERTO

Cesvi Colombia realizó un análisis al sistema de seguridad (frenos) 
del top 20 de motos más vendidas en el mercado colombiano y los 

resultados son desoladores.

L os frenos constituyen el ele-
mento más importante en la se-
guridad que pueda brindar una 

motocicleta a su conductor, ya que es 
prácticamente el único sistema que 
puede accionar el motociclista para 
evitar un percance; por esta razón 
es y será siempre un tema delicado 
e importante teniendo en cuenta que 
más de 50% de los fallecidos por si-
niestros de tránsito son motociclistas. 
El gran porcentaje del mercado de 
motos que se comercializa en Colom-

bia es de bajo cilindraje, aún cuenta 
con frenos de tambor o campana y 
para la rueda delantera se encuentra 
con más frecuencia el freno de disco.

Según cifras de andemos durante 
el año 2019, el segmento de motos 
cerró con un volumen de 612.086 
unidades y un incremento del 10,6% 
frente al 2018, adicionalmente, el 
97,8% de estas motocicletas se en-
cuentran en el segmento de cilindra-
je de 0 – 250 cc.

MOTOSSECCIÓN TÉCNICA MOTOS
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MOTOS

TOP MARCA Y LINEA VENTAS 
2018

VENTAS 
2019

FRENO 
DELANTERO

FRENO 
TRASERO

1 BAJAJ BOXER CT 100 38.444 48.083 CAMPANA CAMPANA

2 AKT 125 NKD 22.726 26.979 DISCO CAMPANA

3 HONDA CB125F 1.914 26.873 DISCO CAMPANA

4 YAMAHA XTZ 125 17.126 18.541 DISCO CAMPANA

5 HONDA XR 150L 17.258 17.007 DISCO CAMPANA

6 VICTORY ONE 14.709 15.687 DISCO CAMPANA

7 YAMAHA FZN 150 (FZ-S) - 15.675 DISCO DISCO

8 YAMAHA YW125XFI 16.152 15.139 DISCO DISCO

9 BAJAJ DISCOVER 125 812 13.872 DISCO CAMPANA

10 YAMAHA NMAX 1.918 13.700 DISCO DISCO

11 AKT 125RL 12.534 13.380 DISCO CAMPANA

12 TVS SPORT 8.507 12.183 DISCO DISCO

13 BAJAJ PULSAR NS 200 13.670 11.551 DISCO DISCO

14 YAMAHA CRIPTON (T115FL-5) 9.045 10.604 DISCO CAMPANA

15 BAJAJ BOXER CT 100 TITANNIUM 7.119 10.462 CAMPANA CAMPANA

16 YAMAHA FZN250 7.246 9.434 DISCO DISCO

17 SUZUKI GIXXER 7.401 9.353 DISCO CAMPANA

18 BAJAJ PULSAR NS 160 TD - 8.798 DISCO CAMPANA

19 HONDA DREAM NEO 9.324 8.713 CAMPANA CAMPANA

20 AKT AK125WII 9.404 8.667 DISCO CAMPANA

TOTAL GENERAL 553.361 612.086

Top 20 motos más vendidas en el 2019

Al analizar el top 20 de las motos más 
vendidas que equivalen al 51,4% del 
total comercializado se encuentra que 
las marcas se centran en un sistema 
de freno tipo campana en la sección 
trasera y freno de disco en la sección 
delantera como equipamiento de se-
guridad para los motociclistas. Pero 
¿qué son y cómo funcionan estos 
frenos? Cesvi Colombia le explica a 
continuación:

Freno de campana: al accionar la 
leva de freno, ocasiona que la zapata 
se separe y entre en contacto con el 
tambor del freno, mientras que, los 
muelles se encargan de mantener las 
zapatas posicionadas. Finalmente, la 
palanca ajustadora sirve para apretar 
las zapatas y así frenar de la forma 
más eficiente posible. Por lo general 
este sistema de frenos se utiliza en 
motos de bajo cilindraje.

▘Freno de campana
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Freno de disco: al momento de 
presionar la leva de freno, se activa 
una bomba hidráulica que conduce 
el líquido de frenos hacia las pinzas; 
la presión de este líquido, hace que 
actúen los pistones empujando las 
pastillas y haciendo que estas hagan 
fricción contra el disco del freno des-
acelerando progresivamente. Esta 
desaceleración genera calor que se 
disipa a través del disco.

Conociendo el funcionamiento de 
este sistema tradicional de freno, el 
sistema de disco garantiza la efectivi-
dad del freno durante su vida útil sin 
la necesidad de realizar ajustes, pero 
mantiene la acción de bloqueo de la 
rueda siendo este una consecuencia 
para la pérdida del control de la moto-
cicleta. Una mejora en disminuir este 
efecto sin instalar ayudas electróni-
cas lo aporta el sistema de frenos 
combinado.

Freno combinado: los frenos CBS 
o Sistema de Frenado Combinado 
se creó en pro de la seguridad del 
motociclista, este funciona al frenar 
independientemente las ruedas de 
la moto según sus necesidades. El 
funcionamiento de estos sistemas 
consiste en que la palanca de freno 
delantero actúa directa y únicamen-
te sobre el freno delantero, mientras 
que la palanca de freno trasero ac-
túa en primera instancia sobre este 
y superada cierta fuerza de frenado, 
traslada dicho exceso de fuerza al sis-
tema delantero. Así, se logra un ba-
lance en el frenado tanto atrás como 
adelante.

¿Cuál es el sistema 
que garantiza mayor 
seguridad?
Como mejora la efectividad y gene-
ra la corrección de frenado según la 
necesidad del conductor, se incluyen 
ayudas electrónicas como el ABS de 
mayor frecuencia en automóviles y 
motocicletas de alto cilindraje, consi-
guiendo una frenada equilibrada con 
disminución de la distancia de frena-
do hasta en un 50%.

▘Freno ABS

▘Freno de disco

▘Sistema de freno combinado con doble circuito hidráulico.

MOTOS
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Este sistema incorpora un sensor de 
velocidad en cada rueda con un ani-
llo perforado o una rueda dentada 
midiendo la velocidad de rotación. 
Cuando los sensores detectan el ries-
go de bloqueo, un módulo hidráulico, 
reparte la presión de frenado entre 
las ruedas para que la velocidad de 
giro sea equilibrada evitando el blo-
queo repentino de la rueda.

Además poseen programaciones 
para modo de conducción logrando 
adaptar el funcionamiento del ABS 
de forma que responda con mayor 
eficacia a las circunstancias. Se pue-
den establecer muchos parámetros: 
la distribución de fuerza del frenado, 
la sensibilidad a las condiciones de 
humedad, el tipo de conducción (off-
road o deportiva), o la optimización 
de frenado en curva.

¿Cuál es la recomendación de Cesvi para ga-
rantizar la seguridad a los motociclistas?

Son varios los estudios que de-
muestran resultados efectivos en 
la implementación de sistemas 
como el ABS en la motocicleta, 
sin contar todos los demás atribu-
tos y beneficios de sistemas com-
plementarios como el sistema de 
presión de neumáticos, sistema 
de frenos combinados, control de 
tracción y control de estabilidad.

Uno de los pilares para garantizar 
la salud y la vida de los motoci-
clistas es trabajar con las marcas 
ensambladoras de motocicletas 
para que en sus líneas de mayor 
producción incluyan estas tecno-
logías, proporcionando mayor se-

guridad y maniobrabilidad al mo-
mento de frenar, con un margen 
de costos asequible al mercado 
nacional.

Incluir normativas de seguridad 
que transforme al mercado de 
bajo cilindraje con motocicletas 
que incluyan tecnologías en los 
sistemas de frenos como el caso 
de la unión europea que a partir 
del año 2016, las motocicletas de 
más de 125 cc deben tener ABS 
y a partir de 2017 las de menor 
cilindraje deben equiparse con 
ABS o CBS, así se lograría la re-
ducción de accidentes de tránsito 
donde están involucradas las mo-
tocicletas.◣

Fuentes de información:
- https://motos.honda.com.co/honda-te-cuenta/blog/conoce-el-freno-de-disco-y-otro-tipo-de-frenos-para-tu-moto

- https://motos.honda.com.co/honda-te-cuenta/blog/frenos-abs-o-cbs-conoce-sus-diferencias

- https://www.motorpasion.com/continentalvisionzero/lo-que-nadie-te-conto-sobre-el-abs-para-motocicletas

- http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Motos-2019-12.pdf.

- https://www.eluniversal.com.co/autos/por-que-fallan-los-frenos-de-las-motos-JB1377975

- http://www.andi.com.co/Uploads/Estudio%20Motos%202019%20(1).pdf

MOTOS

28



OJO A LA FALSIFICACIÓN DE 
CINTAS RETRORREFLECTIVAS

Nos sumergimos en la zona más concurrida de la capital 
colombiana donde usualmente los transportadores compran  

e instalan las cintas retrorreflectivas en sus vehículos y  
esto fue lo que encontramos.

E l Ministerio de Transporte pu-
blicó el pasado 3 de mayo de 
2019 la resolución 1572 que 

reglamenta el uso de cintas retrorre-
flectivas para los vehículos de más de 
9 pasajeros, que prestan servicio pú-
blico, particular y de carga con peso 
bruto vehicular superior a 0,75 tone-
ladas. Esta medida busca brindar una 
protección a todos los actores viales 
que circulan en las rutas de Colom-
bia. Según informes, el 60% de los 
accidentes en Colombia se produce 
en horas de la noche, esta medida se 
creó con el fin de aumentar la visibili-

dad que, adolecen estos vehículos en 
carreteras y zonas rurales.

Le puede interesar: Conozca la nueva 
resolución para el uso y la instala-
ción cintas retrorreflectivas en vehí-
culos de carga.

La actual norma colombiana esta-
blece que las Autoridades de Trán-
sito verificarán el uso de las cintas 
por parte de aquellos vehículos que 
obligatoriamente deben instalarlas 
para su circulación. Asimismo, la no 
instalación de las cintas retrorreflec-
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tivas en las condiciones descritas en 
la norma, es considerado un defecto 
tipo A y en consecuencia es causal 
de rechazo en el resultado de la Re-
visión Técnico Mecánica y de Emisio-
nes Contaminantes en los CDA.

El problema actual en Colombia no 
radica en la instalación de este ele-
mento en los vehículos, el problema 
es la falsificación y comercialización 
de cintas que no están certificadas 
y no cumplen con la norma de retro-
rreflectividad necesaria para hacerse 
visible en la noche o en la madrugada.

Visitamos un reconocido sector del 
centro de Bogotá, donde se comer-
cializa una gran cantidad de marcas y 
réplicas de cintas retrorreflectivas e 
incluso algunas sin marca y sin la tin-
ta indeleble con la información que es 
exigida por la regulación colombiana:

■ Norma técnica: NTC 5807
■ Año y mes de fabricación
■ Certificación: DOT C2
■ Logo o marca del fabricante

En nuestra visita al sector de venta 
de cintas se evidenció una gran co-
mercialización de cintas falsificadas 
de 3M con nombres como 3M ame-
ricana, 3M china, como se evidencia 
en la imagen.

Cabe aclarar que esta reconocida 
marca comercializa una sola versión 
blanca/roja y una sola versión com-
pletamente roja, esta se identifica por 
el acabado en sus bordes como se 
muestra en la imagen 1.

Expertos del sector confirman que 
aproximadamente el 20% de los ve-
hículos tienen instaladas cintas fal-
sificadas o que no cumplen con las 
exigencias regulatorias nacionales.

Ahora otra de las cuestiones que no 
tienen que ver con la falsificación, es 
la comercialización de las cintas que 
primero no cumplen con la norma y 
no tiene marca, y segundo no están 
ni certificadas y las marcas no exis-
ten en el mercado.

▘Imagen 1. Ejemplo información exigida por la regulación colombiana en cinta original 3M, que se 
identifica por el acabado en sus bordes.

▘Imagen 2. Marcación de contorno en vehículo de carga de 
acuerdo con la resolución 1572 de 2019

¿Cómo se mide la 
reflectividad de las cintas 
y cuánto debe reflejar?
La regulación colombiana exige que las cin-
tas nuevas reflejen en unidades 700 cd/lux/
m2, en color blanco y 120 cd/lux/m2 en co-
lor rojo, con esto se garantiza una excelente 
visibilidad y que esta visibilidad pueda man-
tenerse en el tiempo. Este requisito se mide 
con un equipo llamado retrorreflectómetro.
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Pruebas de reflectividad en cintas
Compramos y probamos el reflejo en 9 tipos diferentes de cintas retrorreflectivas que abundan en los comercios no 
solo de esta zona, sino quizá, en muchos lugares de Colombia y estos fueron los resultados:

CINTA MARCA ORAFOL

Unidad de reflejo zona blanca: 
1.068 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja: 
246 cd/lux/m2

Cumple con la norma y 
certificación: SI

CINTA MARCA AVERY

Unidad de reflejo zona blanca: 
1.019 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja: 
181 cd/lux/m2

Cumple con la norma y  
certificación: SI

CINTA MARCA 3M ORIGINAL

Unidad de reflejo zona blanca: 
1.238 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja:  
341 cd/lux/m2

Cumple con la norma y  
certificación: SI

CINTA MARCA SYF

Unidad de reflejo zona blanca: 
2 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja: 
1 cd/lux/m2

Cumple con la norma y certifica-
ción: NO

CINTA MARCA TID

Unidad de reflejo zona blanca:  
49 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja:  
10 cd/lux/m2

Cumple con la norma y 
certificación: NO

CINTA SIN MARCA 

Unidad de reflejo zona blanca:  
4 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja:  
1 cd/lux/m2

Cumple con la norma y  
certificación: NO

PESADOS
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Otras características esenciales y 
obligatorias bajo la actual regulación 
son obviadas en los productos falsi-
ficados, entre estas que las cintas 
deben ser vistas cuando el vehículo 
está en movimiento (angularidad de 
entrada), sin esta característica la 
funcionalidad de las cintas es limitada 
dado que, por supuesto, los vehícu-
los deben ser visible cuando giran o 
se incorporan a las vías. Se ha iden-
tificado que en la práctica las cintas 
falsificadas o de bajas especificacio-
nes no son visibles en condiciones 
angulares críticas.

Adicionalmente, de estas cintas se 
espera que permanezcan instaladas 
en el tiempo, para esto se requiere 
que sus adhesivos estén diseñados 
para una alta resistencia, especial-
mente cuando los vehículos están 
sometidos a lavado a alta presión y 
las cintas deben soportar este tipo de 
operaciones.

CINTA FALSIFICADA 3M (China) 

Unidad de reflejo zona blanca:  
18 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja: 
3 cd/lux/m2

Cumple con la norma y 
certificación: NO

CINTA FALSIFICADA 3M (americana)

Unidad de reflejo zona blanca:  
9 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja:  
36 cd/lux/m2

Cumple con la norma y  
certificación: NO

CINTA FALSIFICADA 3M 

Unidad de reflejo zona blanca:  
18 cd/lux/m2

Unidad de reflejo zona roja:  
3 cd/lux/m2

Cumple con la norma y  
certificación: NO

▘Imagen 3. Apariencia de las cintas en ausencia de luz. 
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¿Cómo identificar si la 
cinta retrorreflectiva es 
original?
■ Las cintas retrorreflectivas deben 

estar homologadas en Colombia 
y para esto deben estar certifica-
das por un organismo acreditado 
en Colombia por la ONAC. Usted 
puede consultar al organismo cer-
tificador (por ejemplo ICONTEC) si 
el producto está certificado usando 
tan solo el nombre del fabricante o 
distribuidor que haya efectuado la 
gestión de homologación. Es por 
esto importante que siempre ad-
quiera los productos en los distri-
buidores autorizados o directamen-
te al fabricante de las cintas.

■ Las cintas originales no tienen logo 
de color rojo, como por ejemplo la 
falsificación 3M (china) o la marca 
no registrada SYF.

■ No debe presentar desvanecimien-
to o cambio de color excesivo. Ima-
gen 4.

■ El segmento del color blanco es de 
18 cm y el de color rojo 28 cm.

■ La variación de precio no puede 
ser un punto de identificación ya 
que muchos comercios ofrecen es-
tas cintas a precios muy similares, 
puede variar entre $1.000 a $3.000 
pesos COP el metro, aproximada-
mente $1 USD.

▘Imagen 4. Desvanecimiento y pérdida de color en cinta 

Conclusión
Las cintas falsificadas o no confor-
mes con la regulación colombiana, 
sin duda no están diseñadas dar cum-
plimento al fin último que es proteger 
la vida de todos los actores viales.

Actualmente el mercado solo cuenta 
con 3 marcas certificadas, AVERY, 
ORAFOL y 3M quien ha sido la marca 
más afectada por la falsificación.

Estudios y análisis internacionales 
en flotillas demostraron una reduc-
ción de los accidentes nocturnos del 
21.2% aproximadamente, 41% de 
los choques traseros, y 37% de los 
choques laterales. En efecto tam-
bién repercutió en la reducción de las 

muertes registradas en las vías dismi-
nuyendo entre un 21% y un 42%.

La Superintendencia de Industria y 
Comercio y la DIAN, entidades res-
ponsables de la verificación de la 
condición del producto que se comer-
cializa, no están garantizando la origi-
nalidad y calidad que deben ofrecer 
los comercios.

Muchos Centros de Diagnóstico Au-
torizados (CDA) no están verificando 
la retrorreflectividad de las cintas y 
están aprobando lo vehículos sin veri-
ficar la originalidad o calidad de la cin-
ta, ya que en el sector informan que 
todas las cintas pasan y lo importante 
es instalarlas para las fotografías de 
certificación.◣

Fuente:
Agradecimientos al equipo de Visibilidad 

3M Colombia por el apoyo para realizar este 
estudio. 

PESADOS

33



Cesvi Colombia realizó la prueba al equipo Central de Aspiración Alerta Filtro 1400 con el fin 
de probar su eficiencia al momento de realizar la succión del material retirado de 

la superficie en piezas intervenidas.

LIJE Y ASPIRE EN UN SOLO PASO CON ESTA 
PRÁCTICA CENTRAL DE ASPIRACIÓN

Producto distribuido por 
SAINT-GOBAIN COLOMBIA S.A.S. 

Dirección: Km 20 Vía Occidente -  
Mosquera • Colombia 

Teléfono: 57 1 8933993

L a CENTRAL DE ASPIRACIÓN 
ALERTA FILTRO 1400 es un 
equipo portátil de aspiración, 

debido a que los materiales usados en 
su estructura son de poco peso, este 
puede ser desplazado de un lugar a 
otro con facilidad por un solo opera-
rio, esto permite realizar un proceso 
de lijado con una fuerza de aspiración 
similar a los sistemas fijos usados tra-
dicionalmente.

En su parte frontal tiene dos puntos 
de aspiración y de salida de aire, lo 
que permite que puedan ser usados 
al mismo tiempo dos equipos de lija-
do. De la misma forma su fuerza de 
aspiración puede ser graduada de 
acuerdo a las necesidades del técnico 
que va a realizar la operación de lijado.

Accesorios del equipo
La Central de Aspiración Alerta Filtro 
1400 dentro de sus accesorios cuen-
ta con:
■ 2 mangueras de 29 mm de diáme-

tro con 7,5 metros de largo.
■ 3 adaptadores para herramientas.
■ 1 filtro para polvo.
■ 1 protector de filtro.
■ 1 kit filtro de poliéster.
■ 1 manguera adaptadora de herra-

mientas.

Beneficios del equipo
■ Facilidad en desplazamiento y por-

tabilidad.
■ Optimo desempeño en la aspira-

ción de polvo causado por el lijado.
■ Sistema de doble boquilla para el 

uso de dos equipos simultánea-
mente.

■ Facilidad en limpieza de filtros y 
mantenimiento.

■ Reduce el tiempo de limpieza y des-
engrasado posteriores al lijado.

Resultados de las 
pruebas al equipo
A continuación, se observa un cuadro 
comparativo donde se mencionan las 
características físicas de la central de 
aspiración alerta filtro 1400 frente a 
una central de aspiración que se en-
cuentra actualmente en el mercado.

■ Realizando el proceso de lijado en 
un área de 0,03 m2 la cual equivale a 
una afectación de nivel leve, el equi-
po recolecto aproximadamente 10 
gramos de polvo de lijado con una 
velocidad de aspiración de 3 gr/min, 
evitando el esparcimiento del mate-
rial retirado en el ambiente.

■ Se observó que el proceso de limpie-
za y desengrasado de la pieza se rea-
liza de manera más rápida y eficiente, 
debido a que las partículas de lijado 
que se presentaron sobre la super-
ficie de trabajo durante el proceso 
de lijado fueron recolectadas por la 
central de aspiración de forma inme-
diata.

■ Al utilizar el sistema de aspiración en 
las tres etapas de lijado definidas en 
el proceso de alistamiento (Masilla-
do - Matizaje - Bordes), se evidenció 
que los residuos de polvo fueron ab-
sorbidos sin dificultad, lo que permi-
te establecer que el equipo obtuvo 
resultados similares si se compara 
con equipos fijos de aspiración que 
se encuentran en las áreas de alista-
miento.

■ Las características de potencia y 
caudal de aspiración son más altas 
en comparación con otras centrales 
de aspiración de mayor tamaño que 
se encuentran en el mercado.

■ La versatilidad del equipo permite 
que se pueda desplazar con facilidad 
con el fin de desarrollar los procesos 
de lijado en el lugar donde se en-
cuentre el vehículo, sin hacerse ne-
cesario el desplazamiento o traslado 
de este a una zona alistamiento.◣

NORTON 
SAINT-GOBAIN

OTRA DEL  
MERCADO

Aspiración (Litros/minutos)
3.583 3.400

Potencia (watts)
1.400 1.250

Nivel de ruido (Decibeles)
12,7 39

Capacidad (Litros)
35 78

Dimensiones en cm 
(ancho x largo x alto)

38 x 38 x 56 69 x 61 x 122

✓

✓

✓

✓

✘

✘

✘

✘
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Producto distribuido por 
AUTOTOOLS S.A.S.

Dirección: Cll. 72 # 20C - 71
Teléfono: 347 68 00 / 77

L os sistemas ADAS están en 
permanente contacto con el 
entorno, monitoreando fac-

tores como situaciones en la vía, el 
tránsito de otros vehículos y hasta el 
clima, desarrollando una conducción 
semiautónoma, basados en esta evo-
lución en los automóviles que ya rue-
dan en el mercado colombiano, Autel 
uno de los fabricantes de herramientas 
y equipos de diagnóstico multimarca, 
diseñó un equipo que permite reali-
zar la calibración y mantenimiento de 
cada uno de los sensores que confor-
man los ADAS en un vehículo.

PROBAMOS EL EQUIPO DE CALIBRACIÓN
PARA SISTEMAS ADAS
Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) se crearon para asistir al conductor 
por medio de señales visuales y acústicas en la conducción, con múltiples sensores, cámaras y 
radares que deben ser calibrados con equipos especiales para la reparación o mantenimiento.

Elementos que 
lo componen
Soporte de accesorios: es la base 
que soporta los accesorios y el marco 
de calibración empleados para reali-
zar los procesos de calibración de los 
sensores delanteros.

El equipo MAXISYS ADAS CALI-
BRATION TOOL desarrollados por 
Autel, fue diseñado para los talleres de 
reparación y mantenimiento preventi-
vo de estos sensores. En la consola 
central se encuentran almacenados 
los procesos y el protocolo de calibra-
ción de cada uno de las marcas que 
actualmente cuentan con ADAS en 
algunos de sus vehículos, entre ellas 
se encuentran: Subaru, Mazda, Audi, 
Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, 
Toyota y Chevrolet.

▘Soporte de accesorios
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Marco de calibración: este compo-
nente se encuentra en la parte supe-
rior del equipo, su superficie imanta-
da permite la instalación y adaptación 
de los diferentes tableros de patro-
nes diseñados por cada marca. Este 
puede ajustar su altura y su distancia 
del vehículo.

▘Marco de calibración

▘Unidad de proyección láser

▘Pinza de sujeción al neumá

Unidad de proyección láser: permi-
te la centralidad y alineación del equi-
po con el vehículo, se encuentran ubi-
cadas en el soporte horizontal inferior 
del equipo. Cuenta con una regla de 
medición en cada uno de sus extre-
mos, sobre las cuales se proyecta el 
láser que se genera desde la pinza 
de sujeción. Igualmente en la parte 
central del soporte ubica un espejo 
reflector con el cual se centra el equi-
po al vehículo con base en las indica-
ciones de la marca.

Pinza de sujeción al neumático: 
funciona de igual forma que una pinza 
de sujeción para un equipo de alinea-
ción; esta soporta una unidad de pro-
yección láser que indica sobre la regla 
de medición del equipo la altura y la 
alineación del vehículo con respecto 
al equipo.
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Este equipo también cuenta con una variedad de accesorios que calibran otros sensores los cuales funcionan emitien-
do ondas de radio como por ejemplo los sensores de puntos ciegos, sensores de tráfico cruzado o cámara de visión 
nocturna, para esto se emplean los siguientes equipos:

Caja de calibración de radares traseros empleado para vehí-
culos de marca VW, Porsche y Mazda.

Corneta para calibración de radares traseros 
empleado para vehículos de marca Honda, 

Toyota, Hyundai, KIA y Subaru.

Calibrador de visión nocturna para VW, Audi, GM 
y Porsche. Calibrador de visión nocturna para Mercedes Benz.

Resultados de las pruebas
sores el vehículo debe permanecer 
vacío o sin carga.

■ Se observa una disminución del 
37% del tiempo empleado para la 
calibración de los sensores del sis-
tema ADAS, utilizando el equipo 
MaxiSys ADAS si se compara con 
el proceso de calibración manual.

■ De acuerdo con la marca y línea del 
vehículo, el equipo tiene 17 tipos de 
tableros reemplazables para reali-
zar el proceso de calibración de los 
sensores y cámaras delanteras, adi-
cional a esto cuenta con 7 equipos 
que permiten realizar la calibración 
de los sistemas ubicados en la parte 
trasera del vehículo, por tal razón y 
de acuerdo con la necesidad del ta-
ller, este puede solicitar solamente 
los accesorios de la marca que va a 
intervenir o calibrar. Con lo cual, se 
puede destacar que este equipo tie-
ne la cantidad de accesorios nece-

sarios para realizar la calibración de 
todos los tipos de sensores ADAS 
que existen actualmente en el mer-
cado colombiano.

■ Con respecto a su almacenaje, este 
equipo no requiere el uso de un gran 
espacio, puesto que las piezas más 
grandes como los paneles de cali-
bración de cámaras frontales, son 
flexibles permitiendo que se pue-
dan enrollar y guardar fácilmente.

■ El equipo MaxiSys ADAS posee una 
base de datos de vehículos que se 
actualiza cada vez que este se co-
necta a una red inalámbrica.

■ Por último, este equipo permite al-
macenar todos los reportes genera-
dos y capturas de pantalla necesa-
rias para luego ser transferidas a un 
ordenador, correo electrónico o ser 
guardas en una multiplataforma de 
almacenamiento.◣

Para la prueba de funcionamiento 
del equipo, se realizó el proceso de 
calibración de las cámaras estereos-
cópicas EyeSight instaladas en la ver-
sión full equipo de la Subraru XV, las 
cuales funcionan como la vista del ser 
humano detectando e identificando 
los riegos potenciales que se presen-
ten en el camino.

■ Los iconos de acceso para el mane-
jo de la herramienta que indican el 
paso a paso de los procesos para la 
calibración son muy dinámicos per-
mitiendo la facilidad en el manejo 
del software por parte de los técni-
cos en el taller.

■ Este equipo permite que la comuni-
cación establecida entre el vehículo 
y el MaxiSys ADAS se realice de for-
ma inalámbrica (Bluetooth), con el 
fin de que el técnico no deba estar 
dentro del mismo, puesto que para 
una correcta calibración de los sen-
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ENSAYO DE IMPACTO DELANTERO ENSAYO DE IMPACTO TRASERO

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 15 + 1 km/h

Offset: 40 % 40 %

Ángulo de impacto: 10° 10°

Lado de impacto: Delantero izquierdo Trasero derecho

Masa barrera móvil: N/A 1.400 kg

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h
15 km/h

40%

10º

Tenga en cuenta los resultados y las recomendaciones 
de Cesvi Colombia a la hora de comprar un vehículo. 

L as cualidades como el color, el diseño, la tapicería, 
las aplicaciones de conectividad y el costo, son al-
gunas de las preferencias que el gran porcentaje 

de colombianos tiene en cuenta al momento de adqui-
rir un vehículo. Pero realmente saben ¿qué pasa cuando 
su vehículo tiene un choque por colisión simple, ¿cuál es 
el comportamiento en la carrocería respecto a la colisión, 
qué elementos lo equipan para mitigar la deformación y la 
transmisión de energía hacia el ocupante y cuánto puede 
costar la reparación del vehículo? 

CONOZCA EL COSTO DEL CHOQUE DEL
HYUNDAI GRAND I10 Y
DEL CHEVROLET BEAT

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial, Cesvi Co-
lombia, realizó el análisis del comportamiento en un cho-
que simple por alcance a los vehículos Hyundai Grand 
I10 y Chevrolet Beat, considerando elementos como la 
conformación del modelo que se comercializa en el país, 
particularidades en su estructura y el valor de la repara-
ción. Este análisis es realizado en la rampa de impacto, la 
cual libera una energía similar a un choque urbano entre 
2 vehículos a 40 km/h simulando una maniobra evasiva, 
establecida por estándar del RCAR (Consejo de Investiga-
ción para Reparaciones de Automóviles) para este tipo de 
ensayo, el cual se describe a continuación:

Estos resultados son publicados en 
el informe ICRV (Índice Cesvi de 
Reparabilidad Vehicular), el cual se 
califica según un índice ponderado de 
reparabilidad presentado en rombos, que 
relaciona el costo total de la reparación, 
el valor del vehículo y la velocidad de im-
pacto.

Índice de reparabilidad =
Costo de la reparación ×1000

Valor comercial del vehículo ×Velocidad del impacto
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La calificación del vehículo se presenta en una escala de 
0 a 5 rombos donde 0 es la calificación más baja por el 
alto costo de reparación y 5 la calificación más alta por el 
bajo costo de reparación del vehículo. El costo de repa-
ración vehicular incluye todo lo que conlleva el proceso 
de arreglo en el taller como lo son la mano de obra, los 
materiales, los repuestos y los tiempos de permanencia 
en el mismo.

ÍNDICE PONDERADO 
DE REPARABILIDAD CALIFICACIÓN ICRV

0 - 2,08

2,09 - 4,17

4,18 - -6,25

6,26 - 8,33

8,34 - 10,42

> 10,42

“Sabía qué el ICRV le sirve al consumidor como he-
rramienta de decisión de compra porque permite 
comparar el costo de la reparación posterior a una 
colisión típica urbana, con el valor en vitrina del 
auto en cuestión”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, presentamos los da-
ños más relevantes y sus respectivas calificaciones ICRV.

Ver video del
impacto aquí

RESULTADOS DEL CHEVROLET BEAT PREMIER 1.2L M/T
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https://www.youtube.com/watch?v=-trR8i4alhg


Ver video del
impacto aquí

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 5.213.518 
Valor total de la reparación impacto trasero $ 5.721.230 
Total $ 10.934.748
IVA $ 2.077.602

TOTAL $ 13.012.350

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 9,30 14,60%

Reparación golpe trasero 10,31 16,02 %

Total 9,55 30,62%

CALIFICACIÓN ICRV
CHEVROLET BEAT
PREMIER 1.2L M/T

Los daños más relevantes fueron:

■ En la zona delantera, los daños se 
presentan en la sección progra-
mada para la absorción de energía, 
elementos como el marco frontal 
asume la mayor parte de la energía 
del impacto, evitando daños ma-
yores en la sección de la punta de 
chasís.

■ En la parte trasera el vehículo care-
ce de elementos que contribuyen 
en la absorción de energía. El au-
tomóvil no cuenta con soporte de 
paragolpes trasero y crash box, se 
evidencia un absorbedor fabrica-
do de poliestireno expandido, que 
no absorbe toda de la energía de 
colisión; dando como resultado la 
afectación en piezas como punta 
de chasís trasera, costado derecho, 
panel trasero y piso baúl.

RESULTADOS DEL HYUNDAI GRAND I10 NB ADVANCE M/T
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RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 10,963,634 
Valor total de la reparación impacto trasero $ 5,301,833
Total $ 16.265.467
IVA $ 3.090.439

TOTAL $ 19.355.906

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 17,54 27,41%

Reparación golpe trasero 8,53 13,26 %

Total 15,29 40,67%

CALIFICACIÓN ICRV
HYUNDAI GRAND I10 
NB ADVANCE M/T

Los daños más relevantes fueron:

■ En la sección delantera se produje-
ron daños punta de chasís izquier-
da, la cual presentó deformaciones 
en los puntos fusibles y concentra-
dores de esfuerzos. Aunque el ve-
hículo cuenta con estructura Crash 
box, esta no absorbió toda la ener-
gía de deformación y generó daños 
en la punta chasís.

■ El panel trasero y a lo largo de 
la punta de chasís, se afectaron 
las piezas estructurales. Adi-
cionalmente, la punta de chasís 
presentó deformaciones y sobre 
estiramiento del material lo que 
conllevó a su sustitución.

Si quiere estrenar vehículo que no falte en el equipamiento de seguridad.

■ Por lo menos 4 bolsas de aire (airbags).

■ Control Electrónico de Estabilidad.

■ Protección a peatones.

■ Frenado Autónomo de Emergencia.

■ Anclajes ISOFIX para sillas de niños.
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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.

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 marzo de 2020. Estos valores, así como el valor comercial de cada uno de los vehículos de la 
muestra, han podido ser objeto 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: el valor medio de la cesta en general es de $52 millones de pesos del valor comercial, destacando el resultado del Chevorlet Beat con un 20,81% 
por debajo de los demás vehículos de la muestra.

PIEZA
KIA SEPHIA HYUNDAI GRAN METRO CHEVROLET BEAT RENAULT LOGAN 

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

SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.770.300 24,9% $ 688.982 -51,4% $ 1.558.113 9,9% $ 1.651.174 16,5% $ 1.417.142 
Farola izquierda $ 1.302.200 63,4% $ 677.479  $ 715.876 -10,1% $ 491.239 -38,3% $ 796.699 
Guardafango izquierdo $ 709.200 40,4% $ 290.047 -42,6% $ 588.235 16,5% $ 432.751 -14,3% $ 505.058 
Marco frontal $ 1.041.800 19,7% $ 883.915 1,5% $ 605.004 -30,5% $ 951.566 9,3% $ 870.571 
Paragolpes delantero $ 989.300 55,3% $ 337.076 -47,1% $ 312.496 -50,9% $ 908.760 42,7% $ 636.908 
Persiana $ 591.100 77,0% $ 313.348 -6,2% $ 148.679 -55,5% $ 282.877 -15,3% $ 334.001 
Vidrio panorámico delantero $ 1.049.900 30,6% $ 893.644 11,2% $ 741.379 -7,7% $ 529.546 -34,1% $ 803.617 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 7.453.800 39,0% $ 4.084.491 -23,9% $ 4.669.782 -12,9% $ 5.247.913 -2,2% $ 5.363.997 

SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 541.500 17,0% $ 359.629 -22,3% $ 362.794 -21,6% $ 587.889 27,0% $ 462.953 
Puerta delantera izquierda $ 1.630.200 18,8% $ 1.256.803 -8,4% $ 624.606 -54,5% $ 1.976.956 44,1% $ 1.372.141 
Puerta trasera izquierda $ 1.632.900 28,1% $ 1.208.173 -5,2% $ 507.207 -60,2% $ 1.751.041 37,4% $ 1.274.830 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 387.900 46,4% $ 218.836 -17,4% $ 225.503 -14,9% $ 227.350 -14,2% $ 264.897 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 338.800 25,5% $ 294.362 9,0% $ 219.412 -18,7% $ 227.350 -15,8% $ 269.981 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.531.300 24,3% $ 3.337.803 -8,4% $ 1.939.522 -46,8% $ 4.770.586 30,9% $ 3.644.803 

SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 1.521.500 5,3% $ 741.981 -48,6% $ 1.558.218 7,9% $ 1.956.429 35,4% $ 1.444.532 
Costado izquierdo $ 1.720.800 20,2% $ 1.274.104 -11,0% $ 1.550.137 8,3% $ 1.179.157 -17,6% $ 1.431.050 
Panel trasero $ 516.500 12,0% $ 453.400 -1,7% $ 200.001 -56,6% $ 674.669 46,3% $ 461.143 
Paragolpes trasero $ 1.036.600 71,9% $ 384.071 -36,3% $ 207.060 -65,7% $ 784.447 30,1% $ 603.045 
Stop izquierdo $ 1.015.300 108,1% $ 313.342 -35,8% $ 346.469 -29,0% $ 276.469 -43,3% $ 487.895 
Vidrio panorámico trasero $ 829.800 36,8% $ 544.014 -10,3% $ 519.859 -14,3% $ 532.569 -12,2% $ 606.561 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 6.640.500 31,9% $ 3.710.912 -26,3% $ 4.381.744 -13,0% $ 5.403.740 7,3% $ 5.034.224 

SECCIÓN MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 476.400 70,3% $ 371.376 32,7% $ 118.000 -57,8% $ 153.316 -45,2% $ 279.773 
Condensador aire acondicionado $ 1.149.000 37,0% $ 928.395 10,7% $ 751.031 -10,5% $ 526.768 -37,2% $ 838.799 
Mangueta delantera izquierda $ 458.600 0,9% $ 509.124 12,0% $ 425.890 -6,3% $ 424.309 -6,6% $ 454.481 
Radiador $ 1.081.100 53,5% $ 660.279 -6,2% $ 666.178 -5,4% $ 409.467 -41,9% $ 704.256 
Tijera delantera inferior izquierda $ 499.400 23,9% $ 329.529 -18,2% $ 290.599 -27,9% $ 492.283 22,2% $ 402.953 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.664.500 36,7% $ 2.798.703 4,4% $ 2.251.698 -16,0% $ 2.006.143 -25,2% $ 2.680.261 

PIEZA
KIA SEPHIA HYUNDAI GRAN METRO CHEVROLET BEAT RENAULT LOGAN 

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

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 7.453.800 39,0% $ 4.084.491 -23,9% $ 4.669.782 -12,9% $ 5.247.913 -2,2% $ 5.363.997 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 4.531.300 24,3% $ 3.337.803 -8,4% $ 1.939.522 -46,8% $ 4.770.586 30,9% $ 3.644.803 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 6.640.500 31,9% $ 3.710.912 -26,3% $ 4.381.744 -13,0% $ 5.403.740 7,3% $ 5.034.224 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.664.500 36,7% $ 2.798.703 4,4% $ 2.251.698 -16,0% $ 2.006.143 -25,2% $ 2.680.261 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 22.290.100 33,3% $ 13.931.909 -16,7% $ 13.242.746 -20,8% $ 17.428.382 4,2% $ 16.723.284 

VEHÍCULOS TAXIS SEDÁN (42 a 60 MILLONES) - marzo de 2020
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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 autorizados por la marca en el país. Son valores sin descuen-

tos y sin IVA, actualizados a marzo de 2020 y 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.
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.134.454 
Farola izquierda $ 1.655.462 
Guardafango izquierdo $ 941.176 
Marco frontal $ 1.109.244 
Paragolpes delantero $ 2.840.336 
Persiana $ 423.529 
Vidrio panorámico delantero $ 1.693.353 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 9.797.554 14,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 6.055.462 8,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.299.118 9,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 7.593.278 11,0 %

YARIS
TOYOTA

YARIS SPORT CVT
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 Sí
Airbag de cortina delanteros y traseros Sí
Airbags laterales delanteros Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí
HAC (Control electrónico de ascenso) Sí
VSC (Control de estabilidad vehicular) Sí
ABS (Sistema antibloqueo de frenos) Sí
BA (Asistencia de frenado de emergencia) Sí
TRC (Sistema de control de tracción) Sí
Tercer stop tipo led Sí
Encendido automático de luces Sí
Sensor de lluvia Sí
Asistente de tracción Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí
Paddel Shift Sí
Inmovilizador de motor Sí
Cámara de reversa con indicador de obstáculos y líneas de asistencia Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO ACTIVE

VALOR $ 69.200.000 
MOTOR DIÉSEL Motor gasolina 1.496, 4 en línea + DOHC + 16 válvulas +VVT-i (DUAL), potencia 106 Hp @ 6.000 rpm, torque 140 Nm @ 6.000 rpm.
TRANSMISIÓN CVT con modo manual (7 velocidades) con paletas de cambio (paddle shift)
SISTEMA DE DIRECCIÓN Eléctrica, piñón cremallera

https://www.toyota.com.co/fichastecnicas/2020-02/FT-Yaris-64X28cm-baja-F.pdf
https://www.elcarrocolombiano.com/lanzamientos/toyota-yaris-2021-caracteristicas-y-precio-en-colombia/
https://www.autocosmos.com.co/catalogo/vigente/toyota/yaris
https://www.toyota.com/espanol/yaris/features/dimensions/6267/6263/6268
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.020.212 
Farola izquierda $ 577.165 
Guardafango izquierdo $ 419.982 
Marco frontal $ 153.316 
Paragolpes delantero $ 950.041 
Persiana $ 66.687 
Vidrio panorámico delantero $ 516.579 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 3.703.982 4,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.332.740 3,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 4.107.088 4,8%
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 1.778.586 2,1%

CAPTIVA TURBO LT
CHEVROLET

LT FWD CVT PREMIER
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles 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
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura Sí Sí
ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de infantes Sí Sí
Frenos de disco en la 4 ruedas Sí Sí
Frenos ABS Y EBD Sí Sí
Control de estabilidad (ESP) Sí Sí
Control de traccion Sí Sí
Asistente de arranque en pendiente (HSA) Sí Sí
Sensor de parqueo posterior Sí Sí
ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de infantes Sí Sí
Sistema de monitoreo de temperatura de refrigerante Sí Sí
Sensores de parqueo delantero No Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO LT FWD CVT PREMIER

VALOR $ 88.990.000 $ 95.990.000 

MOTOR GASOLINA 1,5 turbo dohc 4 cyl 16v, potencia 148 HP, torque 255 nm 1, turbo dohc 4 cyl 16v, potencia 148 HP, torque 255 nm

TRANSMISIÓN Automática CVT

SISTEMA DE DIRECCIÓN Dirección electroasistida (EPS)

https://www.chevrolet.com.co/camionetas-y-crossovers/captiva-camionetas-familiares
https://www.autocosmos.com.co/catalogo/vigente/jac-motors/s7
https://www.elcarrocolombiano.com/lanzamientos/chevrolet-captiva-turbo-2020-caracteristicas-y-precio-en-colombia/
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.218.000 
Farola izquierda $ 1.649.800 
Guardafango izquierdo $ 449.200 
Marco frontal $ 586.700 
Paragolpes delantero $ 1.007.200 
Persiana $ 299.500 
Vidrio panorámico delantero $ 1.303.500 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 6.513.900 8,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.800.700 5,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.878.100 9,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.448.500 4,6 %

CX 30 PRIME
MAZDA

LIFE LIFE+ INTENS INTENS CVT
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles Sí Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles Sí Sí Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí Sí Sí
2 airbags laterales Sí Sí Sí Sí
Airbag de rodillas Sí Sí Sí Sí
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en 
altura Sí Sí Sí Sí

ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de infantes Sí Sí Sí Sí
Frenos de disco en la 4 ruedas Sí Sí Sí Sí
Frenos ABS Y EBD Sí Sí Sí Sí
Control de estabilidad (ESP) Sí Sí Sí Sí
Control de tracción Sí Sí Sí Sí
Asistente de arranque en pendiente (HSA) Sí Sí Sí Sí
Sensor de parqueo posterior Sí Sí Sí Sí
ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de infantes Sí Sí Sí Sí
Sistema inteligente de iluminación frontal No No Sí Sí
Asistencia de permanencia en carril No No Sí Sí
Asistente inteligente de frenado delantero No No Sí Sí
Asistente de frenado trasero No No No Sí
Asistente de frenado de trafico cruzado No No No Sí
Asistente de crucero No No No Sí
Cámara 360° No No No Sí
Control crucero adaptativo No No Sí Sí
Alerta de distancia y velocidad No No Sí Sí
Alerta de atención al conductor No No Sí Sí
Sistema de monitoreo de punto ciego No Sí Sí Sí
Señal de frenado de emergencia Sí Sí Sí Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO PRIME TOURING GRAND TOURING GRAND TOURING LX

VALOR $ 74.300.000 $ 78.700.000 $ 86.400.000 $ 101.500.000 

MOTOR GASOLINA 2.000 cc, 154 Hp @ 6.000 rpm, 
torque 20,39 kg/rpm

2.000 cc, 154 Hp @ 6.000 rpm, 
torque 20,39 kg/rpm

2.500 cc, 186 Hp @ 6.000 rpm, 
torque 25,7 kg/rpm

2.500 cc, 186 Hp @ 6.000 rpm, 
torque 2,.7 kg/rpm

TRANSMISIÓN SKYACTIV MT 6 vel SKYACTIV MT 6 vel SKYACTIV-DRIVE 6 vel SKYACTIV-DRIVE 6 vel
SISTEMA DE DIRECCIÓN Asistida eléctricamente (EPS) según velocidad, vehículo y rpm del motor

https://www.mazda.com.co/formularios/fichas-tecnicas/
https://www.autocosmos.com.co/catalogo/vigente/mazda/cx-30



SOLO BRILLARON LOS MEJORES, 
EN LA 6.ª EDICIÓN DE LOS

Cesvi y Fasecolda entregaron la noche del 25 de febrero el 
reconocimiento a las marcas y modelos más representativos del 
mercado que se destacaron por su compromiso en seguridad 

y servicio posventa con los consumidores.

L os consumidores tienen el poder, cuando los usua-
rios se informan y tiene como prioridad el equipa-
miento de seguridad y el servicio posventa en los 

vehículos que adquieren, las marcas se ven obligadas a 
comercializar automotores con las exigencias y preferen-
cias del consumidor. Este ha sido el objetivo de Premios 
Vía, al destacar los vehículos y las marcas más respon-
sable con los consumidores e invitando a los usuarios a 
tener mejor criterio al momento de comprar un vehículo.

Para la premiación se seleccionaron inicialmente 154.816 
vehículos modelo 2019 de 29 marcas, asegurados entre 
mayo de 2018 y junio de 2019. Como criterio, se con-
sideraron las calificaciones NCAP de mínimo 3 estrellas 
o el 70% en el resultado global para la elección de los 
vehículos por el premio en las categorías de: mejor equi-
pamiento de seguridad y mejor costo de reparación. Una 
vez aplicados estos criterios, la muestra se redujo a un 
total de 81.793 vehículos, distribuidos así:
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CATEGORÍA AUTOMÓVILES

■ Automóviles: 43.983 vehículos de 10 marcas.

■ Utilitarios: 31.671 vehículos de 11 marcas.

■ Pick ups: 6.139 vehículos de 5 marcas.

En cuanto a la selección del mejor servicio posventa en 
reparación, se tuvieron en cuenta 6 criterios:

■ Severidad relativa de la marca.
■ La variación severidad relativa de la marca.

■ Plan de clasificación de talleres.
■ Auditoría a talleres.
■ Tiempo de permanencia global del vehículo en el taller.
■ Tiempo de suministro de repuestos.

Todo esto enmarcó la satisfacción del cliente en términos 
de oportunidad y calidad de la reparación, el nivel de cum-
plimiento de la red de talleres de la marca, la estructura 
física de los talleres, entre otras características que desta-
caron la excelencia del servicio.

GANADORES EN MEJOR 
EQUIPAMIENTO 
EN SEGURIDAD

CATEGORÍA PICKUPS

Hasta 55,5
millones
de pesos 

Más de 73
 millones
de pesos

Hasta 73
millones
de pesos

Hasta 115
millones
de pesos 

Más de 115
Millones
de pesos
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CATEGORÍA
UTILITARIOS

Hasta 80
millones
de pesos

Hasta 140
millones
de pesos

Más de 140
 millones
de pesos

CATEGORÍA
AUTOMÓVILES

GANADORES MEJOR
COSTO DE REPARACIÓN

Hasta 55,5
millones
de pesos

Hasta 73
millones
de pesos

Más de 73
millones
de pesos
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CATEGORÍA
UTILITARIOS

CATEGORÍA PICKUPS

Hasta 80
millones
de pesos

Hasta 140
millones
de pesos 

Más de 140
millones
de pesos

GANADOR MEJOR
EXPERIENCIA DE

SERVICIO POSVENTA 
EN REPARACIÓN

VER GALERÍA DE FOTOS

Hasta 115
millones
de pesos

Más de 115
millones
de pesos
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CESVI COLOMBIA SEGURIDAD VIAL

LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES EN
SINIESTROS, SEGÚN RAT CESVI

El área de Reconstrucción de Accidentes de Tránsito (RAT) de 
Cesvi Colombia comparte las causas de siniestros que relacionan 

los más de 4.500 casos reconstruidos. 

E n Colombia, donde las con-
diciones y características del 
transporte, presenta ausen-

cias importantes que repercuten en 
la disminución de seguridad para 
todos los actores viales, y donde la 
economía suele estar por encima de 
los intereses de algunos enfocados 
en prevenir la accidentalidad, y aún 
más evitar muertes, es complicado 
generar planes de acción claros, que 
conlleven campañas, comercializa-
ción de vehículos con equipamientos 
completos en términos de seguridad, 
y procesos de enseñanzas sencillos 
y de calidad. Sin embargo, ahí está 
el reto, en ser capaces de sacar ade-
lante esas condiciones que pueden 
cambiar el rumbo y los resultados de 

los procesos que hoy, algunos mal o 
bien, estamos haciendo.

Los cambios pueden ser representa-
tivos desde cualquier competencia, 
y en Cesvi Colombia, como centro 
de experimentación, con uno de sus 
pilares de seguridad vial y con el en-
foque de investigación en el área de 
reconstrucción de accidentes de trán-
sito, tiene como objetivos aportar su 
experticia para tratar:

■ Establecer qué causa conlleva la 
ocurrencia del accidente.

■ Planes de acción en las empresas.
■ Esclarecer responsabilidad en ac-

cidentes de tránsito.
■ Soportar procesos jurídicos.
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El primero de estos puntos, es don-
de toma mayor fuerza el resultado de 
una investigación, y es poder recono-
cer técnica y holísticamente, las cau-
sas que generan el siniestro, pero con 
una finalidad clara enfocada en poder 
establecer planes de acción, que im-
pida que vuelvan a suceder o mitigar 
lesiones en estas condiciones. Des-
de una distracción, pasando por una 
falla mecánica, hasta la circulación a 
exceso de velocidad, puede generar 
aparte de los accidentes, políticas cla-
ras dentro de una organización.

Dentro de la muestra que maneja el 
área de seguridad vial, los tipos de ac-
cidentes más frecuentes tienen rela-
ción con una motocicleta, sobre todo 
porque en la mayoría de los casos re-
laciona un fuerte lesión o muerte de 
la persona, lo que conlleva a la nece-
sidad de conocer que ocasionó el ac-
cidente desde el tema jurídico, pero 
en especial para establecer técnica-
mente que sucedió y tener soporte 
frente a los planes de acción.

TIPO VEHÍCULO %

Automóvil 25,0%

Motocicleta 19,0%

Tractocamión 14,3%

Camioneta 10,5%

Camión-Furgón 11,7%

En Colombia, fallecen alrededor de 
6.600 personas víctimas de sinies-
tros de tránsito cada año, dentro de 
nuestro proceso de reconstrucción 
con más de 4.500 casos de acciden-
tes de tránsito reconstruidos, hemos 
aportado aspectos claros que per-
miten delimitar el tipo de causas de 
accidentes que relacionan todos los 
actores viales, y que, en su gran ma-
yoría presentan lesionados graves o 
fallecidos; dentro de estas causas ge-
nerales nos permitimos indicar:

CAUSAS CASOS

Invasión de carril 20%

Exceso de velocidad 19%

Pérdida de control 
del vehículo 18%

Cruce imprudente 
de la calzada 15%

No mantener la dis-
tancia de seguridad 14%

Estas causas ya conocidas que, si 
vamos a buscar un responsable en 
el acontecimiento, siempre van a 
orientar todas las miradas hacia el 
conductor y es al que podemos in-
tervenir desde la sensibilización, so-

bre conceptos claros de conducción 
de prevención, de normatividad, de 
maniobrabilidad, pues en general las 
causas pueden empaquetarse en 
causas que obedecen en la conduc-
ción y quien opera el vehículo, por lo 
anterior, y considerando que los há-
bitos de conducción pueden cambiar, 
se determinan los procesos de capa-
citación y formación al conductor.

Muchas de las causas de accidentes 
estudiados muestran, una mala ma-
niobra, o circulación a exceso de ve-
locidad, o invasión de carril, o distrac-
ción, es útil y sobre todo necesario 
formar al conductor, ahora más que 
estamos en la época de fuertes cam-
bios y en donde por normatividad 
gubernamental, debemos tener con-
ductores competentes, que conside-
ren la importancia de la profesión al 
conducir, y que sea posible desde 
todas las aristas que relacionan a la 
movilidad, tener una planeación en la 
seguridad vial, que permita planificar 
que se puede hacer para evitar que 
mas conductores sigan acrecentando 
esa cifra.◣
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BALANCE AMBIENTAL 

Cesvi Colombia presenta su balance ambiental 2019, en el cual se comparte 
la cantidad de sustratos de vehículos que se lograron reciclar en el proceso 
de desensamble en Cesvi Repuestos, además de los proyectos de gestión 
ambiental en talleres.

CESVI COLOMBIA
2019

M anejar adecuadamente el 
tema de los desechos es 
importante, la inadecuada 

disposición de los residuos no solo 
ocasiona daños al medioambiente 
por contaminación de agua, suelo y 
efecto invernadero, sino también a 
la salud humana por daños en el sis-
tema respiratorio y propagación de 
enfermedades, además de algunos 
problemas toxicológicos.

Cesvi Colombia y su compromiso am-
biental frente a la disposición adecua-
da de residuos, aporta en el reciclaje 
y reutilización de piezas de vehículos, 
adicional de los residuos internos de 
la compañía. Para el año 2019 Cesvi 
Colombia gestionó la disposición de 
74 toneladas de residuos, esto corres-
ponde 2,8 toneladas más que en el 
año 2018. A continuación se describe 
la cantidad en Kg de los residuos dis-
puestos:

SUSTRATO Kilogramos % Participación
Acero 44.116 59,2%

Plástico 19.671 26,4%
Vidrio 3.021 4%

Llantas 3.928 5,3%
Aluminio 367 0,5%

Residuos peligrosos 3.301 4%
Cilindros GNV* 0 0%

Cartón y Material de Archivo 161 0,2%
TOTAL 74.565 100%

En Colombia se generan aproxima-
damente 11,6 millones de toneladas 
de residuos sólidos al año. De estos, 
cerca del 40% podrían aprovecharse, 
pero según la Misión de Crecimiento 
Verde del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), solamente se re-
cicla alrededor de 17%. Además, las 
autoridades estiman que si el consu-
mo de los colombianos se mantiene 
al ritmo vigente, la generación de re-
siduos aumentará 20% en los próxi-
mos 10 años.
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En Cesvi Colombia los residuos 
aprovechables tienen disposiciones 
y aprovechamientos con diferentes 
proveedores y/o gestores ambienta-
les. Estos residuos se utilizan como 
materia prima en procesos industria-
les, conformando así una cadena de 
valor sostenible o coprocesamiento. 
Uno de los beneficios visto desde 
una perspectiva económica, es una 
pequeña retribución económica por 
la disposición adecuada de algunos 
residuos al entregarlos a gestores 
adecuados para su aprovechamiento.

Para el caso de los residuos peligro-
sos por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, infla-
mables, infecciosas o radiactivas pue-
den causar riesgos, daños o efectos 
no deseados, directos o indirectos, a 
la salud humana y al ambiente, por 
tal motivo se disponen con gestores 
ambientales que cuenten con licencia 
ambiental para su tratamiento.

Se resalta también el uso de puntos 
ecológicos para la separación adecua-
da, además de las jornadas de capaci-
tación y concientización del personal 
no solo de los residuos generados al 
interior de la empresa, sino también 
en sus hogares.

Reconocimientos
Debido a nuestro programa de ges-
tión de residuos y a los proyectos de 
mejoramiento ambiental, Cesvi Co-

Fuentes adicionales de información:

- Artículo La Republica/2019/ Colombia podría 
aprovechar 40% de las toneladas de residuos que 

genera anualmente.
Tomado de:

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/
colombia-podria-aprovechar-cerca-de-40-de-los-e-
toneladas-de-residuos-que-genera-al-ano-2813141

- Resolución 2184 de 2019

- Noticias Races/2019/ Beneficios de participar en 
Races

Tomado de:
http://www.reconocimientoambientalcar.org/

noticias/beneficios-de-participar-en-races

lombia fue reconocida por cuarta vez 
consecutiva en el programa RACES 
CAR liderado por la Universidad de 
los Andes y la Corporación Autónoma 
Regional CAR. Este es un programa 
que busca premiar a empresas que 
tengan iniciativas de mejoramiento 
ambiental, producción más limpia y 
esfuerzos de sostenibilidad. Existen 
también otros programas de recono-
cimiento como Redes Car enfocado 
en redes de empresas y encadena-
mientos productivos a través de la 
formulación de proyectos colectivos 
en simbiosis industrial.

De igual manera se resalta la impor-
tancia de participar en las diferentes 
conferencias y mesas de trabajo pro-
puestas por las entidades ambien-
tales al mejorar los mecanismos de 
participación e inclusión en los dife-
rentes temas ambientales, además 
de aprovechar estos espacios para 
actualizarse y solucionar inquietudes. 
Cesvi Colombia ha participado en di-
ferentes conferencias, visitas y acti-
vidades empresariales citadas por la 
CAR y asociaciones de empresas. La 
más reciente fue la participación en el 
plan de acción cuatrienal 2020-2023 
de la CAR en donde tuvimos la opor-
tunidad de aportar ideas en las dife-
rentes problemáticas ambientales.◣
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MOVILIDAD ALTERNATIVA, 
PORTÁTIL Y ECOLÓGICA

La movilidad en las ciudades se ha trasformado en opciones 
más económicas y ecológicas, hoy en día son tendencia en  
el mundo y ya están disponibles en muchas tiendas.

L as ciudades evolucionan y 
las opciones de transporte 
se fusionan entre tecnología 

y movilidad urbana, por estos días, 
asomarse al universo de los medios 
de transporte actuales se convierte 
en una aventura fascinante y hasta 
divertida, de la cual cada día se con-
tagian más personas.

En revista Auto Crash queremos 
compartirles los modernos medios 
de transportes ecológicos que, gra-
cias a sus diseños y características 
portátiles, pueden facilitarle cada día 
la movilidad en su ciudad.

Bicicleta Eléctrica 
Plegable
Esta alternativa es una solución de 
movilidad que cuenta en su gran 
mayoría con un pequeño motor de 
pedaleo asistido de 250W, una ba-
tería que puede brindar hasta 40 
km de autonomía y la batería carga 
completa en aproximadamente 3 ho-
ras. Este producto es un gran aliado 
para la movilidad, ya que la forma de 
plegado, la autonomía de la batería 
y la estabilidad, la hacen muy prác-
tica y sin ocupar mucho espacio, el 

peso aproximado es de 16 a 18 kg. 
En Colombia se puede encontrar 
con opción de motor eléctrico desde 
$2’500.000 en adelante y sin motor 
eléctrico desde $700.000 COP.

Ninebot o Patines 
Eléctricos
Estos patines de ruedas son livia-
nos y portátiles; están diseñados 
para ser cómodos y perfectos para 
introducir a un nuevo tipo de trans-
porte personal. El peso aproximado 
de cada uno de estos patines es de 
3.5 kg y su autonomía es de 12 km 
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aproximadamente. En Colombia se 
comercializa desde $2’000.000 COP.

Skateboard eléctrico
El Skateboard eléctrico cuenta con 
una o dos ruedas centrales, un motor 
eléctrico de hasta 500W de potencia 
que brinda 11 km de autonomía apro-
ximadamente, un sensor giroscó-
pico y un sistema de inclinación de 
hasta 18°, su diseño está hecho para 
ser utilizado sin complicaciones y 
moverse rápidamente por cualquier 
ciudad, su peso puede variar entre 
los 14 y 16 kg y su batería se recarga 
en 3 horas.

Monociclo eléctrico
El monociclo eléctrico como su nom-
bre lo indica, cuenta con una sola 
rueda y posee una autonomía de has-
ta 30 km, aunque esto podría variar 
dependiendo la marca, el peso del 
conductor y del terreno por el que se 
desplace, ya que las superficies irre-
gulares gastan más batería; la carga 
completa de esta batería es de apro-
ximadamente 3 horas. El precio de un 
buen monociclo puede variar entre 4 
o 10 millones de pesos COP.

▘Bicicleta eléctrica plegable

▘Ninebot o patines eléctricos

▘Monociclo eléctrico

▘Skateboard eléctrico
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Hoverboard eléctrica
Esta aerotabla eléctrica permite un 
transporte fácil y cómodo gracias 
a su original diseño. Es un vehículo 
tanto para niños como para adultos, 
ya que está diseñado para personas 
con un peso que va desde los 20 kg 
a los 130 kg. 

El conductor es detectado automáti-
camente y las instrucciones de mo-
vimiento se transmiten mediante el 
movimiento de inclinación y rotación 
del cuerpo y se procesa con preci-
sión. El peso aproximado del equipo 
es de 14 kg y puede brindar una au-
tonomía de hasta 16 km, en cuanto 
a la batería puede cargarse comple-
tamente en 2 horas. El precio puede 
variar entre lo $500.000 o 900.000 
pesos COP dependiendo la marca o 
características. 

Fuentes adicionales de información:
- Mercado libre

- Fallabela 

▘Hoverboard eléctrico

Es importante resaltar que, aun-
que son equipos muy prácticos, 
no deben ser usados en vías y 
autopistas con otros automoto-
res; en senderos peatonales se 
recomienda bajar la velocidad lo 
más posible. Adicionalmente usar 
protección como casco y chaleco 
que proteja ante cualquier even-
tualidad.

Asimismo, las características de 
estas tecnologías de movilidad 
pueden variar en autonomía, di-
seño, y carga según la marca de 
fabricación y de igual forma su 
precio.◣
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CESVI REALIZÓ LA 1ER. FERIA
DE CONOCIMIENTOS EN

ADAS PARA ASEGURADORAS

El pasado 4 de marzo Cesvi 
Colombia realizó una 

jornada de conocimiento en 
tecnología de asistencia a la 

conducción para más de 60 
asistentes responsables de 

indemnizaciones, asistencia 
y asesoría en seguros.

C esvi realizó la jornada de 
conocimiento en Sistemas 
Avanzados de Asistencia a la 

Conducción, ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems) para responsa-
bles de varias áreas de seguros en 
Colombia con el fin de que tengan en 
cuenta cada uno de los componentes 
como sensores y radares presentes 
en algunos vehículos al momento 
de una inspección, asimismo, cono-
cieron cómo se calibran estos siste-
mas, los equipos para la revisión y los 
cuidados especiales y entre otras re-
comendaciones al momento de una 
inspección o reparación.

Ver video 
aquí

Durante esta jornada también se 
contó con la participación de 6 vehí-
culos de las marcas Mercedes Benz, 
BMW, Nissan, Mazda, Peugeot y 
Subaru que cuenta con tecnologías 
como Asistente de Frenado Autóno-
mo, Asistente de parqueo autóno-
mo, detector de puntos ciegos, entre 
otros que aportan a incrementar la 
seguridad a ocupantes y reducir los 
accidentes, mediante advertencias 
de peligro y/o corrección de variables 
del vehículo, como la velocidad y la 
dirección, para evitar posibles colisio-
nes o volcamientos.

Durante la jornada se realizaron va-
rias pruebas entre ellas 2 dinámicas 
como lo son: Frenado de Emergencia 
Autónomo que detectan el peligro 
inminente de colisión dando aviso al 
conductor que existe un peligro de 
choque con señales acústicas o vi-
suales, o tomando el control del ve-
hículo para detenerlo si el piloto no 
toma acción del suceso; la segunda 
prueba realizada fue con el Sistema 
de Parqueo Autónomo que sin nece-
sidad maniobrar el volante se aparca 
automáticamente gracias a sus sen-
sores y cámaras.

Adicional a estas pruebas los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de 
conocer dónde están ubicados es-
tos componentes, cómo se les rea-
liza el mantenimiento a cada uno de 
estos sistemas de asistencia con la 
presencia de equipos de calibración 
como los de Autel comercializados 
por Auto Tools en Colombia que cada 
vez más serán necesarias en el sector 
reparador con el incremento de estas 
tecnologías en el mercado automotor 
colombiano.

Estas jornada son sin duda un gran 
aporte para la industria aseguradora 
y reparadora, que necesitan estar ac-
tualizadas a la medida que emergen 
nuevas tecnologías en el mercado 
de autos y estén siempre preparados 
para el futuro no muy lejano de la in-
dustria automotriz del país.◣
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https://www.youtube.com/watch?v=mRSdAjX3y7g&t=38s
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