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Este año ha sido sin duda, una de las pruebas más grandes para la 
humanidad, cambios de comportamiento, de hábitos de vida y en 
la economía de todos. Es importante recalcar que estos cambios 

también hicieron reestructurar la forma de comprar y de vender en muchas 
compañías que no ofrecían ventas en línea, como lo es claramente el mer-
cado de vehículos, una de las industrias más afectadas, pero, asimismo, la 
de recuperación más prospera.

Aunque fueron casi 2 meses de inactividad del mercado automotor, el mer-
cado de vehículos eléctricos e híbridos continuó con un crecimiento. En el 
acumulado de enero a septiembre, se registran 3.014 unidades equivalente 
a una variación positiva del 80% en comparación al mismo periodo del 
año 2019, este resultado y teniendo en cuenta la coyuntura actual y de las 
variaciones negativas en los vehículos convencionales, nos indica que los 
consumidores cada vez más se adaptan a los cambios lo cual sin duda be-
neficia al medio ambiente.

Siendo la calidad del aire la más afectada en las principales ciudades de Co-
lombia, esto nos indica que vamos por buen camino, y que estos cambios 
nos incitan a tomar decisiones que beneficien no solo al medio ambiente 
si no a la salud humana. Aún hay muchos retos por trabajar como lo son 
los desechos de baterías y el servicio del taller independiente, pero poco a 
poco se irán transformando para dar paso a las tecnologías limpias.

Otro de los aspectos positivos que podemos recalcar de este año es la 
significativa baja de víctimas por siniestros de tránsito, en el periodo de 
enero a septiembre de 2019, 4.806 personas perdieron la vida y en este 
año 3.620 personas, claro está que el número sigue siendo muy alto te-
niendo en cuenta los objetivos de la Organización Mundial de la Salud de 0 
muertes en las vías, infortunadamente falta mucha cultura y regulaciones 
automotrices que brinden mayor seguridad tanto a los usuarios de vehícu-
los como a los peatones y demás actores viales. 

Teniendo en cuenta que este tipo de fallecimiento es un problema de sa-
lud pública mundial es necesario mejorar las estructuras y tecnologías de 
seguridad de los vehículos que se comercializan en Colombia, así como 
realizar un actualización del código de tránsito del país que este año cumple 
18 años, y aunque presenta algunas modificaciones de artículos, necesita 
ser reestructurada teniendo en cuenta el crecimiento del uso de medios de 
transporte como lo son las patinetas y bicicletas eléctricas.

Hay mucho por trabajar y mejorar, pero ha sido sin duda un año lleno de 
lecciones aprendidas y de nuevas formas de trabajar que se quedarán para 
siempre en las compañías, que vimos nuevas oportunidades de negocio y 
mejora para brindar mejores producto y servicios, que brinden soluciones 
a los problemas que aquejan a la salud pública y también a la industria au-
tomotriz.

John Freddy Suárez
Gerente general Cesvi Colombia
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Cesvi Colombia analizó las características de 
seguridad, estructura y diseño, que deberían tener 
los vehículos para reducir los daños en un choque, 
tomando como referente el manual de diseño y 
reparabilidad del RCAR.

ASÍ DEBE SER LA ESTRUCTURA
DE UN VEHÍCULO SEGURO

E l mercado automotor avanza con la implementación 
de diversos materiales que, además de aportar al 
diseño, mejoran la relación peso potencia y aerodi-

námica en el vehículo. Estos diseños poseen una razón, la 
cual aporta mayores condiciones de seguridad a los ocu-
pantes en el momento de una colisión.

Al construir un vehículo, los materiales tienen un papel 
fundamental, tanto en las piezas externas como en los 
componentes internos del automóvil; ya que tienen carac-
terísticas para absorber y disipar la energía ocasionada por 
un impacto. Encontrando materiales fabricados en plásti-
co, pasando por aceros con características de alta resis-
tencia y actualmente haciendo uso de aluminios aleados 
y materiales como la fibra de carbono, que aportan una 
mayor resistencia y capacidad de absorción de energía, 
evitando que dicha energía se traslade al habitáculo de 
pasajeros o célula de seguridad.
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Considerando el diseño y los materiales de fabricación podemos relacionar que los daños y costos de reparación pue-
den reducirse al generarse un impacto a bajas velocidades, como también evitar lesiones humanas al ocasionarse un 
impacto a altas velocidades. Por esta razón, Cesvi Colombia como miembro activo de la asociación internacional de 
centros de experimentación automotriz (RCAR), comparte algunas características que indican las buenas prácticas 
que se deberían seguir al momento de diseñar un vehículo, pues con estas pautas aportan al aumento en la seguridad 
estructural del vehículo, reduciendo los daños, y asimismo, los costos y los tiempos de reparación.

A continuación, se comparten algunos ejemplos de lo que se considera una buena práctica de diseño, para que los 
daños de un vehículo al momento de una colisión, se reduzcan lo máximo posible.

Buenas prácticas a partir de la experimentación
1. Grupo de iluminación – Farolas delanteras

Una buena práctica de diseño en la sección delantera corresponde a la separación que se genere entre la farola y el 
guardafango al momento de una colisión. Si la fijación de la farola se hace al guardafango, al momento del impacto la 
farola se desplaza hacia atrás ocasionando el daño al guardafango.

BUENA PRÁCTICA MALA PRÁCTICA

La farola se sobrepone al guardafango sin tener una fijación directa. La farola se fija al guardafango.

DESPUÉS DE IMPACTO DESPUÉS DE IMPACTO

La farola se desplaza sin dañar el guardafango. Al desplazarse la farola, la energía se traslada al guardafango, oca-
sionando daños.

Es común que en impactos a bajas velocidades, la farola se vea afectada. Al sobreponer la farola al guardafango, 
sin tener una fijación directa, los daños pueden reducirse. En el caso de la buena práctica, la farola se desplaza sin 
afectar el guardafango. Caso contrario pasa en la mala práctica, donde la fijación de la farola va directamente al 
guardafango y al desplazarse genera daños en el elemento.
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BUENA PRÁCTICA MALA PRÁCTICA

Soporte paragolpes con elementos deformables en su estructura. Soporte paragolpes sin elementos deformables en su estructura 

DESPUÉS DE IMPACTO DESPUÉS DE IMPACTO

Deformación programada soporte paragolpes  afectando levemente 
la punta de chasís

Presenta deformación en soporte paragolpes prologando el daño en 
punta de chasís.

2. Soporte paragolpes delantero

Este elemento primordial para la seguridad del vehículo, se encuentra diseñado para la absorción de energía a partir de 
las múltiples geometrías o configuraciones que cumplen como objetivo, absorber la energía al deformarse de manera 
programada, logrando minimizar los daños en elementos estructurales delanteros como la punta de chasís, marcos 
frontales y traviesas superiores e inferiores como se aprecia en el siguiente cuadro.

La estructura que no posee configuraciones para la absorción de energía como cur-
vas, orificios y zonas deformables, ocasiona un daño considerable en la punta de 
chasís delantera, que implica la sustitución completa del elemento incluyendo el perfil 
y su cierre. A diferencia de la buena práctica, que posee un soporte de paragolpes con 
configuraciones para la absorción de energía, generando la deformación programada 
evitando que la punta de chasís presente daños.
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BUENA PRÁCTICA MALA PRÁCTICA

Marco frontal plástico, ensamblado a la estructura por medio de 
unión atornillada.

Marco frontal unido por medio de soldadura por puntos de resistencia 
a los guardapolvos metálicos delanteros.

DESPUÉS DE IMPACTO DESPUÉS DE IMPACTO

Daño puntual, fractura del marco. Fácil de sustituir sin realizar proce-
sos de aplicación de soldadura.

Deformación en varias secciones de la traviesa superior, se requie-
re sustituir y aplicar soldadura y proceso de pintado de piezas ad-
yacentes.

3. Marco frontal

El marco frontal cubre la parte delantera del vehículo y allí se ensambla los largueros o puntas de chasís, proporcionando 
un soporte para ambas estructuras, este elemento debe ser de una pieza atornillada que se pueda extraer fácilmente 
después de generarse un daño, se recomienda evitar que el marco frontal sea de acero, este material generalmente 
requiere de soldadura como método de unión, aumentando los tiempos y daños en piezas adyacentes que no presen-
ten afectación

En ambos casos se requiere sustituir el marco frontal, en la buena práctica se retira 
los tornillos de fijación del marco y se retira la pieza, se ensambla la pieza nueva y no 
requiere realizar procesos de pintado. Caso contrario, el marco frontal con unión por 
soldadura requiere taladrar y perforar los guardapolvos metálicos. Para el ensamble 
requiere aplicar puntos de soldadura por resistencia eléctrica y realizar el pintado del 
marco y de los guardapolvos metálicos delanteros. Allí la diferencia en los costos de 
reparación y daños asociados al ensamble de la pieza.
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BUENA PRÁCTICA MALA PRÁCTICA

Soporte paragolpes con elementos crash box y sobresaliente  
del panel trasero.

Soporte paragolpes con elemento deformables y alineado con 
el panel trasero.

DESPUÉS DE IMPACTO DESPUÉS DE IMPACTO

Deformación programada soporte paragolpes afectando levemente 
la punta de chasís.

Presenta deformación en soporte paragolpes prologando el daño en 
punta de chasís.

4. Soporte paragolpes trasero

Una buena práctica de diseño para este elemento ubicado en la parte posterior del paragolpes trasero, es la distancia 
de separación que posee el soporte paragolpes de la carrocería, complementado con elementos crash box diseñados 
para absorber la energía sin producir daños en sus elementos cercanos como el panel trasero, punta de chasís y piso 
baúl; además de contribuir a la seguridad de los ocupantes ya que evita la transmisión de la energía hacia el habitáculo 
de pasajeros y a su vez, disminuye los altos costos de reparación por la cantidad de elementos a intervenir como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro.

Como resultado se observa que el soporte paragolpes de la mala práctica, posterior a 
realizar el ensayo de impacto a velocidad de 15 km/h, generó la transmisión de energía 
a sus elementos cercanos como panel trasero, punta de chasís trasera y piso baúl, los 
cuales por la magnitud los daños implicaron la sustitución. A diferencia del soporte de 
paragolpes de la buena práctica que posee elementos de absorción de energía y única-
mente requirió la reparación puntual del panel trasero en la sección derecha.

10

SECCIÓN TÉCNICA CARROCERÍA



BUENA PRÁCTICA MALA PRÁCTICA

Panel trasero que abarca la sección central trasera del vehículo. Panel trasero que abarca la sección central trasera.

DESPUÉS DE IMPACTO DESPUÉS DE IMPACTO

Presenta deformación en panel sin afectar los portastop o costados. Presenta deformación en  panel trasero prologando el daño a base 
portastop. 

Sustitución de panel trasero sin intervenir portastops y costados Sustitución de panel trasero y portastop derecho.

5. Panel trasero

El panel trasero es altamente vulnerable, ya que puede presentar deformaciones sujetas a distintos factores como 
son: la intensidad de la energía al momento del impacto, su diseño en función al área de exposición y a la capacidad 
de absorción en los componentes instalados como son los soportes paragolpes o absorbedores. Una recomendación 
en cuanto a la reparabilidad es que el panel sobresalga de otras zonas adyacentes, como lo son las bases portastop y 
costados, así se facilita la reparación o sustitución eliminando cortes en piezas adyacentes, reduciendo horas de trabajo 
y costos de repuestos.

En conclusión, una buena práctica de diseño en el panel 
trasero, se entiende como una área sobresaliente de las 
demás zonas aledañas, con el propósito de realizar repa-
raciones o sustituciones puntuales sin afectar zonas cer-
canas. En el caso de la buena práctica, se sustituye la 
sección de panel trasero puntualmente, sin afectar bases 
portastop ni costados. En el caso de la mala práctica se 
observa afectación de la base portastop derecha, la cual 
se sustituye, además de la afectación del costado derecho, 
en la cual se realiza el proceso de reparación.

Teniendo en cuenta las consideraciones de diseño y bue-
nas prácticas para la fabricación, se debe considerar estas 
particularidades al momento de la adquisición, esto sin 
duda alguna impactará en las condiciones de reparabilidad 
y costos asociados a daños ocasionados por colisiones a 
bajas velocidades, reduciendo la posibilidad de que se ge-
nere la pérdida total del bien. Además con estos lineamien-
tos permitirá aumentar en materia de seguridad y condicio-
nes de reducción de daños y lesiones a los ocupantes en 
caso de impactos a altas velocidades. ◣

11

CARROCERÍA



¿EL COLOR DEL CARRO INFLUYE
EN LA SINIESTRALIDAD?
Al momento de la adquisición de un automotor, 
los compradores seleccionan el color  
dependiendo de su personalidad, preferencia u 
otros aspectos, pero no se plantean si la elección 
del color tendrá un efecto en la seguridad vial.

C uando de comprar carro se trata, los consumido-
res tienen ciertas particularidades al momento de 
elegirlo, sin duda, algunas de estas son el color y 

el diseño del automotor; claro está, que la falta de cono-
cimientos en temas de riesgos hace que las personas no 
tengan en cuenta el impacto que este pueda tener en la 
seguridad vial.

Es importante recordar que el color depende de la luz que 
lo ilumina y de las propiedades que el objeto tiene de re-
flejar, transmitir y absorber la radiación de luz. El ojo hu-
mano también tiene incidencia ya que la retina del ojo es 
sensibilizada por longitudes de onda de entre 400 y 700 
nanómetros, y ese estímulo es posteriormente comuni-
cado al córtex, la parte del cerebro que permite distinguir 
los colores.
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Un estudio de la universidad de Auc-
kland, Nueva Zelanda revela que los 
colores marrones, negros y verdes 
son los que mayor cifra de acciden-
talidad poseen, y los colores platas, 
rojos, amarillos son los que menos. 
Este estudio compara bases de da-
tos analizadas desde los casos que 
presentan accidentes con heridos o 
muertos, frente a los que no presen-
tan estas mismas consideraciones, 
donde se excluye factores como con-
sumo de alcohol, edad, género, velo-
cidad, entre otras. En conclusión, el 
estudio determina que: “No se pue-
de asegurar, pero que los vehículos 
grises o platas tengan menos acci-
dentes podría deberse a que son más 
visibles en contraste con el entorno.”

Según varios estudios analizados, la 
razón por la cual los colores oscuros 
tienen una mayor probabilidad de ac-
cidentes viales que los colores claros, 
es reflejada por la poca capacidad 
que tienen estos colores al reflejar 
la luz solar, como también la luz de 
circulación de las vías o de otros ve-
hículos. Esta limitación hace que los 
vehículos de color oscuro tiendan a 
volverse poco visibles para los demás 
conductores, quienes imposibilitan la 
detección a tiempo, especialmente 
en la noche y en la carretera.

Caso contrario ocurre con los colores 
claros, como lo son los platas, grises, 
rojos, amarillos, azules y blancos; de-
bido a que presentan una mayor re-
flexión de la luz solar y la luz artificial, 
es por ello que tienen una menor inci-
dencia en la siniestralidad y acciden-
talidad vial.

Los colores claros y en especial los 
colores plata se pueden detectar has-
ta 200 metros antes que un auto de 
color oscuro. Esto se contrasta con 
la relación de probabilidad de 13% 
de los colores plata frente al 70% de 
probabilidad de los colores marrón.

▘Probabilidad de accidente por color

▘Participación de colores en siniestros en Colombia
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Muestra analizada por 
Cesvi en Colombia
Cesvi Colombia analizó las cifras de 
siniestralidad reportadas por asegu-
radoras y, asimismo, los colores que 
se vieron involucrados en el siniestro. 
Según cifras de la herramienta SIPO 
(Sistema integral de peritación On 
Line), en la cual se tomaron datos 
de 3 compañías de seguros con alta 
participación en el mercado nacional, 
que superan los 70 mil casos reporta-
dos en los últimos 2 años; los colores 
con mayor cantidad de siniestros son 
el gris, seguido del blanco, plata, rojo, 
negro, azul, beige, amarillo, verde, 
café, naranja y vinotinto. La participa-
ción de estos colores se representa 
en el anterior diagrama (pag. 13).

Estos resultados obtenidos en sinies-
tralidad son atípicos frente a los estu-
dios e investigaciones desarrollados 
por entes europeos, en Colombia los 
colores oscuros tienen una menor 
participación en la siniestralidad, esto 
puede relacionarse con que, en el 

mercado, las marcas brindan mayo-
res opciones de vehículos emplean-
do tonalidades claras como los grises, 
blancos y platas, por ende puede no 
relacionarse a que la influencia de la 
tonalidad impacte en la visibilidad, o 
también se puede atribuir a la elec-
ción y preferencia de los usuarios por 
esto tonos claros.

¿Qué podemos concluir?
Los colores claros platas, grises, ro-
jos, amarillos, azules y blancos, pre-
sentan una menor incidencia en la 
siniestralidad durante la noche o 
madrugada, disminuyendo hasta 2.5 
veces el riesgo de accidente en com-
paración con los colores oscuros ma-
rrón, negro y verde, esto según los 
estudios desarrollados por centros de 
investigación europeos, sin embargo, 
esto puede ser una condición que 
por ejemplo en Colombia puede no 
ser tan cierto, puesto que los colores 
más comercializados, es decir los ex-
puestos, pueden relacionarse con los 
que más se accidentan.

La reflexión de la luz es considerada 
como el fenómeno que permite que 
un color se vea reflejado de mejor 
manera en un color que en otro. Es 
por esto que la reflexión de la luz tie-
ne incidencia mayor en colores claros, 
haciéndolos más visibles con los ha-
ces de luz solar o artificial, en compa-
ración con los colores oscuros, esta 
circunstancia puede impactar en la 
seguridad vial puesto que se vuelven 
más visibles los vehículos sobre todo 
en condiciones de lluvia extrema, ne-
blina y oscuridad total sobre la vía.

Para el mercado colombiano, la si-
niestralidad presenta una condición 
particular debido a que el mayor 
número de siniestros está dado en 
mayor cantidad en los colores claros, 
como lo son grises, platas, blancos, 
entre otros. Esto también es indicio 
de información directa en la cantidad 
de siniestros frente a la cantidad de 
expuestos, es decir que estos colo-
res son los que más se comercializan 
en Colombia. ◣
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LAS BOLSAS DE AIRE 

Estos elementos de seguridad 
pasiva como lo son los airbags, 
evolucionan a la medida y dejan 
de ser un sistema opcional en 
los vehículos, a ser un sistema 
de uso obligatorio y fundamental 
para la seguridad de los  
ocupantes.

EVOLUCIONAN PARA SALVAR VIDASEVOLUCIONAN PARA SALVAR VIDAS

L os sistemas de retención SRS (Sistemas Suplementarios de Reten-
ción), han dejado de ser un sistema opcional en los vehículos, a ser 
un sistema de uso obligatorio y fundamental para la seguridad de 

los ocupantes del vehículo, ya que gracias al trabajo de estos sistemas se 
logra disminuir en un 30% las muertes y un 70% las lesiones ocurridas 
en accidentes de tránsito. Por esto mismo cada día cobra más importan-
cia el desarrollo de estos sistemas y la incorporación de nuevas tecnolo-
gías que aumenten su desempeño y mejoren las prestaciones que estos 
ofrecen.

Los sistemas SRS hacen parte de la seguridad pasiva de un vehículo, 
elementos tales como:

• Cinturones de seguridad.
• Bolsas de aire (airbag), frontales, cortinas y rodillas.
• Apoyacabezas.
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 1950  1957  1970  1994  2003  2008  2012  2020

▘Activación de airbag lateral (ensayos en Cesvi Colombia)

▘Activacion de airbag frontal (ensayos en Cesvi Colombia)

Por tratarse de elementos que com-
ponen la seguridad pasiva del vehícu-
lo, estos actúan de forma automática 
en caso de sufrir una colisión, siem-
pre buscando mitigar las posibles le-
siones en caso de accidente.

A continuación, mostramos como ha sido le evolución y los principales hechos 
que han tenido los sistemas de airbag en el mundo:

Algunos de estos sistemas como los 
cinturones de seguridad y los airbags 
han tenido mejoras y desarrollos que 
cada día los hace más efectivos y 
con mayores niveles de eficiencia. 
Dentro de las mejoras e innovaciones 
que han tenidos los sistemas airbags, 
se encuentran las distintas aplicacio-
nes y posiciones que tienen dentro 
del vehículo, tales como los airbags 
frontales, laterales, de rodillas y en la 
actualidad los sistemas de protección 
para las plazas traseras.

Los sistemas airbags, tuvieron su 
aparición en 1953 en el sector auto-
motor, donde por las restricciones de 
la época y las limitantes tecnológicas, 
su funcionamiento no era el más efec-
tivo ni el más confiable, pues en caso 
de sufrir una colisión, los ocupantes 
se golpeaban antes que las bolsas se 
activaran, de igual forma los primeros 
diseños venían para ser activados de 
manera manual por el conductor.

Ahora estos sistemas vienen diseña-
dos para activarse en caso de sufrir 
una colisión o sufrir una desacelera-
ción fuerte y repentina, esto lo realiza 
por medio de la puesta en funciona-
miento de un sensor cinemático que 
detecta la colisión y envía una señal 
eléctrica a los detonadores, los cuales 
por medio de una pequeña explosión 

activan las bolsas de aire. Los tiem-
pos de activación deben ser lo sufi-
cientemente rápidos y precisos para 
su buen y correcto funcionamiento, 
a las 30 milésimas de segundo des-
pués del choque, el airbag frontal se 
dispara y tras pasar 60 milésimas de 
segundo la cabeza del conductor im-
pacta la bolsa de aire.

Aparece la primera 
bolsa de aire en la 

industria del automóvil. 
Activación manual.

Sensores de activación. 
Se incorporan sensores 

para mejorar los tiempos 
de activación.

Ford, Mercedes- Benz 
y GM. Incorporan bolsas 
de aire en algunos de sus 

modelos en serie.

Euro Ncap. Realiza rigu-
roso ensayos y no otorga 
las 5 estrellas a modelos 
que no tengan airbag de 

cortina lateral.

Volvo. Primer airbag 
dirigido a peatones, 

para caso de atropello, 
mitiga las lesiones al 

peatón.

Volvo. Crea al 
primer airbag de 

cortina lateral, que 
protege el tórax y 
la cabeza en impactos 

laterales.

Toyota y Ford. Primer 
airbag de espalda que 

protege de los impactos 
la cabeza y cervicales. 

En 2009 Ford presenta el 
airbag de cinturón para las 

plazas traseras.

Mercedes-Benz. 
Incorpora los airbags 
en los asientos trase-
ros para los modelos 

Clase S.
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▘Airbag para pasajeros traseros de Mercedes-Benz Clase S.

▘Desarrollo e innovación presentado por Ford.

▘Diseño que solo infla el perímetro y la zona tubular de la bolsa, con el fin de reducir lesiones 
en cabeza y columna. Sistema integrado a los Mercedes-Benz Clase S.

De todos los mecanismos y elemen-
tos que componen los sistemas SRS 
en el automóvil, el que más ha pre-
sentado innovaciones, mejoras en su 
diseño, nuevas aplicaciones y más 
recientes cambios, es el sistema de 
bolsas de aire, que cada día resulta 
ser el mecanismo más efectivo en la 
prevención de lesiones y muertes en 
accidentes de tránsito.

Dentro de las últimas innovaciones 
presentes, se evidencian los siste-
mas de bolsas de aire en el asiento 
trasero para la protección de los pa-
sajeros de la parte posterior (Diseño 
de Mercedes-Benz), los cuales en 
un gran porcentaje son niños. Estas 
bolsas de aire a diferencia de las 
delanteras no presentan un colchón 
completo como los delanteros, si no 
que únicamente infla el perímetro 
de la estructura de la bolsa, con el 
fin de ser muy flexibles y adaptarse 
fácilmente al tamaño y la forma del 
pasajero de la parte trasera, ya que 
puede tratarse de niños sentados en 
sillas especiales para infantes.

Estos airbags vienen integrados y 
se despliegan desde el espaldar del 
asiento delantero, en caso de sufrir 
una colisión, estos se activan y por 
su diseño y forma particular, solo se 
infla el perímetro de la bolsa, y rodea 
y protege los miembros superiores 
de los pasajeros de la parte trasera 
del vehículo, reduciendo hasta en un 
30% las fuerzas de impacto en la ca-
beza y la columna.

Otro importante avance e innovación 
de los sistemas de bolsas de aire, 
son los cinturones de seguridad con 
sistema de airbag incorporado. Este 
2 en 1, funciona como un cinturón de 
seguridad convencional y en caso de 
accidente la bolsa de aire integrada al 
cinturón, se activará en 40 milisegun-
dos igual que un airbag convencional.
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Según estudios realizados por la 
NHTSA, el porcentaje de ocu-
pantes en las plazas traseras es 
de 61% en su mayoría infantes o 
personas mayores. Los cinturones 
de seguridad a pesar que ofrecen 
una protección importante en caso 
de colisión, también pueden gene-
rar lesiones como la fractura de la 
clavícula y fractura de las costillas 
en caso de colisiones a 50 km/h 
o velocidades superiores. Con la 
innovación presentada por Ford, la 
presión que se hace sobre el cuer-
po humano es inferior con este me-
canismo y así reduce las posibilida-
des de sufrir lesiones después de 
un accidente.

▘Airbag integrado al cinturón de seguridad trasero de Ford.

Fuentes

- https://www.repairerdrivennews.com/2020/07/30/next-gen-mercedes-s-class-safety-features-include-optional-rear-seat-airbag-
hiking-up-body/

https://www.revistaautocrash.com/los-avances-del-airbag-no-dejan-sorprender/

https://www.revistaautocrash.com/evolucion-del-cinturon-de-seguridad/

https://www.newsnow24.co.za/2021-mercedes-benz-s-class-first-car-with-rear-facing-back-seat-airbags/

https://www.circulaseguro.com/ford-crea-los-cinturones-de-seguridad-con-airbag/

falta gran parte del mercado Latinoa-
mericano que, por sus débiles nor-
mativas no los exigen y por ende las 
marcas automotrices no los integran.

Es importante que las entidades gu-
bernamentales, así como también los 
fabricantes generen conciencia en el 
consumidor final sobre la importan-
cia de contar con estas tecnologías 
en el automóvil que se adquiere, de 
igual manera generar incentivos por 
parte de las compañías de seguros 
a los vehículos que presenten altos 

estándares de seguridad, ya que esto 
sin duda alguna reduciría los costos 
de indemnizaciones por lesiones y 
muertes ocurridas en accidentes de 
tránsito.

Asimismo, se espera que los fabri-
cantes realicen su máximo esfuerzo 
en comercializar en Latinoamérica, 
vehículos con los mismos estándares 
de seguridad que se venden en Euro-
pa, siempre tratando de no trasladar 
los costos al usuario final. ◣

Conclusiones
En Colombia infortunadamente, la 
Resolución 3752 del Ministerio 
de Transporte, establece los míni-
mos requerimientos de seguridad 
con los que debe contar un vehículo 
que se comercialice en Colombia, y 
para este caso solo exige a las mar-
cas automotrices, bolsas de aire para 
ocupantes delanteros, esto quiere 
decir solo 2 bolsas de aire, lo cual es 
un desacierto para pasajeros traseros 
que no tendrían protección, sumando 
que no protegería del todo en impac-
tos laterales a los ocupantes delante-
ros, ya que no específica airbags de 
cortina.

Se espera que a la medida que las 
tecnologías que salvan vidas evolu-
cionen, las marcas automotrices las 
integren a sus vehículos, y aunque 
ya muchas marcas han empezado 
a comprometerse en Colombia, aún 
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GARANTICE UNA BUENA GARANTICE UNA BUENA 
GESTIÓN DEGESTIÓN DE
MANTENIMIENTO EN LAS FLOTASMANTENIMIENTO EN LAS FLOTAS

Los elementos de seguridad activa y pasiva con los que viene
equipado el vehículo actualmente, los hábitos de conducción,  

la velocidad máxima, entre otros factores, definen 
la gestión en las flotas y la seguridad vial en carretera.

E l mantenimiento y la gestión 
de flotas de vehículos son 
una tarea compleja a que 

debe tener en cuenta diversos fac-
tores, como: el tipo de vehículo que 
constituye la flota, especificaciones 
técnicas del producto, condiciones 
de operación, calidad de los compo-
nentes, edad del parque automotor, y 
no menor, una correcta evaluación de 
los proveedores, convirtiéndose en 
aspectos claves a la hora de gestionar 
de manera eficiente y segura el plan 
de mantenimiento de la flota.

Son comunes tres tipos de mante-
nimiento de una flota de vehículos, 
mantenimientos preventivos, predic-
tivos y correctivos. El primero presen-

ta una frecuencia determinada por 
el fabricante de cada marca y para 
ello se utilizan los sistemas basados 
en tablas por kilómetros o tiempos, 
lo primero que se cumpla. Estos no 
suelen implicar grandes gastos y son 
absolutamente previsibles si las ru-
tinas de inspección se ejecutan con 
rigurosidad. En tanto, cuando el ve-
hículo presenta alguna falla por des-
gaste de alguno de sus componentes, 
se habla de mantenimiento de una 
flota de tipo correctivo, esto implica 
el cambio de piezas y componentes, 
producto del desgaste, o daños ge-
nerados de mayor complejidad, cuyo 
uso no siempre puede ser predecible. 
Por tanto, la reparación implicaría ma-
yor costo y tiempo de intervención.

Los mantenimientos predictivos es-
tán asociados a un análisis a los dife-
rentes fluidos de motor y transmisión, 
a partir de los cuales se puede pre-
decir el desgaste de las piezas some-
tidas a fricción, permitiendo progra-
mar los mantenimientos correctivos 
a tiempo, evitando así, afectaciones 
mayores.

Para no verse inmerso en indesea-
bles imprevistos, se vuelve funda-
mental llevar un adecuado control de 
mantenimiento para la flota, puesto 
que permite detectar a tiempo reque-
rimientos básicos del vehículo, que, 
de no ser resueltos a tiempo, tendrán 
impactos negativos en la eficiencia de 
la flota en paros inesperados por des-
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perfectos mecánicos; incluso, peor 
aún, ocasionando accidentes viales.

Enfoque del plan de 
mantenimiento
Los objetivos que se debe trazar el 
área a cargo deben estar en marca-
dos en dos pilares:

• Ejecutar los planes de manteni-
miento de la flota de vehículos, con 
el fin de garantizar la disponibilidad 
y confiabilidad de los vehículos.

• Velar por la correcta eficiencia en 
los costos de mantenimiento en la 
medida que se hacen efectivos.

GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

DE FLOTAS

Programa de manteni-
miento de vehículos

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento correctivo

Capacitación al personal Constatación de técnicos y 
operadores

Seguimiento de fallas Análisis de paradas no 
programadas

Mejoramiento continuo Actividades y planes de 
mejora

Como ejemplo simplificamos el proceso de mantenimiento que se rige por 
una directriz, en la cual se deben establecer los siguientes procedimientos:

Dentro de los procesos para el plan de mantenimiento, sugerimos contar con:

POLÍTICAS CORPORATIVAS

ACTIVIDAD INDICADOR DE MEJORA

Identificar las políticas de disponibilidad de 
flota.

- Garantizar la disponibilidad de flota requerida por logística.
- Reducción del costo asociados a operaciones logísticas con
  terceros.

Evaluar el modelo de planeación de 
presupuestos y ejecución.

- Control de costos de mantenimiento.
- Control y ejecución de reposición de llantas.
- Control de ejecución presupuestal.
- Preservación de la flota.

Identificar las políticas de reposición de flota.

- Unificación tipología de flota.
- Edad de la flota.
- Consolidación y estandarización del plan de mantenimiento.
- Reducción de costos de mantenimiento por km recorrido.

PLAN DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD INDICADOR DE MEJORA

Metodología de caracterización de la flota. - Consolidación y estandarización del plan de mantenimiento y
  alineación a los criterios de caracterización de la flota.

Modelos de estructuración del plan  
mantenimiento.

- Optimización de las paradas programadas 
  (ejecución de actividades). 
- Reducción de paradas no programadas.
- Gestión, control y planeación de inventarios.

Estandarización de los modelos de  
valoración.

- Control de la producción.
- Modelos de remuneración alineados a la producción.
- Índice de aprovechamiento de la capacidad de planta.

Trazabilidad del plan de mantenimiento.

Indicadores asociados a:
- Cumplimiento de presupuesto.
- Cumplimientos del plan de mantenimiento.
- Coherencia del plan de mantenimiento.
- Disponibilidad de flota.
- Unidades varadas en operación.

Planeación del mantenimiento de la flota.
- Índice de entradas a taller o paradas programadas.

- Tiempos de permanencia del vehículo en taller.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

ACTIVIDAD INDICADOR DE MEJORA

Modelos de recepción de unidades. - Índice de eficiencia del plan de mantenimiento. 
- Índice de novedades asociadas a la operación del equipo.

Asignación de operaciones. - Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada.
- Índice de eficiencia operativa.

Modelo de seguimiento operativo.
- Fases o etapas de seguimiento.
- Control de suministros.
- Índices de productividad y eficiencia.

Control de calidad.
- Control y tratamiento de producto no conforme.
- Análisis de criticidad “Frecuencia- Impacto”.
- Análisis “Causa Efecto- Problema Solución”.

Entrega de la unidad. - Modelos de información suministrada a otros procesos.

MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO

ACTIVIDAD INDICADOR DE MEJORA

Políticas de administración de inventario.

- Índices de stock de seguridad.

- Reducción del inventario.
- Calidad del inventario.

- Reducción de costos de inventario.

Procedimientos de control de inventarios.

- Control de faltantes.

- Preservación de inventarios.
- Tiempos de respuesta.

GESTIÓN DE PROVEEDORES

ACTIVIDAD INDICADOR DE MEJORA

Políticas de selección de proveedores. - Reducción del costo del inventario.
- Reducción del costo por km recorrido.

Políticas de evaluación y seguimiento. - Cumplimiento del índice de disponibilidad.
- Reducción del índice de inmovilizados o varados.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

ACTIVIDAD INDICADOR DE MEJORA

Análisis de accidentalidad.

Análisis de bases de datos.

Indicadores de accidentalidad.

Indicadores de severidad.

Indicadores de cobertura.



TUNEO EN MOTOS:TUNEO EN MOTOS:
ALTERACIONES EN SU GEOMETRÍA E IMPACTO 
EN SU COMPORTAMIENTO DINÁMICO
Cesvi Colombia comparte recomendaciones importantes para realizar cualquier  
tipo de modificación en motocicletas, que más que una moda, pueden ser un  
peligro en las vías, si no se tienen en cuenta varios factores técnicos. 

E l termino Tuning está definido 
como las modificaciones que 
se realizan a ciertos compo-

nentes de la máquina para lograr me-
joras en cuanto a la estética, desem-
peño o maniobrabilidad. Para esto los 
fabricantes realizan múltiples estu-
dios enfocados a lograr los objetivos 
que se traza el Tuning, colocando en 
el mercado una variedad de motoci-
cletas que se catalogan en ciertos 
segmentos para brindar una solución 
a una o varias prestaciones según los 
requerimientos del usuario.

Tipología y característi-
cas de las motos según 
su uso
Antes de hablar de Tuning y de las 
modificaciones que los usuarios quie-
ran hacer a sus motocicletas, cabe 
mencionar los tipos de motos que 
más se comercializan como medio 
de transporte y que según su pro-
pósito, el usuario elegirá la de mayor 
conveniencia según sus expectativas 
y gustos.

SECCIÓN TÉCNICA MOTOS
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TRAIL

ENDURO

NAKED

DEPORTIVA

Chasís tipo monocuna desdoblado. 
Motocicletas con característias de tipo cross.
Uso urbano o de competición.
Suspención más altas.
Motores con mayor distancia sobre el suelo.
Aplicabilidad de bajas y altas cilindradas.

Chasís tipo monocuna desdoblado.
Uso todoterreno.
Gran capacidad de depósitos de combustible.
Aerodinámica uso de protectores frontales 
contra el viento.
Grandes prestaciones en ergonomía al  
conductor.
Media alta cilindrada, superior a los 300 CC.

Chasís tipo doblecuna convencional o multitu-
bular.
Uso deportivo.
Carente de carenados frontales sin protección 
aerodinámica.
Grandes prestaciones en ergonomía al conduc-
tor.

Chasís tipo doblecuna convencional o multitu-
bular.
Uso deportivo o también denominadas super-
bikes.
Aerodinámica uso de protectores y carenados 
frontales.
Alta cilindrada, superior a 600 CC.

Monocuna desdoblado

Monocuna desdoblado

Doblecuna - Viga perimetal

Multitubular

MOTOS
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MOTOS

Una vez conocida las características que enmarcan la tipología de las motocicletas, es importante conocer tres factores 
constructivos que contribuyen al óptimo funcionamiento de la motocicleta en cuanto a maniobrabilidad y seguridad:

TURISMO CARENADA

TURISMO

SCOOTER

MEGA SCOOTER

Chasís tipo monocuna interrumpido o monocu-
na convencional. 
Uso cotidiano o urbano en prestaciones labora-
les. 
Costos de mantenimiento y reparación bajos.
Uso de cúpulas y algunas carenados en farola.
Carecen de carenados laterales.
Baja cilindrada, no mayor a 200 CC.

Chasís tipo monocuna de cuna interrumpida o 
monocuna convencional.
Uso cotidiano o urbano en prestaciones labora-
les.
Costos de mantenimiento y reparación bajos.
Poseen carenados laterales y frontales.
Baja cilindrada, no mayor a 200 CC.
Uso de cúpulas y algunas carenados en farola.

Chasís tipo monocuna.
Uso urbano. 
Gran cantidad de carenados y elementos plásti-
cos que cubren la estructura.
Llantas de diámetro pequeño para mayor 
maniobrabilidad.
Disponen de una guantera bajo el asiento.
Baja cilindrada.

Chasís tipo doble cuna convencional.
Destinada para uso urbano.
Gran cantidad de carenados y elementos plásti-
cos que cubren la estructura.
Llantas de diámetro pequeño para mayor 
maniobrabilidad.
Disponen de una guantera bajo el asiento.Me-
dia - Alta cilindrada, superior a los 250 CC.
Transmisiones automáticas o semiautomáticas.

Monocuna cuna interrumpida

Monocuna desdoblado

Monocuna

Doblecuna convencional
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Características de la 
dinámica vehicular en 
las motos
1. Geometría de la dirección: este 
factor constructivo de la motocicleta 
corresponde a dos medidas, siendo 
una de ellas el ángulo de inclinación 
del eje de dirección respecto al pun-
to de apoyo de la rueda (ángulo de 
avance) y la longitud que posee el eje 
de dirección prolongado hasta tener 
contacto con el suelo y con el pun-
to de contacto de la rueda (avance). 
Estos factores inciden en la estabili-
dad de la motocicleta en línea recta 
debido a los múltiples esfuerzos que 
se concentran en la rueda delantera 
para lograr el libre movimiento rotato-
rio equilibrado.

Eje de la dirección

Altura pipa - basculante

Longitud pipa - basculante

Distancia entre ejes

Centro de gravedad alto

Fuerza centrifuga

Centro de gravedad bajo

Fuerza resultante Fuerza del peso

Ángulo 
de  
avance

Avance

Dentro de las motos comerciales po-
demos encontrar que los ángulos de 
avance oscilan entre 24° a 28° y la 
medida de avance corresponde entre 
120 mm a 140 mm. Estos parámetros 
deben ser tenidos en cuenta para evi-
tar redireccionamientos al poner en 
marcha la motocicleta que puede re-
percutir en la pérdida del control de la 
moto y generar un accidente.

2. Distancia entre ejes: este factor 
constructivo corresponde a la distan-
cia que existe entre la rueda delantera 
y trasera, a partir del punto de contac-
to de la misma con el suelo, siendo 
determinante para la maniobrabilidad 
de la motocicleta debido a que a 
mayor distancia entre las ruedas se 
requiere un mayor radio de giro al to-

mar una curva lo que puede generar 
molestias en la conducción de la mo-
tocicleta.

3. Centro de gravedad: este factor 
constructivo corresponde al punto de 
equilibrio que posee la motocicleta 
en relación a la distribución de peso 
en todo lo largo de su estructura, 
muy influyente en la maniobrabilidad 
de la motocicleta al tomar curvas, 
ya que una correcta distribución de 
cargas contribuye a que la fuerza 
centrífuga que se genera al tomar la 
curva, se pueda manejar al inclinar la 

motocicleta. Así se concentran los 
esfuerzos resultantes en los puntos 
de apoyo de las ruedas, mejorando 
la adherencia de la motocicleta con el 
suelo, razón por la cual las marcas fa-
bricantes de motocicletas trabajan en 
reducir el peso de las motocicletas, 
para ubicar este punto de equilibrio 
más cercano al suelo logrando obte-
ner una mayor potencia sin sacrificar 
la maniobrabilidad de la motocicleta.

Para continuar con el análisis de Tuning de motocicletas, es importante cono-
cer las normativas que actualmente se rigen en Colombia de acuerdo al Mi-
nisterio de Transporte como ente controlador de los medios de Transporte. Se 
menciona la norma NTC 5375 del 16 de mayo de 2012 correspondiente a los 
puntos a evaluar para la obtención de la revisión tecnicomencánica obligatoria 
para transitar en el territorio nacional:

MOTOS
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Esta prueba está dividida en la revisión de 11 sistemas de la motocicleta de las cuales tipifica 2 calificaciones nombra-
das por letras, las cuales son tipo A y tipo B. Las categorizadas por la letra A corresponde a un rechazo inminente y 
solicitud de corrección para el aval de la prueba. Mientras que las tipo B corresponden a fallas menores que se sugieren 
corregir, pero si supera un acumulativo de 10 fallas será un motivo inminente de rechazo.

Ahora veremos los puntos a inspeccionar por cada sistema a evaluar, siendo los siguientes:

1. Acondicionamiento exterior

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B
Partes exteriores en mal estado (flojas, sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de 
la vía. W
Presencia de aristas o bordes cortantes exteriores en el vehículo. W
Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros, chasís o suspensión. W
Corrosión exterior en elementos diferentes al chasís. W
Corrosión en chasís. W
Roturas, perforaciones, desacople o inexistencia del sistema de escape.

NOTA: algunos diseños de sistemas de escape en motocicletas, tienen un pequeño orificio, el cual 
no debe considerarse defecto.

W

La inexistencia de cualquiera de los dos espejos retrovisores funcionales. W
Mal estado o fijación deficiente del(los) espejo(s) retrovisor(es). W

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B

El no funcionamiento o inexistencia de los comandos que encienden o conmutan las luces. W
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o no funcionamiento 
del sistema o cualquiera de las luces direccionales. W
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o no funcionamiento 
de cualquiera de la(s) luz (luces) de parada o freno. W
Mal estado o el no funcionamiento de las luces de tablero de instrumentos. W
Color de luz emitido diferente o en cantidad inferior a la estipulada en las Normas Técnicas Colombia-
nas o disposiciones legales aplicables vigentes. W
La intensidad de la luz menor a 2,5 lux a 1 m o 4 lux a 25 m. Se debe acelerar la moto hasta lograr la 
mayor intensidad de luz. W
La desviación de cualquier haz de luz en posición de bajas está por fuera del rango entre 0,5 y 3,5 %, 
siendo 0 el horizonte y 3,5 % la desviación hacia el piso. W

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B
Existencia de algún tipo de dispositivo o accesorio diseñado para producir ruido o motocicletas sin 
silenciador. W
El no funcionamiento o inexistencia de la bocina, pito o dispositivo acústico. W

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B

Sillín o reposapiés mal anclados o con riesgo de desprendimiento. W

2. Sillín y reposapiés

3. Elementos para producir ruido 

4. Alumbrado y señalización
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DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B
Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos sean excesivos o 
insuficientes. W
Retorno inadecuado del pedal/ palanca del freno trasero o delantero. W
Inoperancia total del freno en alguna de las ruedas. W
Fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con 
otros elementos. W
Cilindro maestro (bomba de freno) deteriorado, con fuga de líquido o con riesgo de desprendimiento. W
Cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados. W
Ausencia de la tapa del depósito de líquido de frenos. W
Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones. W
Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de 
desprendimiento. W
Mordazas de freno con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (faltan tornillos). W
Eficacia de frenado inferior al 30 %. W

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B

Falta alguna de las tuercas, en cualquier rueda de la motocicleta. W
Deformaciones en cualquiera de los rines. W
Fisuras en cualquiera de los rines. W
Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas. W
Protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda de rodamiento de una o más llantas. W
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 
1 mm o inferior a las marcas de desgaste especificadas por los fabricantes. W

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B

Mal estado de las fijaciones al chasís de los elementos de la suspensión. W
Elementos de la suspensión en mal estado (amortiguadores, rodamientos, bujes de amortiguadores, 
bujes de tijera, pasador) deformados, con juegos excesivos o corrosión. W
Inexistencia de alguno de los amortiguadores. W
Fugas visibles en los amortiguadores. W

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B

Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la dirección. W

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B
Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad 
competente. W

5. Emisiones de gases contaminantes

6. Sistema de frenos

7. Suspensión

8. Dirección

9. Rines y llantas

MOTOS
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DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B

La inexistencia o el mal funcionamiento de los soportes de estacionamiento. W

10. Soporte de estacionamiento

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO A B

Pérdidas de aceite sin goteo continuo. W
Pérdidas de aceite con goteo continuo. W
Mal estado del cableado eléctrico. W
Fugas en el sistema de refrigeración, (cuando aplique). W

11. Motor y caja

Conclusiones
Realizar modificaciones en la ubica-
ción y aspectos físicos de compo-
nentes como el manillar de dirección, 
tijas (superior o Inferior), amortigua-
dores, y entre otros elementos de 
la suspensión, pueden incidir en la 
maniobrabilidad de la motocicleta y 
por ende en la dinámica de la con-
ducción, por lo que Cesvi recomienda 
evaluar el alcance de la modificación 
ya que esta puede alterar las cotas 
geométricas de la moto y esto gene-
rar riesgos en la seguridad del con-
ductor y a los demás actores viales.

Fuentes

- https://cdaelarauco.com/data/archivos/galerias/3/20170724173645_1_ntc5375-revison-rtmyec.pdf

https://www.autocasion.com/actualidad/reportajes/geometria-de-la-motocicleta

https://www.publimotos.com/index.php/anuncios-clasificados/18-almacen/99-desinfectante-para-cascos-domi

Tenga siempre presente que las mo-
tocicletas de acuerdo a sus carac-
terísticas técnicas están diseñadas 
para cumplir un propósito específico. 
Si el Tuning o modificación cambia 
sus características constructivas, la 
recomendación es buscar dentro de 
la tipología de otra motocicleta un 
diseño que busque cumplir con las 
expectativas del usuario, y con esto 
no realizar cambios en un diseño de 
moto, que puedan generar eventos 
inseguros durante la conducción.

Recuerden que, al realizar cualquier 
modificación, esta debe cumplir con 
todas las normativas vigentes del 
país. En caso de realizar una modifi-
cación que influya o sea propensa en 
alterar los parámetros establecidos 
en la norma técnica, la recomenda-
ción de Cesvi Colombia es NO reali-
zarla y evitar inconvenientes con las 
autoridades de tránsito o centros de 
inspección automotrices (CDA). ◣
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SEGURIDAD
VIAL

Prevención

Gestión de
la Seguridad

Vial

RAT
Reconstrucción
de Accidentes

de Tránsito

De manera virtual seguimos 
formando y aportando a la 
reducción de siniestros viales 
basados en la resolución 1565 y 1231 
del PESV para su respectiva mejora.

{ Asesoramiento virtual para la
  elaboración de Documento PESV.

{ Diagnóstico virtual PESV.

{ Gestión de la Seguridad Vial.

{ RAT / Juicio oral.

{ Formación virtual y a la medida.

https://www.cesvicolombia.com/sector-seguridad-vial/diagnostico-administrativo-virtual/


Cesvi como guía para el taller automotriz comparte los resultados del 
relleno y cubrimiento en superficies de la masilla de Body Filler Light.

PROBAMOS MASILLA PARA REPARACIÓN DE 
CARROCERÍAS EN ACERO Y EN ALUMINIO

Producto distribuido por
WÜRTH COLOMBIA

AC 63 # 74B-42, Parque empresarial Normandía, Bodegas 1 y 2
Teléfono: (571) 745 63 89

Juancardona@wurth.com.co
Bogotá, Colombia

L a Masilla de Body Filler Light 
desarrollada por Würth permite 
realizar el relleno y cubrimiento 

de las irregularidades encontradas en 
la superficie de la pieza que fue re-
parada; esta masilla tiene como cua-
lidad que su proceso de curado es rá-
pido y su superficie es de fácil lijado.

La masilla Body Filler Light tiene una 
presentación física de pasta malea-
ble, la cual se debe mezclar con un 
catalizador por medio del cual presen-
ta una reacción química dando inicio 
a su proceso de endurecimiento y so-
lidificación. De acuerdo a lo indicado 
por el proveedor la relación de mezcla 
es de 2:100.

Usos o aplicaciones
La masilla de recubrimiento de BODY 
FILLER LIGHT de Würth, tiene como 
principal función realizar relleno de 
superficies de acero, electrozincadas, 
galvanizadas, aluminios o poliésters, 

para brindar un acabado superficial 
liso y sin porosidades.

Beneficios del producto
^ Disminución de tiempos de seca-

do a temperatura ambiente (17°C), 
con respecto a otras masillas.

^ Alto nivel de adhesión de la masilla 
en ambos tipos de sustratos, acero 
y aluminio.

^ Maleable y con alto poder de relle-
no.

Conclusiones 
Al culminar las pruebas realizadas por 
Cesvi Colombia a la masilla 0828-
601-1 Body Filler Light, se obtienen 
los siguientes resultados:

^ Empleando la relación de mezcla 
sugerida por el fabricante del 2% 
en los sustratos de acero y alumi-
nio, la vida útil aproximada es de 7 
minutos, con lo cual podemos indi-

car que se encuentra dentro de los 
tiempos estándar del mercado.

^ En el curado de los sustratos de 
acero y lamina, la masilla tarda 20 
minutos en secarse a una tempe-
ratura ambiente de 17.3°C y usan-
do un proceso alterno de secado 
como son las lámparas IR a una 
temperatura de 62,2°C tarda apro-
ximadamente 5 minutos. Si se 
compara con otras masillas encon-
tradas en el mercado el tiempo de 
curado tiene una disminución del 
17% con cada uno de los procesos 
de secado aplicados.

^ En el proceso de lijado, el compor-
tamiento evidenciado al usar una 
P150 para el alistamiento de la su-
perficie fue satisfactorio, puesto 
que no presentó acumulación de 
material o entrampamiento de la lija 
utilizada, lo que disminuye la pre-
sencia de las irregularidades en el 
acabado de la superficie y tiempos 
de alistamiento.

^ Con las pruebas de adherencia rea-
lizadas en los sustratos de acero y 
aluminio de observaron resultados 
óptimos, obteniendo la máxima ca-
lificación otorgada por la norma de 
referencia (5A y 5B).

^ No se evidenció desprendimiento 
de material en ninguno de los es-
pesores de película seca utiliza-
dos para desarrollar las pruebas 
de impacto en los sustratos de 
acero y aluminio de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la 
normativa. ◣
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Conozca las propiedades mecánicas de la Solda Plástica 
como la flexibilidad mecánica y la resistencia mediante 
pruebas desarrolladas en Cesvi, como guía de nuevos 
insumos para el taller.

A PRUEBA,  
SOLDA PLÁSTICA INSTANTÁNEA

Producto distribuido por
Sherwin Williams Colombia S.A.S.

Autp. Medellín KM 1.5 Vía Parque La Florida
Teléfono: 7454515

Ricardo.Pinillos@sherwin.com
Bogotá, Colombia

E l bicomponente Solda Plástica 
está desarrollado para generar 
una unión de la pieza plástica fi-

surada, creando un recubrimiento que 
proporciona un nivel de flexibilidad y 
resistencia mecánica cercano a una 
pieza nueva. Es importante tener en 
cuenta que el bicomponente no es 
apto para realizar la reparación si la 
pieza tiene pérdida de material.

La Solda Plástica es un kit que está 
compuesto por dos componentes, 
una solución líquida en dos recipien-
tes cada uno de 18 ml (31,5 gramos) y 
25 gramos de resina plástica la cual se 
vierte sobre la solución líquida gene-
rando una reacción exotérmica entre 
ambos componentes. Cada uno de 
estos se encuentra almacenados de 
forma individual y en empaques de 
cierre hermético.

Usos o aplicaciones
La Solda Plástica tiene como uso 
principal la reparación de piezas plás-
ticas. Generalmente es usado para 
paragolpes, farolas, guardafangos y 
compuertas. Es importante tener en 

cuenta que este producto no puede 
ser aplicado en piezas que están ex-
puestas permanentemente a tempe-
raturas elevadas.

Beneficios del producto
^ Fácil manipulación y aplicación.

^ No requiere ningún equipo para rea-
lizar proceso de curado.

^ Su resina es 100% reutilizable.

^ Se puede reparar aproximadamen-
te 50 cm lineales de fisuras con un 
solo kit del producto.

Conclusiones de la 
prueba
Al culminar las pruebas realizadas por 
Cesvi Colombia al reparador de plás-
ticos Solda Plástica, se obtienen los 
siguientes resultados:

^ El componente de refuerzo plástico 
es 100% reutilizable, lo que permite 
que el exceso de material sobrante 
en cualquier aplicación pueda ser re-
colectado y ser usado nuevamente en 
otra reparación, garantizando un uso 
eficiente del insumo.

^ Dentro de las virtudes encontradas 
en el desarrollo de las pruebas, se 
puede resaltar su nivel de flexibili-
dad y resistencia, lo cual le confiere 
un elevado nivel de compenetración 
con los materiales plásticos termo-
plásticos frente a otros productos en 
el mercado.

^ De igual manera, al realizar la apli-
cación del producto y gracias a su 
reacción exotérmica tiene un tiempo 
de curado de 10 a 15 minutos, por tal 
razón no se requieren equipos adicio-
nales para el secado, evitando la ade-
cuación de las áreas de trabajo.

^ El producto al ser lijado no presenta 
acumulación de material en la super-
ficie de la lija, por tal razón el acabado 
superficial obtenido permite disminuir 
los tiempos y la cantidad de material 
empleado en el proceso de alista-
miento, reduciendo los costos de re-
paración.

^ Teniendo en cuenta que el producto 
alcanza para reparar aproximadamen-
te 50 cm de fisuras, el costo y la canti-
dad de insumo empleado dependerá 
del área a intervenir, para esto se re-
comienda validar el tipo y la longitud 
de la fisura la cual se va a reparar.

^ Realizando la comparación entre 
la reparación de la pieza usada en la 
prueba frente a la adquisición de una 
pieza nueva, se obtuvo una disminu-
ción en los costos que se requieren 
para realizar el proceso de reparación 
del vehículo.

^ Por último, las piezas plásticas que 
presenten pérdida de material, no 
puede ser reparadas con este produc-
to, debido a que para unir las fisuras 
requiere un área sólida para la aplica-
ción del material. ◣
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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. 

E l Centro de Experimentación y Seguridad Vial, Cesvi 
Colombia, realizó el análisis del comportamiento en 
un choque simple por alcance al vehículo Jeep Re-

negade Sport Plus A/T 2020, considerando elementos 
como la conformación del modelo que se comercializa en 
el país, particularidades en su estructura y el valor de la re-

RESULTADOS COSTOS DE REPARACIÓN 
EN EL JEEP RENEGADE SPORT 
PLUS A/T

Estos resultados son publicados en el infor-
me ICRV (Índice Cesvi de Reparabilidad 
Vehicular), el cual se califica según un ín-
dice ponderado de reparabilidad presenta-
do en rombos, que relaciona el costo total 
de la reparación, el valor del vehículo y la 
velocidad de impacto.

Índice de reparabilidad =
Costo de la reparación ×1000

Valor comercial del vehículo ×Velocidad del impacto

La calificación del vehículo se presenta en una escala de 0 a 
5 rombos donde 0 es la calificación más baja por el alto cos-
to de reparación y 5 la calificación más alta por el bajo costo 
de reparación del vehículo. El costo de reparación 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”.

paración. 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, es-
tablecida por estándar del RCAR (Consejo de Investigación 
para Reparaciones de Automóviles) para este tipo de ensa-
yo, el cual se describe a continuación:
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, presentamos los daños más relevantes y sus respectivas calificaciones 
ICRV.

Ver video del
impacto aquí

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 13.611.397
Valor total de la reparación impacto trasero $ 9.727.157 
Total $ 23.338.554
IVA $ 4.434.325

TOTAL $ 27.772.879

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 12,46 19,29 %

Reparación golpe trasero 8,81 13,78 %

Total 11,55 33,07 %

CALIFICACIÓN ICRV
JEEP RENEGADE SPORT 
PLUS A/T

Los daños más relevantes fueron:
■ En la zona delantera la mayor afecta-

ción del vehículo se evidenció en los 
elementos para la absorción de energía 
como son: el soporte de paragolpes y 
absorbedor, reduciendo así el daño a lo 
largo de la punta de chasís delantera. 
Al evaluar este elemento se detectó 
una deformación en la parte delantera 
de la viga, que implicó realizar su susti-
tución parcial.

■ En la zona trasera se evidenció la trans-
misión de energía ocasionada por el 
choque, la cual se direcciona directa-
mente en el panel trasero y a lo largo 
de la punta de chasís, afectando piezas 
estructurales como el costado dere-
cho y piso baúl. Para la punta de chasís 
presentó deformaciones y sobreesti-
ramiento del material lo que conllevó 
a su sustitución, y para el piso baúl 
presentó deformaciones donde su ac-
cesibilidad y dañabilidad no garantiza la 
reparación.◣
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CESVI ANALIZA LOS COSTOS DE LOS 
REPUESTOS Y SU VARIACIÓN EN EL TIEMPO
Cesvi Colombia creó una herramienta para cono-
cer y monitorear periódicamente la evolución de 
los costos de los repuestos originales de mayor 
rotación en caso de colisión, en automóviles tipo 
sedán y hatchback, utilitarios familiares o SUV y 
pick up doble cabina.

L a Cesta Básica de Repuestos (CBR) es una herra-
mienta creada por Cesvi Colombia que analiza y mo-
nitorea periódicamente la evolución de los costos de 

los repuestos de mayor rotación en caso de colisión; de 
las marcas, líneas y versiones con mayor participación del 
mercado colombiano (automóviles tipo sedán y hatchback, 
utilitarios familiares o SUV y pick up doble cabina), permi-
tiéndole al consumidor final contar con un criterio adicional 
de evaluación al momento de realiza la compra de un vehí-
culo, comparar los precios de los repuestos originales más 
representativos con el valor comercial del vehículo.

Actualmente la Cesta Básica cuenta con 23 referencias de 
repuestos distribuidas de la siguiente manera:

Sección delantera: capó, farola, guardafango, marco 
frontal, paragolpes delantero, persiana, vidrio panorámi-
co delantero.

Sección central: espejo retrovisor exterior, puerta delan-
tera, puerta trasera, vidrio puerta delantera, vidrio puerta 
trasera.

Sección trasera: compuerta/ tapa baúl, costado, panel tra-
sero, paragolpes trasero, stop, vidrio panorámico trasero.

Sección electromecánica: amortiguador delantero, 
condensador, mangueta delantera, radiador, tijera infe-
rior delantera.

Para definir una muestra representativa de vehículos a in-
cluir en el estudio, se tomó como referencia el market share 
nacional (fuente Andemos), identificando las 16 marcas de 
vehículos que hacen parte del pareto de automóviles en Co-
lombia y sobre las cuales se seleccionaron las 5 líneas más 
representativas de cada marca, constituyendo así, un uni-
verso de 80 vehículos en la muestra permanente del estudio.

Cesvi Colombia logró medir y cuantificar en 
el tiempo el comportamiento de la CBR

La evolución del comportamiento de la CBR se monitorea 
mes a mes partiendo de 3 grandes fuentes de información 
como lo son; Cesta Básica de Repuestos por vehículo, Ces-
ta Básica de Repuestos por cada marca de vehículos y la 
Cesta Básica de Repuestos del mercado:

Dentro de cada fuente de información entramos a analizar 
elementos cómo:

1. Cesta Básica por marca de vehículo:

■ Evolución mensual de costos de la cesta básica en por-
centaje de incremento y valor:

- Costo total.
- Costo por secciones.
- Costo por repuesto.

■  Porcentaje de participación del costo total de la Cesta 
Básica de Repuestos vs valor comercial del vehículo 
(modelo 2020), calculado partiendo de la última actua-
lización de la lista de precios emitida al público en ge-
neral por la marca.

2. Cesta Básica de Repuestos de la marca:
■ Realizamos un ejercicio comparativo de los 5 vehículos 

con mayor venta en Colombia donde analizamos su:
- Costo total.
- Costo por secciones.
- Costo por repuestos.
-  Identificamos el porcentaje de participación del 

costo total de la Cesta Básica de Repuestos vs va-
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lor comercial del vehículo (valor de referencia mo-
delo 2020 - Fasecolda).

■ Costo medio ponderado de la Cesta Básica de la mar-
ca: datos calculados a partir del market share (fuente 
Andemos) de cada vehículo de la marca incluido en el 
estudio.

- Costo medio ponderado de la Cesta Básica de la 
marca.

- Valor medio ponderado comercial de la marca (va-
lor de referencia modelo 2020 - Fasecolda).

- Porcentaje de participación del costo medio ponde-
rado de la marca vs Valor medio ponderado comer-
cial de la marca.

- Evolución mensual del costo medio ponderado de 
la marca.

3. Cesta Básica del mercado:
Esta Cesta Básica de mercado se determina partiendo de:

■  Costo medio ponderado del mercado tomando como 
fuente directa a Andemos.

■  Correlación de la Cesta Básica de Repuestos con indi-
cadores macroeconómicos como TRM, IPC e Inflación.

Cesvi Colombia adicional a estos 3 indicadores macroeco-
nómicos ha creado un indicador llamado Valor Medio Pon-
derado (VMP) el cual es el costo medio ponderado de la 
Cesta Básica de Repuestos del mercado y es calculado a 
partir del market share (fuente Andemos) de los vehículos 
incluidos en la muestra, con esto se logra construir nuestro 
sistema de monitoreo y cuantificación en el tiempo de las 
23 referencias de repuestos que consolida la Cesta Básica 
de Repuestos de Cesvi Colombia.

La anterior gráfica permite Identificar el comportamiento de los 3 indicadores macroeconómicos (TRM, IPC e Inflación) vs 
el indicador creado por Cesvi Colombia (VPM), a partir del cual un experto de indicadores macroeconómicos puede identi-
ficar las variables de correlación.

¿Para quién es útil esta información?

Cesvi genera información de calidad y veraz para ser im-
plementada por diferentes partes como lo son los usuarios 
finales, marcas de vehículos y el sector asegurador de Co-
lombia:

Para cada una de estas partes, la información suministrada 
puede ser implementada en diferentes escenarios como:

■ Usuario final: actualmente la información puede ser 
usada para incidir en la decisión de compra de un vehí-
culo ya que pasa por la evaluación de aspectos como:

- Nivel de equipamiento – accesorios o dispositivos.

- Seguridad ofrecida a sus ocupantes y otros actores 
viales – equipamiento de seguridad activa, pasiva y 
sistemas ADAS.

- Costos de reparación: información a la cual el con-
sumidor no tiene acceso y sobre la cual se brinda 
información de una de sus variables siendo la más 
representativa. El costo de reparación de un vehí-
culo, se compone por:

a) Valor de la mano de obra (entre un 17% y 20%).

b) Costo de los repuestos (entre un 80% y 83%).

Marca de automóviles: la información suministrada por 
medio del estudio es una información que le permite eva-
luar la competitividad de marca y referencia de vehículos en 
cuanto al componente de repuestos mayormente involucra-
dos en colisión.

Asegurador: le permite a la aseguradora establecer hipóte-
sis sobre el comportamiento del costo de los repuestos de 
una marca o mercado a partir del análisis del escenario de 
información creado por Cesvi Colombia.
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GUÍA POSVENTA CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS VALORES ACTUALIZADOS A NOVIEMBRE DE 2020, SIN DESCUENTOS Y SIN IVA

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 4.180.141 
Farola izquierda $ 14.531.830 
Guardafango izquierdo $ 4.417.386 
Marco frontal $ 1.072.633 
Paragolpes delantero $ 1.357.136 
Persiana $ 709.601 
Vidrio panorámico delantero $ 4.124.998 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 30.393.725 10,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 16.785.089 5,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 34.597.030 11,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 10.962.483 3,8 %

DEFENDER 110
LAND ROVER

DEFENDER S DEFENDER FIRST EDITION
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles con  pretensores ajustables en altura Sí Sí
Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
2 airbags laterales Sí Sí
2 airbags superiores tipo cortina Sí Sí
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura Sí Sí
ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de infantes Sí Sí
Asistente de arranque en pendiente (HAC) Sí Sí
Asistente de descenso en pendiente (HDC) Sí Sí
Sistema de frenado de emergencia (HBA) Sí Sí
Sistema control de estabilidad electrónico (ESP) Sí Sí
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) Sí Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) Sí Sí
Sistema de iluminación en curva Sí Sí
Inmovilizador de motor Sí Sí
Cámara de visión trasera Sí Sí
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) Sí Sí
Luces traseras con luz LED Sí Sí
Luz LED de circulación diurna Sí Sí
Sensores de parqueo delanteros Sí Sí
Faros antiniebla Sí Sí
Encendido automático de farolas Sí Sí
Freno de parqueo eléctrico Sí Sí
Frenado autónomo de emergencia Sí Sí
Cámara soundround 3D vista 360° Sí Sí
Control de crucero con limitador de velocidad Sí Sí
Monitor de atención al conductor Sí Sí
Asistente de permanencia en el carril Sí Sí
Sensor de vadeo Sí Sí
Reconocimiento de señal de tráfico con limitador de velocidad adaptativo No Sí
Blind Spot Asist park No Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO DEFENDER S DEFENDER FIRST EDITION

VALOR $ 290.900.000 $ 330.900.000 

MOTOR Motor Diésel 1.999 CC BiTurbocargado con geometría variable, 16 válvulas sistema Common Rail, Potencia: 237 @ 4,000 HP@RPM. Torque: 430 @ 1,400 Nm @RPM

DIRECCIÓN Electrónica asistida (EPAS)

TRANSMISIÓN Automática de 8 velocidades

SUSPENSIÓN Delantera y trasera suspensión neumática electrónica Suspensión neumática electrónica con adaptive dynamic
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LIMITED TOURING

Se
gu

ri
da

d
Pa

si
va

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres puntos ajustables en altura Sí Sí
Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles e inerciales de tres puntos Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
Airbag de rodilla en conductor Sí Sí
Airbag de cortina delanteros y traseros Sí Sí
Airbags laterales delanteros Sí Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí Sí
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a

Sistema control de estabilidad electrónico Sí Sí
Sistema antibloqueo de frenos Sí Sí
Distribución electrónica de frenado Sí Sí
Control electrónico de estabilidad (VDC) Sí Sí
Inmovilizador de motor Sí Sí
Indicador de presión para llantas Sí Sí
Asistente de reversa Sí Sí
Sensores de parqueo delanteros y traseros Sí Sí
Cámara de reversa trasera con indicador de obstáculos o líneas de asistencia Sí Sí
Sistema de Advertencia al conductor Sí Sí
Control de velocidad crucero con función Stop&Go Sí Sí
Cámara delantera No Sí
Espejo retrovisor inteligente con cámara No Sí
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st

em
as

A
D

A
S

Frenado previo a ala colisión Sí Sí
Control de crucero adaptativo con función de mantenimiento de carril Sí Sí
Gestión del acelerador previo a la colisión Sí Sí
Aviso de arranque del vehículo en pendiente Sí Sí
Advertencia de salida involuntaria del carril Sí Sí
Corrección de volante Sí Sí
Asistente de cambio de carril Sí Sí
Alerta de trafico trasero cruzado (RCTA) Sí Sí
Asistencia de cambio de carril (LCA) Sí Sí

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 5.060.440 
Farola izquierda $ 6.242.198 
Guardafango izquierdo $ 1.145.760 
Marco frontal $ 3.077.498 
Paragolpes delantero $ 2.683.065 
Persiana $ 1.878.655 
Vidrio panorámico delantero $ 3.038.948 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 23.126.564 13,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 12.278.426 7,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 15.960.753 9,2%
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 6.095.375 3,5%

EVOLTIS
SUBARU

FICHA TÉCNICA

MODELO LIMITED TOURING

VALOR $ 173.900.000 $ 184.900.000

MOTOR GASOLINA Boxer H4, turbocargado 2.387 CC, 16 Sistema de control adaptativo dual (DAVCS) - Potencia 256 HP @ 5,600 Rpm; torque: 375 Nm @ 2,000 - 4,800 Rpm

DIRECCIÓN Tornillo sinfín y cremallera con asistencia eléctrica

TRANSMISIÓN Automática de 8 velocidades

SUSPENSIÓN Delantera independiente Mc.Pherson - Trasera independiente de doble brazo oscilante
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 7.163.429 
Farola izquierda $ 11.102.321 
Guardafango izquierdo $ 2.814.856 
Marco frontal $ 2.085.759 
Paragolpes delantero $ 398.540 
Persiana $ 486.831 
Vidrio panorámico delantero $ 2.519.761 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 26.571.496 8,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 13.913.270 4,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 41.393.270 12,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 12.460.229 3,8 %

GLE 450 COUPÉ
MERCEDES BENZ
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GLE 450 4MATIC COUPÉ

Se
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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 cortina delantero y trasero Sí
Airbags laterales delanteros Sí
Airbag de rodilla para el conductor Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí
Protección contra choque lateral Sí

Se
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Control de estabilidad electrónico (ESP) Sí
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí
Sistema de control de decenso (DSR) Sí
Sistema de control de tracción (ASR) Sí
Sistema con asistente de frenado (BAS) Sí
Inmovilizador de motor Sí
Indicador de presión para llantas Sí
Asistente de reversa Sí
Sensores de parqueo delanteros y traseros Sí
Cámara de reversa 180° Sí
Luces traseras con luz LED Sí
Luz LED de circulación diurna Sí
Faros antiniebla Sí
Encendido automático de farolas Sí
Freno de parqueo eléctrico Sí

Si
st

em
as

A
D

A
S

Sistema de Advertencia al conductor Sí
Control de velocidad crucero con función Stop&Go Sí
Frenado autónomo de emergencia Sí
Alerta de colisión frontal Sí
Sistema PRE-SAFE Sí
Aviso de arranque del vehículo en pendiente Sí
Advertencia de cansancio ATTENTION ASSIST Sí
Ayuda activa para el parqueo en línea, en reversa y de frente PARKTRONIC Sí

FICHA TÉCNICA

MODELO GLE 450 4MATIC COUPE

VALOR $ 331.900.000

MOTOR Híbrido no enchufable de 6 cilindros en línea longitudinal delantero con sistema EQ-BOOST, 2.999 CC, turbocargado - Potencia 362 @ 5.500 (Hp/Rpm) - Torque 500 @ 1.600 (Nm/Rpm)

DIRECCIÓN Eléctrica asistida 

TRANSMISIÓN Automática 9G-tronic de 9 velocidades

SUSPENSIÓN Delantera independiente de doble brazo transversal trasera independiente de brazos múltiples
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 3.630.643 
Farola izquierda $ 6.927.154 
Guardafango izquierdo $ 2.035.419 
Marco frontal $ 1.186.566 
Paragolpes delantero $ 3.213.396 
Persiana $ 334.819 
Vidrio panorámico delantero $ 2.054.277 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 19.382.274 10,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 12.919.719 6,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 18.826.934 9,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 10.704.970 5,5 %

GLC 300E 4MATIC
MERCEDES BENZ
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GLC 300E 4MATIC

Se
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d
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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 cortina delantero y trasero Sí
Airbags laterales delanteros Sí
Airbag de rodilla para el conductor Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí
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Control de estabilidad electrónico (ESP) Sí
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí
Sistema de control de tracción (ASR) Sí
Sistema con asistente de frenado (BAS) Sí
Inmovilizador de motor Sí
Indicador de presión para llantas Sí
Asistente de reversa Sí
Sensores de parqueo delanteros y traseros Sí
Cámara de reversa 180° Sí
Luces traseras con luz LED Sí
Luz LED de circulación diurna Sí
Faros antiniebla Sí
Encendido automático de farolas Sí
Freno de parqueo eléctrico Sí

Si
st

em
as

A
D

A
S

Sistema de Advertencia al conductor Sí
Control de velocidad crucero con función Stop&Go Sí
Frenado autónomo de emergencia Sí
Alerta de colisión frontal Sí
Aviso de arranque del vehículo en pendiente Sí
Advertencia de cansancio ATTENTION ASSIST Sí
Ayuda activa para el parqueo en linea, en reversa y de frente PARKTRONIC Sí

FICHA TÉCNICA

MODELO GLC 300E 4MATIC

VALOR $ 214.900.000

MOTOR Longitudinal de 4 cilindros en linea, 1,991 CC, turbocargado - Potencia208 @5.500 (Hp/Rpm) y motor eléctrico - Potencia 121 @2.500 (Hp/Rpm)

DIRECCIÓN Eléctrica asistida 

TRANSMISIÓN Automática 9G-tronic de 9 velocidades

SUSPENSIÓN Delantera independiente de brazos múltiples - Trasera independiente de brazos múltiples
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 3.630.643 
Farola izquierda $ 6.927.154 
Guardafango izquierdo $ 2.035.419 
Marco frontal $ 1.186.566 
Paragolpes delantero $ 3.213.396 
Persiana $ 486.236 
Vidrio panorámico delantero $ 1.762.551 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 19.241.965 9,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 9.487.361 4,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 17.454.173 8,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 10.704.970 5,2 %

GLC 300 E COUPÉ
MERCEDES BENZ
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GLC 300 E COUPÉ

Se
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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 cortina delantero y trasero Sí
Airbags laterales delanteros Sí
Airbag de rodilla para el conductor Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí
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Control de estabilidad electrónico (ESP) Sí
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí
Sistema de control de tracción (ASR) Sí
Sistema con asistente de frenado (BAS) Sí
Inmovilizador de motor Sí
Indicador de presión para llantas Sí
Asistente de reversa Sí
Sensores de parqueo delanteros y traseros Sí
Cámara de reversa 360° Sí
Luces traseras con luz LED Sí
Luz LED de circulación diurna Sí
Faros antiniebla Sí
Encendido automático de farolas Sí
Freno de parqueo eléctrico Sí

Si
st

em
as

A
D

A
S

Sistema de Advertencia al conductor Sí
Control de velocidad crucero con función Stop&Go Sí
Frenado autónomo de emergencia Sí
Alerta de colisión frontal Sí
Aviso de arranque del vehículo en pendiente Sí
Advertencia de cansancio ATTENTION ASSIST Sí
Ayuda activa para el parqueo en linea, en reversa y de frente PARKTRONIC Sí

FICHA TÉCNICA

MODELO GLC 300 E COUPÉ

VALOR $ 228.900.000

MOTOR ELÉCTRICO Longitudinal de 4 cilindros en línea, 1,991 CC, turbocargado - Potencia208 @5.500 (Hp/Rpm) y motor eléctrico - Potencia 121 @2.500 (Hp/Rpm)

DIRECCIÓN Eléctrica asistida 

TRANSMISIÓN Automática 9G-tronic de 9 velocidades

SUSPENSIÓN Delantera independiente de brazos múltiples - Trasera independiente de brazos múltiples
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.443.806 
Farola izquierda $ 1.304.341 
Guardafango izquierdo $ 536.914 
Marco frontal $ 581.821 
Paragolpes delantero $ 1.192.397 
Persiana $ 574.226 
Vidrio panorámico delantero $ 1.325.029 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 6.958.534 9,9 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 4.538.865 6,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 5.930.794 8,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.682.037 5,3 %

TRACKER TURBO
CHEVROLET
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 TRACKER TURBO LS  TRACKER TURBO LTZ  TRACKER TURBO PREMIER 

Se
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Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres puntos ajustables en altura Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles e inerciales de tres puntos Sí Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí Sí
Airbag de cortina delantero y trasero Sí Sí Sí
Airbags laterales delanteros Sí Sí Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí Sí Sí
Carrocería reforzada y barras de protección contra impacto en las 4 puertas Sí Sí Sí

Se
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A
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Control electrónico de estabilidad Sí Sí Sí
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sí Sí Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí Sí Sí
Inmovilizador de motor Sí Sí Sí
Indicador de presión para llantas Sí Sí Sí
Asistente de reversa Sí Sí Sí
Sensores de parqueo traseros No Sí Sí
Sensores de parquero delanteros No No Sí
Cámara de reversa No Sí Sí
Luz LED de circulación diurna Sí Sí Sí
Faros antiniebla LED No No Sí
Encendido automático de farolas Sí Sí Sí

Si
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em
as

A
D

A
S

Asistente de arranque del vehículo en pendiente Sí Sí Sí
Asistente de parqueo semi-automático No No Sí
Alerta de colisión frontal No No Sí
Asistente de frenado de emergencia No No Sí
Alerta de punto ciego en los espejos No No Sí

FICHA TÉCNICA

MODELO  TRACKER TURBO LS  TRACKER TURBO LTZ  TRACKER TURBO PREMIER 

VALOR $ 69.990.000 $ 77.990.000 $ 87.990.000

MOTOR ELÉCTRICO Motor a gasolina de 3 cilindros en línea transversal delantero DOHC 12 válvulas 1,200 CC turbocargado - Potencia 132 @ 5.500 (Hp/Rpm) - Torque 190 @ 2.000 (Nm/Rpm)

DIRECCIÓN Eléctrica Progresiva

TRANSMISIÓN Manual de 5 velocidades Automática de 6 velocidades Automática de 6 velocidades

SUSPENSIÓN Delantera sistema Mc.Pherson con barra estabilizadora trasera semiindependiente con elemento de torsión
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CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.151.828 
Farola izquierda $ 6.469.191 
Guardafango izquierdo $ 1.620.379 
Marco frontal $ 3.111.230 
Paragolpes delantero $ 2.588.230 
Persiana $ 1.608.175 
Vidrio panorámico delantero $ 2.978.309 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 20.527.342 17,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 7.577.524 6,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 11.094.320 9,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 9.077.850 7,6 %

ASX
MITSUBISHI

https://mgco.motorysa.com/resources/documents/e36aa8c4e8d7013faa10c7baddf661e7.pdf

ASX 4X2 ASX 4X4 

Se
gu

ri
da

d
Pa

si
va

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres puntos ajustables en altura Sí Sí
Cinturones de seguridad posteriores laterales y central retráctiles e inerciales de tres puntos Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
Airbag de cortina delantero y trasero No Sí
Airbags laterales delanteros No Sí
Airbag de rodilla para el conductor No Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí Sí

Se
gu

ri
da

d 
A

ct
iv

a

Control de estabilidad electrónico (ASC) Sí Sí
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sí Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí Sí
Sistema de control de traccion (ASR) Sí Sí
Sistema de anulación de frenado (BOS) Sí Sí
Inmovilizador de motor Sí Sí
Indicador de presión para llantas Sí Sí
Asistente de reversa Sí Sí
Sensores de parqueo delanteros y traseros Sí Sí
Cámara de reversa Sí Sí
Luz LED de circulación diurna Sí Sí
Faros antiniebla LED Sí Sí
Encendido automático de farolas Sí Sí
Freno de parqueo manual Sí Sí

Si
st

em
as

A
D

A
S

Control de velocidad crucero con función Stop&Go Sí Sí

Aviso de arranque del vehículo en pendiente (HSA) Sí Sí

FICHA TÉCNICA

MODELO ASX 4X2 ASX 4X4 

VALOR $ 119.900.000 $ 130.900.000

MOTOR GASOLINA 4 cilindros en línea transversal delantero con sistema MiVEC, 1,998 CC, Inyección electrónica “ECI-Multi” - Potencia 147.5 @ 6.000 (Hp/Rpm) - Torque 20,1 @ 4.200 (Kgfm/Rpm

DIRECCIÓN Eléctrica asistida

TRANSMISIÓN Automática INVESC -III CVT en ruedas delanteras

SUSPENSIÓN Delantera puntual Mc.Pherson - resorte en espiral con barra estabilizadora trasera Multilink resorte en espiral con barra estabilizadora



CONDICIONES 
PARA SUBASTA

w w w w . c e s v i c o l o m b i a . c o m

SUBASTA DESUBASTA DE
SALVAMENTOSSALVAMENTOS

^ Los vehículos publicados se asignarán para la 
venta en el estado y sitio que se encuentren. 

^ Cesvi conserva una cadena de custodia del ve-
hículo con registros fotográfi cos e inventarios 
desde el transporte a la compañía.

^ El comprador acepta que el vehículo que está 
comprando es un SALVAMENTO y por lo tan-
to renuncia a reclamaciones sobre piezas no 
ingresadas en el inventario o daños imposibles 
de identifi car.

^ Cesvi Colombia NO realiza pruebas de ningún 
tipo para establecer funcionamiento o posi-
bles daños del vehículo.

Mayor información

fclopez@cesvicolombia.com

WhatsApp: +57  3208942974O

%

SUBASTE, COMPRE Y 
MEJORE SUS  INGRESOS 
CON SALVAMENTOS  
CESVI COLOMBIA

https://cesvirepuestos.cesvicolombia.com/ConsultasWeb/Formularios/InventarioRepuestos.aspx


ASEGURE SU 
ACTIVO Y
RUEDE UN POCO 
MÁS TRANQUILO
Sin duda tener bicicleta o 
patineta en Colombia
se ha vuelto un riesgo para 
los usuarios, pero aquí le 
contamos algunas opciones 
para rodar más tranquilo. 

L a capital de Colombia fue de-
nominada hace poco como 
una de la ciudad más inseguras 

para los biciusuarios, esto debido a la 
improvisación y pocos estudios en la 
creación de ciclorrutas, además de la 
inseguridad que se apodera de estos 
lugares, como ladrones y conducto-
res imprudentes e intolerantes. Cabe 
aclarar que, aunque estos casos son 
más vistos en Bogotá, muchas otras 
ciudades del país también padecen la 
misma situación, donde realizan es-
fuerzos por multiplicar los bicicarriles, 

pero no por mejorar la iluminación y 
seguridad de estos recorridos.

Estas opciones de movilidad sosteni-
ble como los son las patinetas y bi-
cicletas, ya pueden ser aseguradas y 
cuentan con cobertura como lo son: 
daños o lesiones ocasionadas a bie-
nes o terceras personas, asistencia 
para bicicletas, pérdida total por hurto, 
pérdida total por daños, accidentes 
personales al conductor o renta diaria 
por hospitalización al usuario.
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En la siguiente tabla mostramos un aproximado de lo que se puede llegar a 
encontrar en los planes de las aseguradoras, estos planes pueden variar según 
la misma, por favor verifique en la página web correspondiente.

PLAN COMPLETO PLAN MEDIO PLAN BÁSICO

Daños o lesiones oca-
sionadas a bienes o 
terceras personas

Daños o lesiones oca-
sionadas a bienes o 
terceras personas

Daños o lesiones oca-
sionadas a bienes o 
terceras personas

Asistencia para  
bicicletas Pérdida total por hurto X
Pérdida total por hurto Pérdida total por 

daños X
Pérdida total por 
daños

Accidentes personales 
al conductor X

Accidentes personales 
al conductor X X
Renta diaria por  
hospitalización X X

Uno de los requerimientos a tener 
en cuenta para poder asegurar este 
tipo de vehículos y en especial las 
bicicletas es que su valor comercial 
sea elevado, es importante tener pre-
sente que entre mayor sea el valor 
comercial los términos u condiciones 
de asegurabilidad son más estrictos.

Para poder asegurar uno de estos 
vehículos, se requiere la factura de 
compra, tarjeta de propiedad y la 
aprobación de la inspección virtual 
del vehículo, esta inspección tradicio-
nalmente se realiza de manera pre-
sencial donde indique la compañía de 
seguros.

Recuerde que, hay excepciones en 
el cubrimiento como, por ejemplo, la 
pérdida de la bicicleta por descuido o 
robo de accesorios de la misma en 
casi todas las aseguradoras, para ma-
yor información no dude consultar en 
las compañías mencionadas. ◣Consultamos algunas de las compa-

ñías que ofrecen estas pólizas para 
calcular costos aproximados, claro 
está que los costos pueden variar se-
gún el plan de cobertura que se elija, 
valor comercial de la bicicleta o pati-
neta,, el tipo de uso que se le dé y la 
marca; por ejemplo: con un valor mí-
nimo de $500.000 (COP), el valor de 
la póliza anual es de $50.000 y con 
un tope máximo de $5´000.000 el va-
lor de la póliza al año es de $480.000.

Algunas de las aseguradoras que ofrece 
este tipo de póliza son Suramericana de 
Seguros, SBS Seguros, Zurich seguros  
y Seguros Bolívar (solo para clientes  

Davivienda).
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CESVI COLOMBIA SEGURIDAD VIAL

¿CÓMO SER UN 
BUEN CICLISTA?
COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO 
Y SEGURIDADY SEGURIDAD

Teniendo en cuenta la falta de seguimiento a los 
biciusuarios con el uso equipos de visibilidad y 
protección, además del comportamiento vial, Cesvi 
Colombia comparte importantes recomendaciones 
que le brindarán mayor seguridad. 

Para dar inicio a estas recomen-
daciones, es importante recor-
dar que, Colombia se rige por 

un marco legal extenso refiriéndose a 
ciclistas, pero dentro de esta catego-
ría es importante resaltar que no solo 
son los ciclistas los que se encuen-
tran enmarcados, hoy en día hay mu-
chos roles asociados a esta categoría 
como lo son:

^ Ciclistas.
^ Usuarios de patineta.
^ Usuarios de ciclomotor, tricimoto y 

cuadriciclo.

Para cada una de estas categorías 
es muy importante entender y saber 
cuáles normas aplican para cada uno 
de estos diferentes roles, también es 
importante saber que las normas a 
las cuales se hará referencia, no se 
cumplen al 100% por los usuarios, 
por lo cual es necesario trabajar por el 
cumplimiento obligatorio en pro de la 

seguridad, para ser responsables en 
la vía y controlar el aumento en acci-
dentes de tránsito que incluyan estos 
actores viales.

A medida que transcurrió el 2020, 
junto con las normas y políticas de 
aislamiento preventivo definidas por 
el gobierno, también se empezó a 
trabajar en los planes de acciones y 
medidas preventivas que permitieron 
mantener el aislamiento, pero el uso 
de transporte masivo, no permite dar 
cumplimiento con estas medidas, 
especialmente en la capital del país, 
por eso muchos usuarios han busca-
ron nuevas alternativas para evitar el 
uso del transporte público. En este 
caso la bicicleta, los ciclomotores y 
las patinetas en su mayoría eléctricas, 
han dado una solución al transporte 
individual; las cifras emitidas por Fe-
nalco demuestran el crecimiento es 
abismal en la comercialización de es-
tos medios de transporte, que a su 

vez si no se usa con responsabilidad 
también se va a ver reflejado en la ac-
cidentalidad.

Es muy importante recalcar que el go-
bierno nacional mediante la ley 1811 
del 21 de octubre de 2016, pretende 
incentivar el uso de la bicicleta, por tal 
motivo define en sus artículos la prio-
ridad que va a tener el ciclista en la 
vía. El primer aspecto que ha genera-
do muchas dudas es el uso del casco, 
el cual tiene variaciones dependiendo 
del rol en la vía, por ejemplo:

Ciclista: de acuerdo al artículo 95 del 
CNT ley 769 de 2002 y modificado 
por la ley 1811 de 2016, no quedó 
definido de carácter obligatorio el uso 
del casco, esto quiere decir que a 
la luz de la norma, un biciusuario no 
podrá ser sancionado por no llevar el 
casco, pero desde el punto de vista 
de la seguridad, en el momento de 
un accidente de tránsito, es la única 
protección que permitirá evitar lesio-
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nes graves, por tal motivo es respon-
sabilidad de cada usuario utilizar el 
casco que garantice su seguridad.

Conductor de patineta: según la 
circular 006 del 12 de diciembre de 
2018 emitida por la secretaría distri-
tal de movilidad (aplica únicamente 
para Bogotá), el uso del casco es de 
carácter obligatorio y este debe cum-
plir con la Norma Técnica NTC 5239 

“Cascos para ciclistas y para usuarios 
de monopatines y patines de rueda” 
del 31 de mayo de 2004.

Usuarios de ciclomotor, tricimo-
to y cuadriciclo: de acuerdo con la 
resolución 160 del 2 de febrero del 
2017, estos usuarios por la naturale-
za de ser vehículos con motor, deben 
utilizar el casco de forma obligatoria y 
este debe cumplir con las característi-
cas exigidas para los usuarios de mo-
tocicleta, o sea, deben cumplir con la 
norma técnica NTC 4533 DE 2017.

Otro de los aspectos básicos de los 
elementos de protección personal, 
es el uso de los chalecos reflectivos, 
el cual debe ser obligatorio para los 
tres roles mencionados, estos se de-
ben usar en condiciones de poca visi-
bilidad y en la franja horaria de 18:00 
a 6:00 am, adicional al chaleco reflec-
tivo, se recomienda el uso de rodille-
ras coderas y guantes, estos últimos 
elementos no se encuentran regulari-
zados en ninguna norma, pero siguen 
siendo muy importantes para la segu-
ridad de los usuarios.

hace necesario el poder generar polí-
ticas claras y obligatorias, para la cir-
culación, y la seguridad de todos los 
biciusuarios.

En el caso de los ciclistas, para el año 
2019 hubo un total de 432 fallecidos 
que representa un 6% del total de 
fallecidos por siniestros de tránsito, 
y aunque no se compara de forma 
directa con los 3.642 motociclistas 
fallecidos que representaron un 53%, 
si es hora de comenzar a resaltar la 
importancia de prevenir desde ya.

Considerando lo anterior, Cesvi Co-
lombia, realizó una prueba de impac-
to con un dummie en una bicicleta, 
de tal forma que permite recrear un 
impacto por alcance y lateral, para re-
conocer las zonas que pueden llegar 
a afectarse de forma directa y de ahí 
reconocer de nuevo la importancia 
de los EPPs.

La prueba permite, una vez más con-
firmar la necesidad de utilizar, casco 
como protección para golpes en la ca-
beza, considerando la proyección del 
ciclista hacia la superficie de contac-
to, y aunque la dinámica depende del 
tipo del vehículo, el cuerpo del ciclista 
tiende a tener un patrón de proyec-
ción similar, afectando en mayor pro-
porción la cabeza y las extremidades 
superiores, donde se debe orientar la 
mayor protección.

No olvide que más allá de hacerse vi-
sibles con ayuda del chaleco e ilumi-
nación, es necesario circular por rutas 
adecuadas como bicicarriles y evitar 
circular por autopistas y avenidas que 
no cuenten con rutas preferenciales 
para este tipo de transporte; asimis-
mo, no está demás extremar precau-
ciones usando un buen equipamiento 
de seguridad, que lo protegerán de 
cualquier caída o accidente.◣

Vea aquí la importancia de hacerse 
visible. P

Dentro de las características técnicas 
de los automotores y motocicletas 
en general, se encuentra el uso de 
luces, algo muy importante que hace 
falta en las bicicletas, las patinetas 
y los tricimotos, es muy importante 
contar con este elemento, que debe 
ser una luz blanca en la parte delan-
tera y una luz roja en la parte trase-
ra, este se encuentra definido en el 
artículo 95 del CNT, y en las normas 
ya mencionadas.

Cifras y ensayos
Considerando el aumento que ha 
presentado los viajes en bicicleta, se 

Video de 
la pruebaP
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Cesvi le comparte un plan 
de gestión para implementar 

programas medioambienta-
les de ahorro de recursos 

naturales como mecanismo 
de contribución al desarrollo 

sostenible del taller.

USE EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS
NATURALES EN EL TALLER AUTOMOTRIZ

C omo muchos saben, las Na-
ciones Unidas han planteado 
varios objetivos de desarrollo 

sostenible como llamado al mundo, 
para garantizar una mejor vida para 
los seres humanos sin comprometer 
el planeta. Uno de los 17 objetivos 
es la producción y el consumo res-
ponsable. Las organizaciones pue-
den contribuir con este objetivo im-
plementando programas de gestión 
ambiental enfocados en el uso res-
ponsable de los recursos naturales y 
su optimización o programas de pro-
ducción más limpia. En los talleres de 
reparación automotriz los principales 
recursos utilizados son la energía, el 
agua e inclusive el papel y el combus-
tible, para los cuales se pueden crear 
programas de gestión enfocados en 
la reducción en el consumo de estos 
recursos y su optimización, permi-
tiéndole además reducir costos en su 
taller.

Cesvi Colombia desarrolló y un prác-
tico programa para el taller, que tie-
ne asociado unos objetivos e indi-
cadores de gestión, actividades o 
proyectos planteados para que esos 
objetivos se cumplan, además de un 
seguimiento periódico del programa.

En la imagen de la siguiente página, 
se puede observar un ejemplo de la 
estructuración de un programa de 
gestión para el consumo de energía, 
el cual cuenta con gráficos tendencia-
les y el análisis de la información. La 
estructuración y diseño de un progra-
ma de gestión es libre y depende de 
cómo se quiera visualizar el análisis 
de resultados, pero como mínimo de-
berá comenzar con el registro men-
sual del consumo de sus recursos. 
Con ello podrá analizar picos altos y 
bajos de consumos e inclusive iden-
tificar esos procesos, actividades o 

equipos que más consumo le gene-
ran a su taller.

Las ventajas de tener programas de 
gestión para el ahorro de recursos 
son diversas, entre ellas el control so-
bre consumos evitando desperdicios, 
ahorro en costos, contribución a la 
sostenibilidad, al ambiente y recono-
cimientos ambientales en producción 
más limpia como las que ofrecen las 
corporaciones ambientales de cada 
municipio o departamento, además 
del Ministerio de Ambiente, entre 
otros, en los cuales pueden desta-
car y brindar reconocimiento al taller, 
siempre y cuando demuestre que ha 
implementado proyectos con resulta-
dos favorables. De igual manera se 
puede comenzar con programas y ac-
tividades sencillas que contribuyan a 
la disminución del consumo de recur-
sos naturales. En la siguiente lista po-
drá observar y adoptar algunas ideas:
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DESCARGAR ARCHIVO DEL PROGRAMA PARA QUE LO PUEDA IMPLEMENTAR EN SU TALLER

^ Capacitaciones y sensibilizaciones 
al personal sobre el uso responsa-
ble del agua, la energía, el papel y 
el combustible. En este punto la 
sensibilización se enfoca en mos-
trar la problemática y como se pue-
de contribuir. Algunos ejemplos 
de buenas prácticas son: no dejar 
los equipos encendidos o carga-
dores conectados si no se están 
utilizando, apagar la luz en horas 
de almuerzo, no imprimir si no es 
necesario o usar hojas reciclables y 
reportar fugas de agua.

^ Instalación de bombillas ahorrado-
ras y grifos ahorradores de agua.

^ Instalación de avisos alusivos al 
ahorro en puntos estratégicos, por 
ejemplo, en los baños instalar avi-
sos alusivos para no derrochar el 
agua y realizar actividades del uso 
adecuado.

^ Implementar inspecciones periódi-
cas para la verificación de fugas.

^ Apostar a la instalación de energías 
renovables como los paneles so-
lares y energía eólica, al igual que 
combustibles limpios.

^ Instalación de temporizadores de 
luz.

^ Digitalizar la información y optar por 
llevar los registros electrónicamen-
te para los casos que sea viable. Un 
ejemplo es la facturación electróni-
ca que ha permitido reducir el con-
sumo de papel en muchas organi-
zaciones, o uso de papel ecológico.

Realice proyectos para el reúso del 
agua sobre todo si en su taller se usa 
este recurso en sus procesos produc-
tivos como lavado de automóviles.

^ Use aguas lluvias.

^ Use hidrolavadoras o equipos de la-
vado de alta eficiencia y bajo consu-
mo que le permiten hacer trabajos 
industriales en poco tiempo y con 
ahorros para la empresa y para el 
medio ambiente.

^ Cuando realice la compra o sustitu-
ción de algún equipo, opte por ad-
quirir uno que no consuma dema-
siada energía y que cumpla con la 
función esperada.

^ Aprovechar la iluminación natural 
siempre y cuando cumpla con lux 
recomendados en los puestos de 
trabajo.

^ Controlar las fugas de vapor o de 
aire comprimido ya que estas con-
sumen mayor energía.

^ Mantener siempre limpio el filtro de 
combustible para consumir la me-
nor energía posible.

^ Usar la climatización, sólo cuando 
sea necesario.

^ Realizar un buen mantenimiento de 
los equipos para que funcionen a 
pleno rendimiento.

^ No emplear agua para limpiar derra-
mes de aceites, líquidos de frenos, 
fluidos de transmisión, etc., em-
plear absorbentes adecuados y kit 
de derrames.

Recuerde que solo el 3% del agua del 
mundo es potable y los humanos la 
consumen más rápido de lo que la na-
turaleza demora en reponerla. El com-
promiso de la sostenibilidad radica 
en la responsabilidad ambiental que 
demuestran las organizaciones como 
ejemplo de una mejor sociedad. ◣
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MARCAS AUTOMOTRICES
AL RITMO DE LO URBANO

Las alternativas de transporte urbano e 
individual llegaron para quedarse y las 
marcas de autos no se dejan alcanzar, 
estas son algunas marcas que integraron 
bicicletas y patinetas a su portafolio. 
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E l tráfico en las ciudades, las restricciones ambientales y por pico y placa, y los cos-
tos que puede conllevar tener un automóvil, ha llevado a que muchas personas se 
cambien o integren nuevas alternativas de movilidad ya sea de propulsión humana o 

eléctrica, como lo son las bicicletas o patinetas. Teniendo en cuenta el gran auge que tienen 
estos medios de transporte en el mercado, varias marcas automotrices integraron a sus 
portafolios estas nuevas opciones que sin duda incitan a movilizarse en ellas.

Bicicletas Porsche

Desde su lanzamiento el año 2014, Porshe ha pre-
sentado varios diseños con materiales técnicamente 
avanzados, como la fibra de carbono y el aluminio 
superligero, algunos de sus modelos oscilan en pe-
sos de 9 a 13 kg y cuenta con hasta 22 marchas de 
aceleración. El rendimiento y la resistencia de estas 
bicicletas son excepcionales. Los precios de estas 
bicicletas se encuentran entre los 6.400 a los 8.300 
USD.

Bicicleta y patineta eléctrica Audi

La Audi e-bike Wörthersee es una máquina deporti-
va ultraligera y en el año 2012 fue concebida como 
una máquina deportiva de alto rendimiento; la e-bike 
de Audi se centra mucho en la tecnología funcional, 
la batería de iones de litio, montada en el cuadro, 
ofrece una autonomía de hasta 70 km. En cuanto a 
su Audi e-tron Scooter, está dotado de cuatro rue-
das y está concebido para ser manejado con una 
sola mano para que el usuario puede mirar a su al-
rededor y realizar señales con la mano que le queda 
libre, su autonomía alcanza los 20 km.

Bicicleta Maserati

Esta marca cuenta con 4 opciones de bicicletas, que 
solo se fabrican por encargo y la entrega se hace 
2 meses después del pago del pedido; pero este 
diseño Montante es tan exclusivo como sus vehícu-
los, su estructura hecha con varios aceros completa-
mente soldados a mano, con curvaturas particulares 
en el tubo del sillín y en las cubiertas verticales tra-
seras para exaltar el confort y la reactividad al uso. 
Además, está integralmente cromada y pintada por 
el color original de Maserati 8CTF.
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Bicicletas y scooter BMW

BMW cuenta con una amplia gama de productos 
urbanos, bicicletas convencionales, eléctricas, híbri-
das, plegables e incluso para niños. Todos sus dise-
ños cuentan con frenos de disco hidráulico Shimano, 
y están fabricadas en aleación de aceros, aluminios y 
carbono. Su Scooter urbana cuenta con un práctico 
mecanismo de plegado, protección contra salpica-
duras y bloqueo con triple seguridad, su autonomía 
puede variar entre los 25 y 35 kilómetros.

Bicicletas y patinetas Mercedes-Benz

La marca alemana cuenta con varios diseños de bici-
cletas de montaña y urbanas fabricadas en aluminio 
ligero, y frenos y transmisión Shimano, en estas bi-
cicletas, Mercedes muestra la elegancia y el desem-
peño que lo caracteriza, asimismo, ha integrado di-
seños de bicicletas infantiles para todas las edades. 
Además de bicicletas en el transcurso del año 2020, 
presentó su eScooter, una solución de movilidad sin 
emisiones, con una autonomía de 25 km y velocidad 
máxima 20 km/h.

Bicicletas Peugeot

Peugeot es sin duda una de las marcas pioneras en 
el ciclismo, su historia comenzó en 1886. Ahora es 
una de las estrategias de movilidad de la marca au-
tomotriz con un enfoque específico en la revolución 
eléctrica, dentro de sus alternativas abarca las bici-
cletas eléctricas, y de propulsión humana de monta-
ña, urbanas, todo terreno y para niños. El precio de 
estas puede oscilar entre los 400 y 3.000 USD.
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Patinetas Seat

SEAT presentó a mediados de 2020 su producción 
en serie del SEAT MÓ eKickScooter 65, una patineta 
que ofrece una potencia nominal de 350 W, suficien-
te para subir cuestas de hasta 20°. Asimismo, per-
mite al usuario elegir entre 3 modos de conducción: 
Eco, Drive, y Sport y lograr una velocidad máxima de 
20 km/h. Por el momento solo está disponible en el 
mercado europeo con un precio de 599€.

Bicicletas Volkswagen

Volkswagen cuenta con 3 modelos para elegir, una 
bicicleta todoterreno, una de montaña y una bicicleta 
urbana. Con la misma calidad de sus vehículos, las 
bicicletas Volkswagen están pensadas al detalle, to-
dos sus diseños están equipados con freno de dis-
co hidráulico delantero y trasero marca Shimano. Se 
pueden encontrar en el mercado europeo desde 
495€.

Bicicleta Plegable de Ford

Ford se unió al mayor fabricante de bicicletas Dahon, 
para desarrollar esta línea de bicicleta con un dise-
ño muy ligero de aluminio, rines de 20 pulgadas y 7 
velocidades con mando giratorio de Shimano. Este 
modelo se encuentra disponible en gran parte del 
mercado latinoamericano desde 300 USD.
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CESVI CREÓ UN SISTEMA 
DE MONITOREO Y CUANTIFICACIÓN 
DE REPUESTOS 

Este sistema de información llamado Valor Medio Ponderado 
(VMP), puede ser consultado por los usuarios de vehículos, 
las marcas automotrices y el sector asegurador de Colombia.
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C esvi Colombia ha creado 
un indicador llamado Valor 
Medio Ponderado (VMP) 

el cual es el costo medio ponderado 
de la Cesta Básica de Repuestos del 
mercado y es calculado a partir del 
market share (fuente Andemos) de 
los vehículos incluidos en la muestra, 
con esto se logró construir un siste-
ma de monitoreo y cuantificación en 
el tiempo de las 23 referencias de re-
puestos que consolidad la Cesta Bási-
ca de Repuestos de Cesvi Colombia.

▘Variación porcentual acumulada 2020 CB - Marcas

La anterior gráfica permite identificar 
el comportamiento de los 3 indicado-
res macroeconómicos (TRM, IPC e 
Inflación) vs el indicador creado por 
Cesvi Colombia (VPM), a partir del 
cual un experto de indicadores ma-
croeconómicos puede identificar las 
variables de correlación.

¿A quién le sirve esta 
información?
Generamos información de calidad y 
veraz para ser implementada o con-
sultada por diferentes partes como 
lo son, los usuarios finales, el sec-
tor automotor (marcas de vehículos) 
y el sector asegurador de Colombia. 
Para cada una de estas partes la in-
formación suministrada puede ser 
implementada en diferentes escena-
rios cómo:

Usuario final: actualmente la infor-
mación puede ser usada para incidir 
en la decisión de compra de un vehí-
culo ya que pasa por la evaluación de 
aspectos como:

^ Nivel de equipamiento, accesorios 
o gadgets.

^ Seguridad ofrecida a sus ocupan-
tes y otros actores viales: equipa-
miento de seguridad activa, pasiva 
y sistemas ADAS.

^ Costos de reparación: información 
a la cual el consumidor no tiene ac-
ceso y sobre la cual Cesvi brinda 
información de una de sus varia-
bles más representativas.

^ El costo de reparación de un vehí-
culo, se compone por:

a) Valor de la mano de obra (entre 
un 17% y 20%).

b) Costo de los repuestos (entre 
un 80% y 83%).

Marca de automóviles: la informa-
ción suministrada por medio del estu-
dio es una información que le permite 
evaluar la competitividad de su marca 
y referencia de vehículos en cuanto al 
componente de repuestos mayormen-
te involucrados en colisión.

Asegurador: le permite a la asegu-
radora establecer hipótesis sobre el 
comportamiento del costo de los re-
puestos de una marca o mercado a 
partir del análisis del escenario de infor-
mación creado por Cesvi Colombia.◣
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