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EDITORIAL

¡VACACIONES DE MITAD DE AÑO!
CESVI COLOMBIA PRESENTA EL
ESPECIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA UN
VIAJE SEGURO Y AGRADABLE

E

ntre junio y julio llegan las el alistamiento correcto que deesperadas vacaciones de mande el vehículo, como la dotamitad de año, tiempo en ción adecuada de elementos de
el que los colombianos aprove- seguridad.
chamos para visitar lugares turísNo menos importante es la evaticos y, en consecuencia, las vías
luación de que el vehículo tenga
del país reciben grandes cantidala capacidad suficiente para aldes de viajeros.
bergar voluminosas maletas, biPor esta razón es un gusto com- cicletas y todo tipo de elementos
partir con el lector esta edición de que, como viajero colombiano,
la revista AUTO CRASH, en la que usualmente se transportan.
encontrará un conjunto de artícuTampoco se deben dejar de lado
los con acciones y precauciones
las precauciones en comportaque se deben tener en cuenta anmientos, posturas y otras medites de abordar la vía, siempre en
das para garantizar la seguridad,
pro de prevenir, controlar y dismiel bienestar y la comodidad dunuir el riesgo de accidente.
rante la conducción del viaje.

Dado que esperamos ver en las
Para la industria automotriz, y en
vías de Colombia cerca de tres
especial para los talleres se sermillones de vehículos que transvicio, la electromecánica viene
portarán a sus millones de usuaganando un lugar importante en
rios durante los días de descanso
los aportes de la facturación. En
en toda la geografía del país, es
consecuencia, deben estar premuy importante tener presente
parados para la demanda del
las precauciones necesarias para
consumidor con recursos, medios
garantizar la seguridad propia y
de trabajo, repuestos, suminisla de los pasajeros en todos los
tros, etc.
desplazamientos, sean en medios
motorizados o no motorizados.
En definitiva, ¡las vacaciones
mueven no solo la industria tuEsto conlleva, como conductores
rística sino también la automoy propietarios, la responsabilidad
triz!
de realizar el mantenimiento y
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Preguntas y opiniones de
nuestros lectores
Nuestros
Accionistas

a
RICHARD: Hola quiero convertir una moto en triciclo, pero no soy invalido ni
discapacitado, ¿debo obtener un permiso para eso? ¿Cuál?

Seguros

Cesvi Colombia: No es posible realizar el cambio ya que se infringe la ley en
el cambio de peso, tamaño y dimensión del vehículo sin justificación. Para estas modificaciones te recomendamos consultar la Norma Técnica Colombiana
NTC5375 del 2010 o con un CDA <<Centro de diagnóstico automotriz>> para verificar los cambios permitidos y no tener problemas al momento de expedir la
revisión Tecno mecánica.
JOHAN ESTIVEN: Buenos días. Tengo una moto Boxer Bm 100 Clásica y quiero
cambiar el tanque a uno de Boxer Bm 100 pero es un poco más pequeño. ¿Tiene inconvenientes con el tránsito en Colombia?

SEGUROS

Cesvi Colombia: Para estas modificaciones te recomendamos consultar la Norma Técnica Colombiana NTC5375 del 2010 o consultar con un CDA <<Centro de
diagnóstico automotriz>> para verificar los cambios permitidos y no tener problemas al momento de expedir la revisión Tecno mecánica.
WILBER ARMERO: Buenas tardes quisiera saber si me pueden sancionar por
cambiarle el stop y el porta placa a la motocicleta ya que le puse un stop led
de línea y un guardabarros a la rueda con el porta placa, mi moto es una GS
125 de Susuki.
Cesvi Colombia: Siempre y cuando se tenga visibilidad de la placa no hay ningún problema.
SEGUNDO JOSÉ SALDAÑA GOICOCHEA: Quiero saber si mi soat está vigente.
Cesvi Colombia: Puedes verificar la vigencia directamente en el RUNT con el
número de placa y cédula o NIT del propietario.
JOSÉ PERALTA: Hola quiero saber si en un vehículo con airbag se pueden instalar forros sin inhabilitar los airbag. Gracias.
Cesvi Colombia: La recomendación es que no se instalen forros a las sillas que
posean airbags laterales, las costuras que se utilizan en los tapizados están diseñadas para que se rompan en caso de una activación del airbag, por esta razón
no se sugiere utilizar sobre los tapizados elementos adicionales que puedan llegar a obstruir la bolsa de aire.

Las preguntas y opiniones publicadas son realizadas a través de nuestra página web oficial de Revista
Auto Crash, se entienden como autorizadas por los usuarios para ser mencionadas en esta sección y
pueden ser modificadas para una mejor interpretación.
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El factor humano es preponderante en los siniestros viales.
Use bien el cinturón de seguridad.
Evalúe usted mismo la visibilidad.
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CARROCERÍA

Ofrecemos una guía para el viajero por carretera que tiene necesidad de ampliar su capacidad de carga

EL TRANSPORTE DE CARGA
SOBRE EL TECHO DEL AUTOMÓVIL

C

uando las familias son numerosas o hay necesidad
de portar equipaje que desborde la capacidad de alojamiento de carga del carro, es necesario
acudir al techo como medio para el
transporte.

Unos de los dispositivos más usados para este fin son los maleteros
de techo, que pueden ser flexibles
(tela) o rígidos (termoformados).
6

Los flexibles ofrecen bajo peso y
practicidad cuando no se usan, porque pueden doblarse, mientras que
los rígidos garantizan una mayor
protección del equipaje y un gran
encarte en reposo.
Pero su elección no es tan sencilla
pues se han desarrollado varios tipos de anclajes.

Además, hay que tener en cuenta
aspectos de seguridad y normativa,
así como la influencia en la conducción y en la seguridad del peso extra
‘allá arriba’.

TIPOS DE ANCLAJE
Según la norma DIN 75302 y su homóloga ISO/PAS 11154, los dispositivos que se instalan sobre el techo o

CARROCERÍA
Las barras de techo deben ser homologadas por el fabricante del vehículo y del maletero. Estas se anclan según el tipo de rieles que el automotor
equipe de fábrica. Algunos de los anclajes más utilizados son:
1. Soportes de abrazadera: se utilizan cuando de fábrica el vehículo no tiene bases o rieles para la instalación de barras de techo.
Consisten en una lámina metálica que se soporta sobre el marco lateral del
vehículo y que descansa sobre el larguero de la capota.

▘Capota de vehículo sin puntos de anclaje donde se pueden instalar soportes de abrazadera
para las barras de techo.
2. Soportes para rieles al ras (flush rail): son el riel de soporte que se extiende a lo largo del techo sin ningún espacio entre este y la capota. Son de
abrazadera tipo pinza o con bujes de caucho.

▘Capota de vehículo con rieles al ras, soportes e instalación de parrilla de techo.
3. Soporte para rieles elevados: a diferencia de los rieles al ras, tienen segmentos en los cuales existe una separación con la capota del automóvil.
capota del automóvil pueden clasificarse en tres categorías: barras de
techo, baúles o maleteros de techo
y dispositivos de carga especializados como portabicicletas y portaesquís, entre otros.

▘Capota de vehículo con rieles elevados y soportes.
7
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4. Soporte con correderas y soportes fijos: este tipo de montaje requiere perforar la lámina para instalar las correderas o los soportes. Durante la
instalación de este tipo de soportes se debe tener en cuenta la posible interferencia con otros elementos de la carrocería como techos panorámicos
(sunroof) y airbags de cortina.

ASPECTOS DE SEGURIDAD
Para el caso de maleteros rígidos es
recomendable que sean certificados bajo las normas DIN e ISO mencionadas, ya que esto garantiza que
han sido testeados y avala la calidad
del material y construcción.
Así se asegura que tras un impacto
a 30 km/h y bajo condiciones de carga máxima, no saldrán despedidos,
siempre que hayan sido bien instalados.

▘Instalación de soportes fijos sobre capota sin sunroof y vehículo sin airbags de cortina.

Algunos de estos tests son publicados y llevados a cabo por entidades
europeas como ADAC y DEKRA.

5. Soporte para canaletas (gutter
mount): es el tipo de soporte menos común porque se usa exclusivamente en vehículos todoterreno o
en automóviles obsoletos, los cuales
tienen estos canales para evacuar el
agua a lo largo del lateral del vehículo.

▘Soporte de barras de techo en capota con vierteaguas acanalados.
En cuanto a los maleteros, los anclajes para los rígidos generalmente son
abrazaderas diseñadas por el fabricante y son universales para cualquier barra de techo.
Sin embargo, en algunos casos requieren de barras de techo específicas
como se muestra en la imagen.

▘Test ADAC caso no certificado (arriba) y
caso satisfactorio(abajo).
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA
Además del límite de carga del maletero, no debe excederse la capacidad de masa del techo establecido
en el manual del fabricante del vehículo.

▘Soporte con barras de techo específicas de la marca del maletero (izquierda) y sujeción de
maletero de tela (derecha).
En cuanto a maleteros de tela, estos se anclan por medio de correas de amarre a las barras de techo.
Se recomienda que, tras la instalación de un maletero y una vez cargado,
después de 20 kilómetros de recorrido, se debe realizar una verificación de
ajuste en los anclajes y correas de sujeción.
8

Del mismo modo, tampoco se ha de
sobrepasar el límite enunciado por
el fabricante de las barras de techo,
en el que la carga incluye el peso del
maletero vacío.
Por otro lado, portar una carga en el
techo del automóvil, eleva el centro
de gravedad, lo cual modifica ligeramente la estabilidad del vehículo en
curvas y maniobras de emergencia.

CARROCERÍA
Por lo tanto, es aconsejable clasificar
el equipaje y ubicar los elementos
más livianos en el portaequipaje y
los más pesados en el baúl del automotor.
Además, es de tener en cuenta que
la carga en el maletero de techo
debe distribuirse de manera uniforme, asegurada por medio de correas
de sujeción -si es el caso-.
Unido a lo anterior, recomiendan
ubicar equipaje blando en la zona
delantera, para que mitigue el impacto de objetos rígidos dentro del
maletero en el caso de una colisión.
En cuanto a las dimensiones, la longitud del maletero debe ser menor
o igual a la longitud de la capota del
automotor. Así se evita interferir con
la visibilidad y la seguridad de otros
actores viales,
El mismo orden de ideas, debe considerarse que el área lateral del vehículo aumenta al instalar un maletero
de techo.
Por esta razón el vehículo puede verse afectado en mayor manera por
vientos laterales, desviando la conducción.

CONFORT Y CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Los maleteros de techo aumentan el
arrastre aerodinámico, lo cual se ve
reflejado en una mayor intensidad del
ruido a causa del viento y un aumento
en el consumo de combustible.
Por esta razón se recomienda que
cuando no vaya a hacer uso del maletero, sea retirado.
Por otro lado, en cuanto a aspectos
constructivos secundarios, se recomienda que los anclajes del maletero a las barras de techo sean de
liberación rápida para mejorar la accesibilidad y facilidad de instalación.
En el caso de maleteros rígidos conviene que la apertura de la tapa sea
posible desde ambos lados del automotor.

▘Vehículo con carga excesiva y mala distribución de carga.
EN CONCLUSIÓN…
{ Un maletero de techo rígido exige verificar la compatibilidad de las barras
de techo instaladas con los anclajes,
la facilidad de montaje y la posibilidad de apertura por ambos lados.

{ Verifique en el manual del usuario el
peso máximo admisible que puede
cargar el vehículo en el techo, sobre
las barras o dentro del maletero y evite sobrepasar alguno de estos valores.

{ Los maleteros blandos pueden ser
instalados con mayor facilidad, pero
ofrecen menor protección al equipaje
y son más vulnerables al hurto.

{ El centro de gravedad del vehículo se
eleva por el maletero de techo, lo cual
tiene un efecto sobre la estabilidad
del vehículo. Así, evite llevar objetos
pesados y distribuya la carga uniformemente.

{ Los soportes o anclajes de las barras
de techo se seleccionan según los rieles de fábrica del vehículo.

{ Asegure el equipaje dentro del maletero y utilice la zona delantera para
equipaje blando.

{ En algunos casos es necesario perforar la lámina para la instalación. Se
debe tener cuidado con elementos
de la carrocería como airbags de cortina y techos corredizos.

{ Seleccione un maletero de techo con
las dimensiones adecuadas y tenga
en cuenta la altura modificada del
vehículo y la mayor superficie lateral,
por lo que el vehículo puede ser más
sensible a los vientos laterales.

{ En el caso de maleteros rígidos, es
recomendable que cuenten con la
certificación de la norma DIN 75302 e
ISO/PAS 11154, con el fin de garantizar
su comportamiento ante colisión.

{ Debido al mayor consumo de combustible y al fuerte ruido del viento,
el maletero de techo debe retirarse
cuando no se utilice. ◣

Fuentes:
- A1 Roof Racks. Roof Rack Mounting Types. https://www.a1roofracks.com.au/blog/ourblog/roof-rack-mounting-types/
•

ADAC. Roof box test. https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/technik/dachboxen/

•

ISO. ISO/PAS 11154:2006(en) Road vehicles — Roof load carriers. https://www.iso.org/obp/
ui/#iso:std:iso:pas:11154:ed-1:v1:en
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La participación pasó de 17,0%
en 2012 a un máximo del
55,2% en 2018, un incremento
del 38.2% en ese periodo de
tiempo.

AVANZA LA PINTURA BASE AGUA
EN EL MERCADO COLOMBIANO

L

a pintura base agua es una
tecnología que se desarrolló
hace más de 2 décadas a nivel mundial, y que en Colombia se
implementó en el año 2011.

En ese momento los principales fabricantes e importadores de pintura en el país evolucionaron con las
“pinturas amigables” con el medio
ambiente.
El impacto en el sector automotor se evidenció en la reducción de
los compuestos volátiles orgánicos
(VOC), como también en la disminución de los tiempos de operación y
consumo de materiales necesarios
para el proceso de repintado automotor.
10

PINTURA
EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA PINTURA BASE AGUA
El producto que en mayor medida se encuentra en el mercado con tecnología base agua es el color. Aparejos (fondos) y barnices están en implementación por algunos proveedores de pintura.
Los principales proveedores que cuentan con líneas base agua y su nomenclatura para la identificación son:
FABRICANTE DE PINTURA

LÍNEA BASE AGUA

Akzo Nobel

Sikkens Autowave

Axalta Coating System

Cromax PRO

BASF Química

Línea 90

Pintuco

LV-900

▘Fabricantes de pintura con tecnología base agua.
En Colombia, la tecnología obtuvo una acogida y penetración importante
desde el año 2012. Según el Círculo Preferencial de Talleres (CPT) de Cesvi
Colombia, la evolución e impacto de la pintura base agua en el mercado
colombiano muestra que desde el año 2016 tiene una participación de un
poco más de la mitad en el repintado:

▘Participación de talleres - Tecnología base agua
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Esto significa que la tecnología base agua ha evolucionado satisfactoriamente en el mercado colombiano.
Por cierto, en la última década de consolidación de información, podemos concluir que la participación pasó
de 17,0% en 2012 a un valor máximo de 55,2% en 2018,
aumentando 38,2% en este periodo de tiempo.
Para el año 2020 no se incluye información, debido a
que el relevamiento se limitó por pandemia.
Actualmente, la participación de talleres que utilizan
este tipo de pintura es de 53,6% de los talleres evaluados.
Recordemos que en Colombia los sistemas base agua
tomaron fuerza, no por los talleres precisamente, sino
por las marcas de pinturas que han insistido en mejorar
los procesos mediante la introducción de esta clase de
tecnologías.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA TECNOLOGÍA
Es preciso aclarar que los costos asociados al uso de la
tecnología base agua pueden reducir el de los materiales hasta en un 30%.
Esto se debe al alto poder cubriente, porque se utiliza
menos cantidad de material sobre la superficie a aplicar,
en comparación con la tecnología base solvente.

Otra gran bondad de los productos base agua en el taller de colisión es que tienen un impacto positivo en el
medio ambiente.
Según información de los fabricantes, esta tecnología
reduce cerca del 90% la emisión de solventes, protegiendo no solo el entorno, sino también al operador de
la cabina de pintura.
Un factor por considerar es la crisis mundial por la pospandemia, en la que la industria en general, incluida la
automotriz, se ha visto afectada por la escasez de materias primas para los productos que intervienen en los
procesos de reparación.
En particular, los fabricantes de pintura se han visto altamente afectados debido a que la producción de materia
prima para la manufactura de pinturas de fondo y pinturas de acabado ha disminuido notablemente.
De igual manera, transporte y suministro desde casas
matrices han incrementado sus costos, y los pocos productos que llegan al país se comercializan con valores
elevados.
En consecuencia, los costos de materiales y el proceso
de aplicación de pinturas en reparación se han incrementado dependiendo de la tecnología que se utilice
en los talleres de colisión. ◣

Sin embargo, se requiere una serie de equipos y herramientas adicionales para la correcta aplicación, como
aquellos que contribuyen en los procesos de secado y
curado con flujo de aire específico (vénturi), pistolas de
aplicación de uso exclusivo para productos base agua
y equipos para la limpieza de las pistolas de aplicación.

Fuentes:
- https://www.revistaautocrash.com/pongase-al-dia-tecnologias-secado-pintura/
- https://www.revistaautocrash.com/wp-content/uploads/2016/01/
Edicion-30.pdf

▘Secado con vénturi
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- https://www.axalta.com/blog_mx/es_ES/repintado-automotriz/
proceso-repintado/ventajas-desventajas-pinturas-base-agua-autosos.html
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CESTA BÁSICA DE PARTES

PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

C

son susceptibles para el óptimo funcionamiento del vehículo.
El ejercicio tiene en cuenta vehículos del segmento de automóviles y
utilitarios con mayor participación
en ventas durante los últimos cuatro
años y de cinco marcas diferentes.

Ventas de automóviles

Unidades vendidas 2019 - 2022

El seguimiento del
mantenimiento preventivo
del vehículo es muy
importante, para garantizar
su operatividad, la seguridad
durante los viajes.

on miras a la necesaria revisión antes de viajar, Cesvi
Colombia realizó el ejercicio
de analizar el costo de los repuestos
de un mantenimiento preventivo,
agrupando sistemas como motor,
suspensión y frenos, seguridad activa y refrigeración, elementos que

20.041

18.210

18.023

11.757

8.981

Kia Picanto

Chevrolet Onix

Renault Kwid

Mazda 2

Suzuki Swift

Segmento livianos - automóvil

▘Ventas segmento automóviles (fuente: Andemos)
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Unidades vendidas 2019 - 2022

Ventas - utilitarios

19.041

18.884

9.694

9.054

6.489

Mazda CX-30

Renault
Duster

Suzuki Vitara

Chevrolet
Tracker

Nissan Kicks

Segmento livianos - utilitarios

▘Ventas segmento utilitarios (fuente: Andemos)
Los repuestos y operaciones seleccionados para establecer la Cesta de
mantenimiento preventivo se establecen con relación a lo sugerido por las
marcas en el manual del usuario.
En ese documento se definen transversalmente según la periodicidad y la
frecuencia de mantenimiento.
Sin embargo, para este análisis no se contemplan mantenimientos con un
periodo de tiempo, sino que se establece como una única operación de
mantenimiento por desarrollar.
Los componentes por evaluar se definen para los principales sistemas de
funcionamiento del vehículo de la siguiente forma:
Sistema

Componentes

Tren de potencia

Refrigeración
Frenos

Suspensión y dirección

Seguridad activa

Presentación

Aceite motor

Galón

Filtro de aceite

Unidad

Filtro de aire

Unidad

Bujías

Kit

Aceite transmisión

Litro

Correa de accesorios

Unidad

Líquido refrigerante

Galón

Pastillas

Kit

Bandas

Kit

Alineación y balanceo

1,3 horas

Amortiguador delantero

x2 unidades

Amortiguador trasero

x2 unidades

Plumillas limpiabrisas

x2 unidades

Bombillos farola

x2 unidades

▘Sistemas de la Cesta Básica de mantenimiento
14
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Los valores de los repuestos fueron consultados en bases de datos de compras realizadas por compañías aseguradoras de Cesvi Colombia, actualizados a abril de 2022.

LOS AUTOMÓVILES
A continuación, los costos por sección para la muestra:
Vehículos - Automóviles
Kia
Picanto

Sistema

Chevrolet
Onix

Frenos

$ 1.016.900 $

Refrigeración

$

Seguridad activa $

Renault
Kwid

Mazda
2

Suzuki
Swift

430.900 $

414.798 $

550.376 $

421.871

40.000 $

51.765 $

58.091 $

77.739 $

146.648

375.300 $

397.279 $

237.242 $

217.771 $

208.671

Suspensión
y dirección

$ 1.771.600 $

1.411.762 $

706.798 $ 1.332.484 $

1.827.174

Tren de potencia

$

555.478 $

Total general

$ 4.052.276 $ 2.847.184 $

848.476 $

510.253 $

771.992 $

520.225

1.927.182 $ 2.950.362 $ 3.124.589

CONCLUSIONES SEGMENTO AUTOMÓVILES

CONCLUSIONES SEGMENTO
UTILITARIOS
En el segmento de utilitarios se observa que el vehículo con mayor impacto en el costo de mantenimiento
preventivo es Suzuki Vitara, seguido
de Nissan Kicks y la tercera casilla la
ocupa Chevrolet Tracker.
El valor medio del segmento de utilitarios es $3.781.543 COP, y tanto
Suzuki Vitara como Nissan Kicks se
encuentran por encima de la media
aritmética con 40% y 6%, respectivamente.
Por su parte Chevrolet Tracker,
Renault Duster y Mazda CX-30 se
encuentran por debajo de la media
para el segmento de vehículos seleccionados. ◣

Se observa que el Kia Picanto es el vehículo que en la sumatoria de las secciones evaluadas tiene el costo más elevado en comparación con los otros
cuatro vehículos.
Por cierto, las secciones de frenos y de tren de potencia presentan los mayores costos de repuestos.
La media aritmética del segmento de automóviles se establece en
$2.980.319 COP, Kia Picanto y Suzuki Swift se encuentran por encima de la
media con una relación de 36% y 5% respectivamente.
Por su parte, Mazda 2, Chevrolet Onix y Renault Kwid obtienen un porcentaje por debajo de la media de -1%, -4% y -35%, respectivamente.

LOS UTILITARIOS
Estos son los costos para las secciones evaluadas en cuanto al segmento de
utilitarios.
Vehículos - Utilitarios
Mazda
CX-30

Sistema

Renault
Duster

Suzuki
Vitara

Chevrolet
Tracker

Nissan
Kicks

Frenos

$

610.284 $

967.632 $

857.425 $

750.960 $

879.916

Refrigeración

$

89.300 $

41.000 $

52.500 $

51.765 $

52.919

Seguridad activa

$

300.248 $

494.139 $

505.397 $

266.586 $

341.682

Suspensión y
dirección

$

1.369.182 $

792.384 $ 3.318.245 $ 1.577.644 $ 2.177.478

Tren de potencia

$

817.612 $

Total general

$ 3.186.626 $ 3.203.046 $ 5.292.086 $ 3.221.478 $ 4.004.479

907.891 $

558.519 $

574.523 $

552.484

Fuentes:
- Informe interactivo ventas
Andemos
https://datastudio.google.com/reporting/
ceb8deeb-3b00-4e08-8536-5a0f2ebb5cf2/page/pECHB
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PREPARE SU VEHÍCULO Y VIAJE SEGURO
EN VACACIONES
CONSEJOS DE ALISTAMIENTO
Está por iniciar el momento de vacaciones de mitad
de año, época en que se visitan lugares turísticos del
país en búsqueda de descanso y renovación
de energías.

S

i se está pensando en viajar
por carretera, en días previos
conviene realizar un alistamiento preoperacional del vehículo
con ayuda de manos expertas, para
así hacerlo de manera eficiente y segura.
Es de recordar que un vehículo en
condiciones mecánicas impecables
y buenos hábitos de conducción
aportan a la seguridad vial y a la reducción de la siniestralidad.
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Antes de iniciar la marcha, es imprescindible conocer el estado de
los elementos determinantes para
el control del vehículo.
Estos suelen estar enmarcados en el
estado de los neumáticos, del sistema de dirección y motor, así como
del sistema de frenos y de la suspensión, entre otros.
Si bien hay que tener presente que
los vehículos son diferentes, dados
su marca, modelo y año, dependiendo de la edad promedio, existe
un común denominador para reali-

zar el mantenimiento: el manual del
conductor.
En este documento constan los
mantenimientos necesarios según
el kilometraje y por eso es una buena práctica consultarlo y seguir sus
indicaciones.
Pero si no se cuenta con este manual, se sugiere realizar revisiones
cada 10.000 km de modo preventivo para que el viaje sea seguro por
carretera.

EL TALLER
Estado de los neumáticos
Los neumáticos son el único elemento de contacto entre el vehículo
y la carretera, por tanto, sus condiciones son fundamentales para una
marcha segura. Para ello se verifica
la presión de inflado, según los parámetros del fabricante del vehículo y
de los neumáticos. También se revisa el desgaste al comprobar la profundidad de la banda de rodadura, a
la vez que se realiza una inspección
visual en búsqueda de rasguños,
cortes u otros daños que puedan
afectar su comportamiento.
Sistema de dirección
y suspensión
El control del vehículo es vital durante su recorrido. Por lo tanto, dirección y suspensión deben encontrarse en óptimas condiciones de
funcionamiento. La inspección y revisión suele buscar ruidos o alteraciones en el funcionamiento como
tirones de volante o excesos de vibración, a la vez que normalmente
se complementa con la rotación de
llantas, la alineación de la geometría
de dirección y el balanceo.

Sistema de luces
La seguridad en la vía comienza con
el principio básico de “ver y ser vistos” y, más aún, en condiciones de
lluvia y niebla. Para ello se deben
incluir una completa inspección en
el funcionamiento de las luces del
vehículo.
Es importante tener en cuenta las
luces frontales (de posición, bajas y
altas, intermitentes o direccionales),
y luces traseras (de freno y de marcha atrás), acompañadas de la alineación de luces delanteras, operación en la que se ajusta el haz de luz
que permite una óptima iluminación del camino y evita deslumbramientos de quien venga en sentido
contrario.
17
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Sistema de frenos
La revisión exhaustiva del sistema
de frenos determina el estado de
funcionamiento de todos sus componentes, tanto en la parte mecánica-hidráulica (discos/tambores, rodamientos, mordazas y pastillas/
bandas) como en la electrohidráulica (el ABS, AEB, ESP, etc). Durante la
comprobación es posible evidenciar
el grado de desgaste para determinar la vida útil, y si se deben calibrar,
reparar, lubricar o cambiar.
Sistema de carga y batería
Durante los viajes por carretera es
cuando se suele hacer uso de todos los componentes y accesorios
del vehículo, y a exigir al máximo el
sistema de infoentretenimiento. Por
eso, durante la revisión se ejecuta
una comprobación de carga de la
batería para determinar su vida útil
y el correcto funcionamiento del sistema de alimentación. Así se evitan
posibles fallas.

Revisión de niveles y fluidos
Con el uso y el pasar del tiempo los
fluidos sufren degradación. Por lo
tanto, una inspección logra identificar el estado del aceite de motor, de
los líquidos de frenos y refrigeración,
así como del estado del gas refrigerante del aire acondicionado, entre
otros.
A la vez que se ejecuta la inspección,
limpieza o sustitución de sus filtros,
y se comprueba que sus niveles
sean correctos, es igual de importante comprobar que los sistemas
no tengan indicios de fugas.
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Dónde hacer la revisión
Dentro de las diferentes alternativas
que existen en el mercado, los centros de inspección son una opción
que permite un diagnóstico general
del vehículo. Allí los planes de revisión para viaje incluyen una completa verificación visual con ayuda de
equipos de diagnóstico especializado para comprobar el estado general del vehículo.
En caso de que su vehículo hubiese cursado un proceso de mantenimiento reciente, consulte el siguiente listado de chequeo que puede
hacer como alistamiento preoperacional antes de salir de viaje.

lámparas de señal de luz amarilla
intermitentes o de destello, un
botiquín de primeros auxilios, un
extintor, dos tacos para bloquear
el vehículo, caja de herramienta
básica que como mínimo deberá
contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto y linterna y
chaleco reflectivo.
◆ Revise que los documentos del
vehículo estén vigentes: licencia
de conducción y licencia de tránsito (en físico) o en medio electrónico, el seguro obligatorio en caso
de accidentes de tránsito (SOAT),
certificado de revisión tecnomecánica para el caso de vehículos

de servicio particular. Para los vehículos de servicio público los requisitos se amplían.
◆ Verifique que los cinturones de
seguridad estén en óptimas condiciones.
◆ Al tomar la postura correcta en la
silla del vehículo, verifique que se
siente cómodo y seguro.
Como regla general, para un viaje seguro con la mejor experiencia
durante el recorrido, conviene tener el vehículo siempre a punto, poniendo especial atención en los elementos de seguridad tanto activa
como pasiva. ◣

HÁGALO USTED MISMO ALISTAMIENTO
PREOPERACIONAL
◆ Antes de encender el motor verifique si existen fugas de cualquier
tipo de líquido.
◆ Una vez haya constatado que no
hay fugas de ningún tipo, verifique los niveles correctos de los
líquidos: aceite de motor y transmisión, refrigerante, hidráulico de
dirección, frenos, limpiabrisas.
◆ Compruebe el estado y funcionamiento de los frenos.
◆ Verifique el labrado de las llantas
(mínimo 1,6 mm) y que la presión
de aire se encuentre según indicación del fabricante.
◆ Confirme el buen funcionamiento y posición de luces delanteras,
laterales y traseras, en especial,
los faros antiniebla.
◆ El equipo de prevención y emergencia debe permanecer en óptimas condiciones, y debe incluir:
un gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos
señales de carretera en forma
de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para
ser colocadas en forma vertical o
19
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RECONOCIMIENTO
TA L L ER E S 2 0 2 1

E

l Círculo Preferencial de Talleres
es una red de centros especializados de colisión con calidad,
precisión, servicio y compromiso.

Este proyecto, liderado por Cesvi Colombia y su área de Talleres, celebró su
lanzamiento y presentación oficial el
pasado 2 de febrero, en simultánea en
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y
Barranquilla.
Cesvi Colombia se planteó la necesidad
de transformar el proceso convencional
que gestaba el Plan de Clasificación de
Talleres, el cual tuvo sus inicios en el año
2003.
Esta transformación al nuevo esquema
CPT busca hacer más eficiente, práctica y, a la vez, fiable la reparación de vehículos colisionados.
Para llevar a cabo este nuevo proceso
se plantearon tres ejes estratégicos: Reconocimiento, Entrenamiento, y Asesoría y acompañamiento.
Los Entrenamientos de Cesvi y su área
de Talleres están pensados y diseñados
a la medida y a las necesidades del sector reparador porque entregan herramientas, metodologías y procesos que
tienen aplicación real en el día a día del
centro de colisión.
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El proceso de Entrenamiento cuenta
en los eventos presenciales con la participación de proveedores como 3M,
Henkel, Collision y Würth, y especializa
grupos entre 15 y 20 personas. A futuro
se sumarán nuevos proveedores y fabricantes a la iniciativa.
Dentro del pilar de Acompañamiento y
asesoría, la guía del personal de Cesvi
se dedica al 100% a conocer la implementación, los avances y las áreas por
explotar del taller, con el fin de aumentar la productividad por medio de mayor simplificación y digitalización de
procesos para aumentar calidad y atmósfera laboral.
Cada vez son más los talleres que le
apuestan a este proceso el cual es parte del CPT. Varios de ellos, en 2021, se
esforzaron por alcanzar la clasificación
de Talleres Plata y Oro, dados su excelencia en la gestión y uso adecuado de
los recursos disponibles, en mejores
prácticas de reparación, y cuidado en
el manejo de residuos.
En esta edición Cesvi Colombia quiere
reconocer a aquellos que se han sumado al CPT desde 2021 en las diferentes
zonas del país.

EL TALLER

ZONA NORTE 
BARRANQUILLA
AUTOMERCANTIL DEL CARIBE S.A.S
AUTOCARIBE S.A
AUTOMOTORES FUJIYAMA S.A.S.
INGECOSMOS LTDA
COUNTRY MOTOR S.A.
CENTRO AUTOCOLISION EL PRADO Y CIA
AUTOMOTORES DEL LITORAL S.A.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS
TECNICOS AUTOMOTRIZ
ALMACEN MOTOMANIA
SANTA MARTA
AUTOMOTORES DEL LITORAL S.A.
AUTOTROPICAL S.A.S.

VALLEDUPAR
AUTOTROPICAL S.A.S.
MONTERÍA
COUNTRY MOTORS S.A.
CARTAGENA
MUNDO AUTOS USADOS S.A.S.
SANAUTOS S.A.S.
TALLER PEDRO FAJARDO S.A.S
UNION AUTOMOTRIZ CARTAGENERA
VEHICOSTA S.A.S.
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ZONA CENTRO 
BOGOTÁ

COTA

INVERCAICE S.A.S.

AUTOGALIAS S.A.S.
DUITAMA

AUTOMOTOR.CO S.A.S
SERVI PREVENTIVA

SANAUTOS S.A.

SANAUTOS S.A - SEDE MORATO
SANAUTOS S.A. - CENTRO DE COLISIONES
AUTO STOCK S.A - MORATO
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.
ALFAMOTORS S.A.S.
INDUSTRIAS MUSSGO LTDA.
COLWAGEN S.A.
PERIAUTOS S.A.S.
TOYOCARS LTDA.

ZONA OCCIDENTE 
CALI
ALIANZA AUTOMOTORA
DE OCCIDENTE S.A.S.
MAZCO S.A. - AUTOURION S.A.
SERAUTO VALLE S.A.S.
PEREIRA
ARMOTOR S.A.
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ZONA ANTIOQUIA 
MEDELLÍN
MAMUT303 COLISION S.A.S
COLISION EXPRESS DJ S.A.S
SERVI MACROMOTOR S.A.S
AGENCIAUTO S.A
ANDAR S.A. - MEGA TALLER
FRANCO ALEMAN S.A.S
DETAILER
ENVIGADO
AYURA MOTOR S.A.

ZONA SANTANDER 
CÚCUTA
SANAUTOS S.A.
BARRANCABERMEJA
SANAUTOS S.A.
BUCARAMANGA
SANAUTOS S.A.
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EN SAN NICOLÁS, EN EL CENTRO DE CALI SE ENCUENTRA UNO
DE LOS MEJORES TALLERES DE VEHÍCULOS COMERCIALES DE
LA CIUDAD “AUTOMARCALI BUSES Y CAMIONES SAN NICOLÁS”.

ción previa para sus clientes, ideales para utilizar
en tiempos muertos de operación de la flota.
En medio de sus operaciones, Automarcali cuenta con un esquema de atención llamado Plan
aliados, el cual Carlos define:

C

on un respaldo de más de 45 años, Automarcali se ha convertido en una de las
marcas líderes de la industria automotriz,
un trayecto de esfuerzo y experiencia que los ha
llevado a destacarse por su amplio portafolio
de productos en vehículos nuevos, usados y en
servicio posventa. El espíritu innovador, la excelencia, diligencia y honestidad, se han convertido en los valores principales para construir esta
empresa.
Pensando en seguir aportando al desarrollo de
la industria en el país e ir un paso más allá, ampliando sus capacidades, Automarcali decidió con
el respaldo de GM-Colmotores, abrir un centro
atención especializado en la atención de vehículos comerciales en la capital del Valle del Cauca, el
cual está enfocado en brindar soluciones corporativas a las compañías de seguros y empresas de

“El Plan Aliados, es el plan que tenemos para
ofrecer a las flotas, con el cual tienen completo
acceso a información en tiempo real sobre sus
buses y camiones, buscando reducir los tiempos
vehículos operativos, por medio de inspecciones
muertos y los costos por kilómetros. Investigando
periódicas, mantenimientos programados, acomy adaptándose a las necesidades de estos vehí- pañamiento en todo el proceso de la atención
culos, desarrollan una infraestructura con todo el
de la flota, etc. Tenemos todo el portafolio de la
equipamiento en tecnología y servicio que garan- marca Chevrolet, igualmente de repuestos, y brintiza la revisión, reparación y atención de calidad
damos capacitación para toda la parte operativa
de las flotas. Este plan nace en Cali como una sopara los conductores y sus vehículos. Así lo indica
lución corporativa para las empresas, y con nuesCarlos Andrés Vergara Pelaez director productivo
tra ayuda tener toda la información pertinente al
de Automarcali:
adecuado manejo de flotas.”

“Contamos con todo el personal calificado por parte de GM- Colmotores,
con todos los equipos técnicos, para
la atención de las flotas de vehículos en todos los frentes, en tema de
repuestos, colisión, mantenimiento
preventivo, y mantenimiento correctivo, permitiéndonos hacer una
atención e inspección mucho más
ágil del vehículo”.
Este taller se encuentra ubicado en el centro de
la ciudad de Cali, y ofrece un horario de atención
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., los
días sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., pero también brinda un servicio de 24/7 con programa-

El esquema de Plan Aliados, se basa en cuatro
pilares fundamentales: servicio, información,
producto y capacitación; un esquema al que
sus clientes podrán acceder como oferta de valor agregado.

¿Cómo se desarrolla el Plan Aliados?
1. Servicio. Cuando se accede a alguno de los
servicios que ofrece el centro de atención, por
medio de su equipo técnico y mecanismos especializados, se realiza una inspección de manera
personalizada y específica para que el cliente reciba un diagnóstico general sobre el estado en el
que se encuentra su vehículo, brindando toda la
información en cuanto a necesidades y requerimientos de la flota para así descartar posibles
daños y prolongar su vida útil.

Entre el diagnóstico también se realiza un análisis de aceite para comprobar impurezas y prevenir desgastes de motor, pero adicionalmente
para quienes deseen cambiarlo, el centro ofrece
el servicio por precios competitivos.
Entre los servicios y atención que ofrece Automarcali es de destacar los tiempos de reparación, por ejemplo, en servicios de mecánica
rápida como lubricación, el proceso conlleva un
promedio de 45 minutos por lo que no afectará
en gran medida los tiempos laborales de la flota
y para servicios de mecánica especializada el
tiempo promedio de permanencia es de dos días.
Los equipos que más se destacan en sus instalaciones son la central de lubricación, la cual está
totalmente sistematizada; poseen tres elevadores que permiten una atención muy rápida para
todos los temas de inspección y lubricación, en
los cuales pueden brindar atención simultánea
de hasta tres vehículos, impactando los tiempos
de permanencia del vehículo en taller de manera
positiva.
En este centro se pueden encontrar ocho bahías
de atención para mecánica especializada y en
colisión poseen una cabina de pintura de última
tecnología, la cual permite realizar el pintado
de hasta dos camiones a la vez, sin afectar el
proceso, más todos los equipos de enderezado
de chasís y elevadores móviles para uso pesado.

3. Producto. De toda su diversidad de servicios,
ofrece atención de forma personalizada a cuatro
tipos de camiones comerciales de hasta 20 toneladas: furgón refrigerado, furgón carga seca, unidades especiales y camiones de estacas. Para
la atención a buses brinda atención a vehículos
con capacidad de hasta 45 pasajeros: buses de
servicio urbano, servicio intermunicipal y servicio especial.

Para dar la mayor experiencia a sus clientes
todos los técnicos de Automarcali cuentan con
una formación calificada desde la GM Academy
donde reciben las capacitaciones y las certificaciones en todos los procesos de reparación. Así
que puede tener la tranquilidad de dejar su vehículo en manos expertas.

Adicional a esto, ofrecen un gran portafolio de financieras y planes con el centro de colisión que
permiten mejorar su endeudamiento teniendo
en cuenta variables de tiempo y tasa con la que
se otorgan los créditos.

Otro de los servicios que cabe mencionar son la
compra y cambios de repuestos, donde cuentan
con un stock de la marca Chevrolet ofreciendo
mayor durabilidad y precios justos, brindando
tranquilidad y seguridad al gozar de repuestos
genuinos.

Para equipos con más de 20 años tienen la disponibilidad de llevar a cabo renovaciones de
renovación para así disfrutar de los beneficios
del gobierno, obteniendo procesos que permiten practicidad al seguimiento y control de su
negocio.

2. Información. En este pilar los clientes podrán,
por medio de diferentes plataformas como whatsapp o IVVUO, tener información en línea de sus
mantenimientos, requerimientos y aprobaciones.
Para reparaciones y procesos más complejos, el
usuario podrá realizar un seguimiento y obtener
reportes con datos e información en tiempo real
sobre la inspección del vehículo, como costos,
tiempos, frecuencias de mantenimiento teniendo en cuenta la matriz de fábrica, entre otros.

4. Capacitación. Automarcali ofrece un programa integral de capacitaciones teórico-prácticas
dirigidas a conductores y jefes de flotas, el cual
se divide en ocho capítulos con certificación de
asistencia. Entre los temas a tratar se encuentran: mecánica básica, inspección 360º, conducción eficiente, seguridad vial, lectura scan report,
entre otros.

Todo este esquema, está encaminado a brindar
a los clientes de Automarcali los mecanismos
para fortalecer la idoneidad de los conductores
y garantizar sus condiciones físicas, para que las
flotas tengan las condiciones óptimas al prestar
sus servicios, contribuyendo al cumplimiento de
la normatividad del PESV (Plan Estratégico de
seguridad vial).
Finalmente, Automarcali le apuesta a seguir creciendo y aportando al sector reparador, por eso
abre sus puertas a todas las compañías y usuarios que opten por elegir servicios innovadores
que permiten el control y manejo corporativo
de vehículos de una manera práctica y segura,
por supuesto todo bajo el marco de un excelente
servicio garantizando la mejor experiencia a los
clientes. ◣

APUÉSTELE A
MEJOR CALIDAD Y
SEGURIDAD. APOSTARLE
A PRECIOS JUSTOS
ES APOSTARLE A
AUTOMARCALI.

https://www.busesycamioneschevrolet.com.co/location/automarcali/
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MOTOS

LO QUE DEBE SABER DEL

EQUIPAJE A BORDO DE LA MOTO
Conozca lo concerniente a
la ubicación y distribución
de carga para el viaje en
motocicleta.

E

l transporte de carga en la
motocicleta no solamente
está limitado a viajes esporádicos, sino que interviene en el día a
día del motociclista, sea para transportar elementos de su labor o para
viajes de turismo.

El motociclista debería evitar el porte del equipaje sobre sus hombros,
pues luego de cierto tiempo es
fuente de cansancio y accidentes.

MALETEROS O EQUIPAJE
Existen dos tipos de maletas para
motocicleta: los blandos (de tela) y
los rígidos (sean plásticos o metálicos), y su elección depende del nivel
de seguridad que requiera el equipaje o el usuario mismo.

De ahí la necesidad de acudir a que
sea la misma motocicleta la que lo
porte, lo cual conlleva el tema de los
herrajes, tipos de maletas o baúles
y cómo se debe distribuir la carga
para evitar alteraciones en la dinámica de su motocicleta.

▘Maletero rígido
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Igualmente, hay que destacar que, si
se va a circular en gran parte del recorrido por terreno irregular, los maletines blandos absorben y transmiten en menor medida vibraciones al
subchasís de la motocicleta.

▘Maletero blando
Es decir, si los elementos por transportar son frágiles o tienen un alto
valor, los maletines rígidos protegen más, pero los blandos son más
prácticos porque se pueden doblar
mientras no se usen.
En cuanto a la capacidad de carga,
el material de fabricación es indiferente porque ambos tipos pueden
ofrecer las mismas posibilidades de
carga en peso y volumen.

Solamente hay que tener en consideración que los maletines blandos
deben instalarse separados del sistema de escape para evitar incendio
del equipaje.

ANCLAJES
Los maletines se fijan, sea mediante correas (maletines blandos), o sea
por abrazaderas (maletines rígidos),
sobre una estructura que se une al
subchasís de la motocicleta.
Sea de fábrica o alternativa, es importante la ubicación de los puntos
de apoyo de esta estructura para
repartir la carga de manera uniforme y evitar nodos donde la concentración de esfuerzo debilite el subchasís.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
(INDUMENTARIA)
{ Casco certificado según normativa vigente (NTC 4533-2017, ECE
R22.05, DOT), correctamente ajustado y de la talla correspondiente
(Resolución 1080 de 2019).
{ Guantes en material que resista la
abrasión y con protecciones si es
posible.
{ Chaqueta de material que resista
la abrasión, equipada con protecciones para hombros, codos, espalda y tronco.
• Las prendas de vestir deben tener
bandas de material reflectivo o colores vivos que permitan su fácil
identificación.
{ Pantalones de material antiabrasión y protecciones para las rodillas y canillas.
{ Botas caña media o larga.

▘Herraje para maletero duro

▘Anclaje de fábrica.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA
En primera instancia, se debe recordar que, sin importar el volumen de
la maleta, existen tres conceptos:
Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso
Líquido o en orden de marcha (PL) y
la Capacidad de Carga (CC).
El PBV es la cantidad de masa medida en kilogramos que pueden soportar las ruedas de la moto incluyendo el vehículo, los dos ocupantes
y sus equipajes.
Por su parte, el PL es cantidad de
masa medida en kilogramos que
manifiesta el fabricante para la motocicleta lista para arrancar, con tanques llenos (combustible, refrigerante, aceite, etc.).
Al sustraer el PL del PBV se obtiene
la CC, que también es la cantidad
de masa medida en kilogramos,
pero en la cual hay que tener en
cuenta el peso de los ocupantes, las
estructuras portamaletas, las maletas y cada elemento adicional que
se empaque.
En líneas generales se puede afirmar que la máxima capacidad de
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MOTOS
carga en peso debe ser de 10 kg por
maleta, sea para cualquier tipo de
maleta, pero hay que leer el manual
del fabricante para no sobrepasar
ese límite.

DINÁMICA DE CONDUCCIÓN
Aunque el maletero cuente con espaldar, debe evitarse el apoyo constante sobre este, porque puede causar deformaciones o roturas en los
anclajes del maletín o en la estructura (subchasís).
Por otro lado, en cuanto a condiciones de carga estática y dinámica,
ubicar elementos en voladizo, como
los maleteros traseros con carga
excesiva, puede crear un efecto de

pivote que provoque la pérdida de
agarre en la rueda delantera, lo cual
puede distorsionar la trayectoria
al tomar curvas o en frenadas de
emergencia.
Por lo anterior, si va a llevar una
cantidad de carga considerable, es
aconsejable repartir la carga de manera uniforme y, si es posible, usar
maleteros de tanque para equilibrar
la carga, manteniendo la distribución entre el eje delantero y trasero.
Asimismo, si es posible, en taller o
por mano propia, se debe modificar
la precarga de la suspensión trasera,
para evitar que la suspensión trasera golpee con los topes al comprimirse en su límite.

Efecto pivote

Como última recomendación, con
el fin de evitar al máximo este efecto pivote, se aconseja que la carga
en la parte trasera sea ubicada sobre el eje, por lo cual, si es posible,
coloque los objetos más pesados
en las maletas laterales (o panniers),
igualando el peso en ambos lados y
evite llevarlos en el maletero trasero.
Además, recuerde que, al instalar
estas maletas aumenta el volumen
lateral de la motocicleta, por lo cual
hay que extremar la precaución
al pasar por zonas estrechas o por
donde se registren vientos laterales
que puedan afectar la estabilidad.

Efecto pivote

▘Efecto pivote por exceso de carga

▘Carga uniformemente distribuida mediante el uso de maletero de tanque y uso de alforjas laterales, evitando la instalación de
maleteros en voladizo sobre el eje trasero y contacto directo con el sistema de escape.
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MOTOS
A LA CARGA…
{

Sea cual sea su tipo de maleta
(blanda o rígida), la capacidad de
carga máxima en peso no debe
superar lo que diga el fabricante
de la moto, independiente del
volumen.

{

Verifique que los maleteros blandos no estén en contacto directo
con el sistema de escape, para
evitar incendios.
{

{

Durante el viaje evite recargarse constantemente en la maleta
como espaldar, para evitar posibles daños a los anclajes de la
maleta o al subchasís de la motocicleta, debido a los picos de
carga que se presentan durante
el arranque.

el eje, como se consigue con los
maletines laterales (panniers),
verificando que el peso en ambos laterales esté balanceado.
{

{
{

Distribuya uniformemente su
carga en la motocicleta, intentando equilibrar el peso sobre los
dos ejes e instalando maletines
de tanque.

{

Ajuste la precarga de la suspensión trasera para evitar daños en
caso de golpes en los topes por
compresión al límite.
La carga excesiva ubicada en voladizo en la sección trasera de su
moto puede causar que la rueda
delantera pierda agarre, efecto
indeseable al tomar curvas o en
frenadas de emergencia.

{

La instalación de cualquier maletero aumenta el volumen lateral de su motocicleta, por lo cual
puede ser más sensible a vientos
laterales, tenga precaución al
conducir.
Recuerde que tanto conductor
como acompañante deben lucir
elementos de protección, tanto
reglamentarios como complementarios. ◣

Cuando lleve carga considerable
en la sección trasera de la motocicleta, trate de ubicarla sobre

Fuentes:
- Circula seguro. Fundación Mapfre. El equipaje en la moto, tipos de maletas.
- https://www.circulaseguro.com/el-equipaje-en-la-moto-tipos-de-maletas/
- Andemos. Informe interactivo año 2021
- https://www.minutouno.com/sociedad/video - Video: @Hechosanderecho
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SECCIÓN TÉCNICA

PESADOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD

EN VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE
DE PASAJEROS
La tecnología aplicada al
equipamiento de seguridad
avanza en los vehículos
comerciales y, en especial,
en los de transporte de
personas.

E

l transporte de pasajeros ha
presentado cambios importantes en diversos campos,
incluido en lo referente a los sistemas de seguridad activa y pasiva.

Cabe recordar que se entiende por
seguridad activa aquellos sistemas
y componentes que ayudan a evitar un accidente, mientras que la
seguridad pasiva son todos aquellos elementos y sistemas que protegen a los ocupantes al momento
del siniestro.
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Con respecto a la seguridad se debe
resaltar que las marcas también han
desarrollado sistemas para mitigar
la severidad y frecuencia en los siniestros.

SISTEMAS DE
SEGURIDAD ACTIVA
El sistema de dirección, que en el
pasado era de accionamiento mecánico y sin asistencias, le ocasionaba al conductor fatiga y estrés. Para
solucionar esta situación se implementaron sistemas de asistencia
eléctrica y electrohidráulica.
La electroasistencia consiste en la
implementación de un motor eléctrico que, en conjunto con un sensor
de giro, reducen el esfuerzo requerido para maniobrar el vehículo.

Por su parte, la asistencia electrohidráulica reúne la asistencia hidráulica con un sistema eléctrico que acciona una bomba para alcanzar las
presiones de operación y maniobrar
los elementos de la dirección.
El Sistema de freno antibloqueo
(ABS) trabaja sobre la fuerza de frenado que se ejerce en los elementos
de fricción. El sistema monitorea la
velocidad de rotación de la rueda
durante el frenado: si esta disminuye más rápido que el vehículo, la
unidad de control -junto con el sistema valvular- controla la presión de
aire o del fluido hidráulico evitando
un bloqueo de la rueda para que no
ocurran derrapes y garantizar la adherencia a la calzada.

PESADOS
El Sistema de control de estabilidad (ESC) permite mantener el vehículo en trayectoria, previniendo
que, al momento de frenado en vías
mojadas o resbalosas, o en curvas,
la parte trasera del vehículo se cruce
involuntariamente (sobreviraje). Los
sensores en las ruedas dan lectura
al comportamiento del autobús y
frenan selectivamente la(s) rueda(s)
para garantizar que el conductor no
pierda el control del vehículo.
El Control de tracción (ASR) también se apoya en los sensores del
ABS para registrar la velocidad de
las ruedas, y dado el momento en el
que la velocidad del giro de alguna
rueda sea mayor a la de las demás,
el sistema regula la potencia entregada a la rueda para no patinar.
El Asistente de arranque en pendiente (Hill-Holder) se apoya en los
sensores del ABS y otro que mide la
inclinación de la carrocería del autobús. Si se supera cierto ángulo, y
siempre en maniobra de arranque
en una pendiente y con la condición
de que el vehículo esté detenido
con primera marcha seleccionada,
con embrague y pedal de freno pisados, el sistema aplica presión al
sistema de frenos en las ruedas delanteras para evitar que el vehículo
se ruede hacia atrás en el momento
de a levantar el pedal del freno.

SISTEMAS DE
SEGURIDAD PASIVA
Con la implementación de nuevos
materiales se ha mejorado la resistencia de la estructura.
Esto garantiza que, tras colisiones
frontales, laterales, traseras o volcamientos, pasajeros y conductor
sean protegidos del aplastamiento
de la carrocería y el consecuente
atrapamiento.
Fabricantes como Volvo realizan los
test pertinentes (reglamento R66
de la Comisión Europea) para verificar las subestructuras que sostienen los paneles de la carrocería.
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PESADOS
El sistema antiempotramiento es
una protección para que vehículos
livianos, al momento de colisionar,
NO queden atrapados bajo el autobús por la diferencia de alturas.
A bordo del fuselaje, los cinturones
de seguridad vienen siendo más
comunes, pero su implementación
todavía depende del marco legal en
cada país. Así, es usual encontrarlos
de dos y tres puntos.
Los sencillos de dos puntos protegen el área pélvica, pero las áreas
lumbar y cervical quedan expuestas
a recibir lesiones.
Por su parte, los de tres puntos protegen tanto el área lumbar y pélvica,
y pueden contar con pretensores
que sujeten el cuerpo a la silla para
reducir lesiones cervicales por el
efecto latigazo.
En cuanto a los airbags, se instalan
en vehículos de transporte livianos
tipo Van. Para vehículos de gran
tamaño, las distancias entre la estructura del vehículo y los asientos
deben cumplir con ciertas regulaciones que eviten que, en una colisión, el cuerpo del conductor y pasajeros impacte contra piezas rígidas.
Si es el caso, pueden equiparse para
conductor y acompañante, pero no
se conocen para los pasajeros.

SISTEMAS AVANZADOS
DE ASISTENCIA A LA
CONDUCCIÓN ADAS
Con el fin de minimizar el error por
parte del factor humano, dentro de
la seguridad activa del vehículo se
han ido incorporando sistemas que
advierten al conductor o le ayudan
por medio de inteligencia artificial
y la recopilación de información de
distintos sensores.
Por ejemplo, se tiene registro de la
Alerta de colisión frontal (FCW) y
Frenado automático de emergencia
(AEB), sistemas que Volvo, Mercedes-Benz, MAN y Scania han incorporado en sus vehículos.
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El Sistema FCW avisa al conductor
en el momento que ha traspasado
la distancia de seguridad con el vehículo de en frente, peatón o ciclista
y, si es el caso, acciona los frenos de
manera automática.
Este nivel tecnológico será obligatorio en Europa a partir de julio de
2022. El sistema funciona mediante
la información captada por radares
en la parte frontal y cámaras en la
parte superior del vidrio panorámico.
El Sistema de monitoreo de proximidad se apoya en radares ultrasónicos y cámaras. Detecta peatones y
ciclistas que se encuentren cerca de
la parte delantera o lateral del autobús y advierte al conductor para evitar colisiones a velocidades entre 0
y 36 km/h.
Es de utilidad al momento de aproximarse o salir de paradas durante la
ruta.
También puede entenderse como
la combinación de los sistemas de
alerta de colisión frontal y monitoreo de punto ciego.
Al igual que el sistema FCW es de incorporación obligatoria en Europa a
partir de julio de 2022.
La Advertencia de abandono de
carril (LDW) se activa cuando el
conductor, de manera involuntaria
(sin poner el indicador de dirección),
cambia de carril. Así, emite una alerta mediante una señal acústica o
por vibración en el timón.
El sistema funciona mediante la lectura con cámara de las líneas de demarcación de la carretera. Funciona
de la misma manera que en vehículos livianos.
El Control de crucero adaptativo
(ACC) permite mantener una velocidad configurada en carretera. Además, al detectarse un vehículo en
frente, el sistema disminuye la velocidad del autobús para mantener
la distancia de seguridad. Una vez el
vehículo obtenga vía libre, volverá a

recuperar la velocidad prefijada. Se
vale de un sensor o radar frontal.
Con menor frecuencia, pueden
encontrarse otros sistemas como
Detección y lectura de señales de
límite de velocidad y sistema de Detección de distracción y fatiga que
monitorean mediante cámaras al
conductor.

CONCLUSIONES
{ El avance en procesos de fabricación y desarrollo de nuevos materiales permite equipar estructuras
de gran resistencia que garantizan la seguridad de la carrocería y
chasís de los vehículos para transporte de pasajeros.
{ Sistemas de seguridad activa y
pasiva implementados con anterioridad en autos livianos han ido
adaptándose e incorporándose
gradualmente en una mayor cantidad de vehículos pesados para
transporte de carga y pasajeros.
{ La exigencia de algunos sistemas
avanzados ADAS por la Comisión
Europea permite que la oferta de
vehículos para el transporte de pasajeros con estos sistemas aumente, lo que contribuye a disminuir
los siniestros en los cuales el factor
humano es el principal causante.
{ Se espera que gradualmente se
incorporen en el mercado colombiano vehículos de transporte de
pasajeros con sistemas avanzados
ADAS. ◣

Fuentes:
• Mercedes Benz Campus Safety (2015)
• Volvo Bus – Safety Testing
• SCANIA. ADAS: Protecting passengers,
drivers and road users.
• Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
noviembre de 2019.
• Dols, Juan & Armesto, Leopoldo & Girbés,
Vicent & Arnal, Laura. (2017). SAFEBUS: A
New Active Safety System for Pedestrian
Detection in Public Passenger Buses.
10.1007/978-3-319-51859-6_16.

GUÍA POSVENTA

ICRV - ANÁLISIS DE RESULTADOS

COMPARATIVO DE RESULTADOS ENSAYO DE IMPACTO
EN VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS
El constante aumento en ventas de vehículos eléctricos e híbridos
en el país representa una actualización del parque automotor hacia
el uso de nuevas tecnologías más limpias.

E

COMPARATIVO DE COSTOS DE REPARACIÓN EN VEHÍCULOS
CON NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTUDIADOS POR
CESVI COLOMBIA

sto representa un reto importante para los sectores
asegurador y de la posventa
porque su incremento implica diversificación en la cantidad de servicios y vehículos por atender.

Este centro de experimentación estudia vehículos eléctricos e híbridos representativos en el mercado. En virtud de los resultados de las pruebas de
choque desarrolladas en la pista de ensayos destructivos es posible establecer un comparativo de daños y reparabilidad para vehículos con tecnología
eléctrica.

Por tratarse de tecnologías recientes, la aparición de nuevos componentes y su inédito funcionamiento hacen que el mercado hable un
nuevo idioma que cada día será
más común.

Estas pruebas son desarrolladas bajo protocolos estandarizados que permiten repetitividad y trazabilidad.
En esta oportunidad destacamos tres utilitarios SUV con tecnología híbrida
HEV (Hybrid Electric Vehicle), modelos con representación en ventas destacada en los dos últimos años.

Kia Niro Vibrant TP 1600

Ford Escape SE HEV 2.5L

Toyota Corolla Cross HV SEG

Unidades vendidas en el 2021 y 2022
761

2.549

4.801

▘Fuente: Andemos ventas 2021 y 2022.
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
10º

15 km/h

Eje
longitudinal

40%

40%
10º

Índice de reparabilidad =

15 km/h

Costo de la reparación × 1000
Valor comercial del vehículo × Velocidad del impacto
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Recordemos que el análisis ICRV es realizado en la rampa de
impacto de Cesvi Colombia, en la cual se libera energía similar a un choque urbano entre 2 vehículos a 40 km/h, simulando una maniobra evasiva, todo esto bajo los estándares
del RCAR (Consejo de Investigación para Reparaciones de
Automóviles) para este tipo de ensayo.

Tras realizar el ensayo de impacto y
la posterior reparación en cada uno
de los vehículos, publicamos la participación porcentual de los repuestos, la mano de obra y los materiales,
tanto en la parte delantera, como
en la trasera, en el costo total de los
arreglos.

RESULTADOS DE LA REPARACIÓN EN LA PARTE DELANTERA
Kia Niro Vibrant TP 1600

Ford Escape SE HEV 2.5L

Toyota Corolla Cross HV SEG

▘Comparativos % participación de operaciones y repuestos asociadas a la reparación sección delantera.
RESULTADOS DE LA REPARACIÓN EN LA PARTE TRASERA
Kia Niro Vibrant TP 1600
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Ford Escape SE HEV 2.5L

Toyota Corolla Cross HV SEG

ICRV - ANÁLISIS DE RESULTADOS

▘Comparativos % participación de operaciones y repuestos asociadas a la reparación sección trasera.
En la siguiente tabla se describen los costos totales de la reparación en cada uno de los vehículos.
Costos de reparación

Costo reparación sección delantera

Costo reparación sección trasera

Toyota Corolla Cross HV SEG

$

47.685.193

$

6.712.669

Ford Escape SE HEV 2.5L

$

28.658.751

$

4.666.053

Kia Niro Vibrant TP 1600

$

10.937.323

$

3.932.848

Tras los ensayos de impacto se pudieron validar daños en la carrocería, más relevantes en unos vehículos que en otros,
debido a que algunos cuentan con elementos que permiten la absorción de energía y que, en consecuencia, evitan
daños de magnitud.
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En la siguiente tabla se muestran algunos de los daños que tuvieron los vehículos luego de la prueba de choque.
Conjunto

Kia Niro Vibrant TP 1600

Ford Escape SE HEV 2.5L

Toyota Corolla Cross HV SEG

Pieza de sustitución, afectación en nivel
leve-medio (pieza en aluminio).

Pieza de sustitución, afectación en nivel
fuerte (pieza en aluminio).

Pieza de sustitución, afectación en
nivel fuerte.

Pieza de sustitución, presenta
deformación y rotura.

Pieza de sustitución, presenta
deformación y rotura.

Pieza de sustitución, presenta
deformación en sección izquierda.

Pieza sin afectación, no requiere
intervención.

Pieza de reparación, presenta nivel
de daño leve.

Pieza sin afectación, no requiere
intervención.

Pieza de reparación, presenta nivel
de daño medio.

Pieza de reparación, presenta nivel
de daño fuerte.

Pieza de sustitución, presenta
deformación fuerte.

Pieza de reparación, presenta nivel
de daño medio.

Pieza de reparación, presenta nivel
de daño leve.

Pieza de sustitución, presenta
deformación fuerte.

Pieza sin afectación, no requiere
intervención.

Pieza sin afectación, no requiere
intervención.

Pieza de reparación, presenta nivel de
daño fuerte.

Activación de bolsas de aire conductor,
rodilla, lateral y de cortina, junto con
cinturones de seguridad delanteros.

Activación de bolsas de aire conductor,
acompañante y de rodilla, junto con
cinturones de seguridad delanteros.

Soporte
paragolpes
delantero

Marco frontal

Punta chasís
delantera

Panel trasero

Punta chasís
trasera

Costado

Air bags
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Sin activación de airbags

CESTA BÁSICA COMPARATIVA
Nota: Durante el ensayo de impacto delantero se presentó la activación de las bolsas de aire en dos
vehículos: Ford Escape SE y Toyota Corolla Cross. Esta situación es
atípica porque, a la velocidad que
se hace la prueba, no deberían
activarse, pues el fin es evaluar la
reparabilidad de los vehículos (costos y mano de obra), y no la seguridad de los ocupantes. Por esta razón, la inclusión de estos repuestos
aumenta los costos de reparación,
factor que afecta negativamente
los índices de reparabilidad.

CONCLUSIONES
Para este tipo de tecnologías es
importante conocer la vulnerabilidad de los componentes eléctricos
junto con el impacto económico
que conllevaría la sustitución tras
una colisión, por ejemplo, la batería
de alta tensión, el inversor-conversor, entre otros.
En los ensayos de impacto desarrollados por Cesvi Colombia no se
afectó ninguno de estos elementos.

Las piezas de absorción de energía
actuaron de manera efectiva y redujeron de manera significativa los daños en una colisión promedio.
El hecho de que estos vehículos contaran con estos elementos se reflejó
en daños menores y una muy baja
afectación en elementos estructurales como puntas de chasís, paneles
traseros y demás. ◣

Ver video del
impacto aquí

Ver video del
impacto aquí
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VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS

OFERTA DE VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS EN COLOMBIA
A continuación, se presentan los vehículos livianos, nuevos y usados, concurrentes en el mercado colombiano, que
cuentan con tecnologías eléctricas, y el porcentaje de participación por tecnología.

Tecnología

Participación de líneas en el mercado

Definición

MHEV

30,7%

Mild Hybrid Vehicles - Híbridos ligeros

HEV

12,5%

Full Hybrid Vehicles - Híbridos completos

PHEV

18,2%

Plug-in Hybrid Electric Vehicles - Híbridos enchufables

BEV

38,6%

Battery Electric Vehicles - Eléctricos 100%

Tecnología

Marca
C 300

AMG Line

E 350

AMG Line/ Exclusive

E 53

AMG 4Matic/ AMG 4Matic Coupé

GLE 450

4MATIC AMG Line/ 4Matic AMG Line Coupé

GLE 53

AMG 4Matic/ AMG 4Matic Coupé

GLS 450

4MATIC AMG Line

A4

40 TFSI Advanced /45 TFSI Progressive

A6

40 TFSI Ambition/ 55 TFSI Progressive

Q5

45 TFSI Quattro Advanced/ Sportback

Q7

55 TFSI Quattro Prestige

Q8

55 TFSI Quattro Progressive

XC40

B5 AWD R-Design

XC60

B5 AWD Momentum/ B6 AWD Inscription

XC90

B6 AWD Inscription/ B6 AWD Momentum

Discovery

S/ R-Dynamic SE

Discovery Sport

S/ S Sport Black (R-Dynamic S)

New Defender

90 S/ 110 S/ 110 XS Edition

New Range Rover Evoque

S/ Bronze Collection

Range Rover Velar

S/ R-Dynamic SE

F-Pace

3.0 R-Dynamic S

Sportage

Desire Hybrid/ Vibrant Hybrid

Stonic

Vibrant Hybrid MT

3

Touring MHEV/ Grand Touring MHEV

CX-30

Grand Touring MHEV/ Grand Touring LX MHEV

RAM

1500

DT Big Horn E-TORQ

SUZUKI

Swift

Hybrid

Escape Híbrida

SE/ SEL/ Titanium

Fusion

SEL Híbrido

Ioniq

Attraction/ Limited/ Premium

Kona

Limited/ Premium

Niro

Desire/ Emotion/ Zenith

Forester

Hybrid

XV

Hybrid

Corolla

XL-I HV/ XE-I HV/ SE-G HV

Corolla Cross

XE-I HV/ SE-G HV

RAV4

LE HV/ XLE HV/ Limited HV

Yaris Cross

XS HEV/ XLS HEV

AUDI

VOLVO

LAND ROVER

JAGUAR
KIA
MAZDA

FORD
HYUNDAI

HEV

Versiones
AMG Line

MERCEDES-BENZ

MHEV

Línea
C 200

KIA
SUBARU

TOYOTA

GENERALIDADES
1. Para recordar, de menor a mayor reducción de consumos y emisiones contaminantes, se tienen las siguientes tecnologías: MHEV, HEV, PHEV, BEV.
2. Los vehículos híbridos ligeros MHEV no tienen la capacidad de iniciar la marcha y ser impulsados a bajas y medias velocidades solamente con el motor eléctrico, como sí las otras tecnologías de su segmento (HEV, PHEV).
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VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS
Tecnología

Marca
330e

Premium

530e

Premium

745e

Premium

X3

xDrive30e Premium

X5

xDrive45e Exclusive

GLC 300e

4MATIC AMG Line/ 4Matic AMG Line Coupé

XC60

T8 AWD R-Design

XC90

T8 AWD Inscription

Countryman

SE ALL4 Iconic

Qin Plus

DM-I

Song Plus DM-I

GL/GS

Tang DM

GL/GS

Outlander

PHEV

Cayenne

E-Hybrid/ S E-Hybrid/ Turbo S E-Hybrid/ Turbo S E-Hybrid Coupé

Panamera

4s E-Hybrid/ Turbo S E-Hybrid

i3/i3s

Loft/ Suite/ Atelier

iX

xDrive40 M Sport

iX3

Impressive/ Inspiring

E-Tron

55 Quattro Advanced/ Prestige/ Sportback

C40

Recharge

XC40

AWD Recharge

Cooper

SE Iconic

E1

GL/GS

E2

GL/GS

E3

GL/GS

E5

-

Han

EV

M3

GL

Song Pro

GLX

T3

GL

Tang EV

GS

Yuan EV

300 GL/ 400 GS

CHANGAN

E-Star

EV

DONGFENG

RICH 6

EV

GBM MOTORS

Ozaru

E

E1

-

E2

-

T8

EV

JAGUAR

I-Pace

S/ LE Black

JIAYUAN

City

Spirit 3.5 STD/ 3.5 FULL/ 7.5 STD/7.5 FULL

MG

ZS

EV

NISSAN

Leaf

Tekna

PORSCHE

Taycan

4s/ Turbo/ Turbo S

Twizy

Technic

Zoe

Zen/Neo

Model 3

Standard Range Plus/ Long Range AWD/ Long Range Performance AWD

Model X

Long Range AWD

Model Y

Long Range AWD/ Long Range Performance AWD

ZD

D2S

MERCEDES-BENZ
VOLVO
MINI
BYD
MITSUBISHI
PORSCHE
BMW
AUDI
VOLVO
MINI

BYD

BEV

Versiones
Premium

BMW

PHEV

Línea
225xe

JAC

RENAULT

TESLA
ZHIDOU

3. El 61,4% de las líneas de vehículos livianos con tecnologías eléctricas en el mercado pertenecen a los híbridos, que comprenden las tecnologías MHEV, HEV y PHEV, entre los que la tecnología de hibridación ligera MHEV es la de mayor oferta
con 31,7 %.
4. Aunque el porcentaje de ventas de vehículos livianos 100% eléctricos no es tan elevado como el de los híbridos, existe una
gran oferta de líneas de vehículos con esta tecnología, correspondiente al 38,6% del total general de líneas evaluadas.
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GUÍA POSVENTA

L

os vehículos destacados en esta edición se acompañan de dos tablas: la primera contiene la información de los principales repuestos y la segunda hace énfasis en sus principales elementos mecánicos y su equipamiento de seguridad.

Cesvi Colombia presenta esta Cesta Básica de Repuestos como una guía a la comunidad, pero no asume ninguna
responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es información
representativa de un estudio de mercado y no debe ser usada como un referente.
Los precios aquí relacionados son de repuestos originales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca en
el país. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados a mayo de
2022 y han podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o
los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de la presente revista.

CHEVROLET

N400 CARGO

CESTA BÁSICA
Repuesto

Precio base

Capó
Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero

$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
$
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
$
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $

Participación en el valor
comercial del vehículo

1.397.059
580.882
558.824
171.626
1.250.000
206.909
767.819
4.933.119
5.009.791
5.494.558
2.029.005

7,3 %
7,4 %
8,1 %
3,0%

FICHA TÉCNICA
MODELO

N400 CARGO
$ 67.990.000

VALOR DESDE

Motor: 1.5 DOHC 16 válvulas, Cilindros: 4, Disposición de motor: frontal, Potencia (HP): 103 HP /5800 rpm, Torque (Nm): 147 Nm/3600 rpm

MOTOR

Delantera

TRACCIÓN

Manual 5 velocidades

TRANSMISIÓN

Delanteros: Discos ventilados - Traseros: Tambor
Largo (mm): 4.425, Ancho (mm): 1.670, Alto (mm): 1.860, Distancia mín al piso (mm): 165, Distancia entre ejes (mm): 2.850, Volumen del área de carga útil (m3): 3,1
Capacidad de carga útil (Kg): 720, Tanque de combustible (lts): 45, Peso bruto vehicular (Kg): 1.920, Peso Neto vehicular (Kg): 1.200
Asistida eléctricamente (EPS)

FRENOS
DIMENSIONES
DIRECCIÓN

Delantera: Independiente McPherson - Trasera: Resorte tipo ballestas semielípticas

SUSPENSIÓN
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Seguridad
Pasiva
Seguridad
Activa

https://www.chevrolet.com.co/vans-y-taxis/n400-cargo

N400 CARGO
Airbag conductor y pasajero

Sí

Cinturón de seguridad de tres puntas

Sí

Apoya cabezas conductor y pasajero

Sí

Espejo retrovisor interior fotocromático

Sí

Faros halógenos

Sí

Frenos ABS + EBD

Sí

Tercera luz de freno

Sí

CESTA BÁSICA LANZAMIENTOS

RENAULT

CAPTUR

CESTA BÁSICA
Repuesto

Capó
Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero

$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
$
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
$
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $

MODELO

DIRECCIÓN
Y RUEDAS
SUSPENSIÓN

11,7 %
6,9 %
9,4 %
2,9%

INTENS

ICONIC

$ 84.990.000

$ 97.490.000

$ 101.490.000

Disposición: Transversal, Cilindraje: 1.6 L,
No. de cilindros: 4, No. de válvulas: 16, Tracción: 4x2,
Potencia máxima (HP/rpm): 114 @ 5500,
Torque máximo (N.m/rpm): 153 @ 4000

Disposición: Transversal, Cilindraje: 1.3 L
No. de Cilindros: 4, No. de Válvulas: 16, Tracción: 4x2
Potencia máxima (HP/rpm): 154 @ 4500-6000
Torque máximo (N.m/rpm): 250 @ 1800-4250

Disposición: Transversal, Cilindraje: 1.3 L
No. de Cilindros: 4, No. de Válvulas: 16, Tracción: 4x2
Potencia máxima (HP/rpm): 154 @ 4500-6000
Torque máximo (N.m/rpm): 250 @ 1800-4250

Dirección: Asistida eléctricamente
Llantas: 215/60 R17, Rin: 17” Aluminio

Dirección: Asistida eléctricamente
Llantas: 215/60 R17, Rin: 17” Aluminio diamantado

Dirección: Asistida eléctricamente
Llantas: 215/60 R17, Rin: 17” Aluminio diamantado

Delantera: Tipo MacPherson,triángulos inferiores, amortigua- Delantera: Tipo MacPherson,triángulos inferiores, amortigua- Delantera: Tipo MacPherson,triángulos inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales
dores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales
dores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales
Trasera: Tipo semi-independiente con barra estabilizadora,
Trasera: Tipo semi-independiente con barra estabilizadora,
Trasera: Tipo semi-independiente con barra estabilizadora,
amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales. amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales. amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales.

CAJA DE
VELOCIDADES

Automática CVT + modo manual (8 vel.)

Automática CVT + modo manual (8 vel.)

Delanteros: Discos ventilados, Traseros: Campana

Delanteros: Discos ventilados, Traseros: Campana

Delanteros: Discos ventilados, Traseros: Campana

Seguridad
Activa

Seguridad
Pasiva

Manual de 5 vel. + reversa

ADAS

FRENOS

3.149.017
2.558.550
811.724
2.193.366
1.648.841
665.850
841.850
11.869.198
6.998.827
9.504.667
2.976.582

ZEN

VALOR DESDE
MOTOR

Participación en el valor
comercial del vehículo

Precio base

Airbags frontales conductor y pasajero
Airbags laterales de tórax
Alarma perimetral
Alerta visual y sonora de cinturones de seguridad delanteros no abrochados
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura
Apoyacabezas traseros ajustables en altura (3)
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y ajustables en altura
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos
Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
Cámara y sensores de reversa
Control de tracción (TCS)
Luces con encendido automático
Luces con tecnología FULL LED
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Cámara multiview 360° (MVC
Sensor de lluvia
Regulador y limitador de velocidad RV/LV
Faros antiniebla con función cornering
Encendido remoto del motor
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Control de estabilidad (ESP)
Sensor de punto ciego

ZEN
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
9
Sí
Sí
No

INTENS
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

ICONIC
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

https://www.renault.com.co/vehiculos/captur.html
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HYUNDAI
CESTA BÁSICA
Repuesto

Capó
Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero

Precio base

$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
$
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
$
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $

MODELO

PREMIUM

MOTOR A GASOLINA
MOTOR ELÉCTRICO
TRANSMISIÓN Y
TRACCIÓN
TIPO DE EMBRAGUE
TRACCIÓN
FRENOS
RINES
LLANTAS
SUSPENSIÓN
DIRECCIÓN

Seguridad
Pasiva
Seguridad
Activa
ADAS

LIMITED

$ 124.990.000

$ 136.990.000
Potencia máxima (hp): 43, Torque máximo (kg.m): 17,3, Batería polímero de iones de litio,
Capacidad (kWh): 1,56, Voltaje (V): 240
Cilindraje (cc): 1.580, Número de cilindros: 4 (en línea),
Potencia máxima (hp/rpm): 103,5/5.700, Torque máximo (kg.m/rpm): 15/4.000
Potencia máxima (hp): 43, Torque máximo (kg.m): 17,3, Batería polímero de iones de litio,
Capacidad (kWh): 1,56, Voltaje (V): 240
Caja de velocidades automática de 6 velocidades + reversa,
Relación de velocidades: 1 a 3,867, 2 a 2,217, 3 a 1,371, 4 a 0,930, 5 a 0,956, 6 a 0,767
Reversa 5,351, Relación final 4.438/3.227 (1a-4a / 5a - Reversa)
Doble
4X2
Delanteros de disco - Traseros: de disco
18 en aluminio bitono
225/45 R18
Delantera: McPherson- Trasera: Multi-link"
Electroasistida

Airbags frontales (conductor + pasajero)
Airbags laterales (torax y cortina)
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11,5 %
6,1 %
8,3 %
4,3%

Potencia máxima (hp): 43, Torque máximo (kg.m): 17,3, Batería polímero de iones de litio,
Capacidad (kWh): 1,56, Voltaje (V): 240 "
Cilindraje (cc): 1.580, Número de cilindros: 4 (en línea),
Potencia máxima (hp/rpm): 103,5/5.700, Torque máximo (kg.m/rpm): 15/4.000
Potencia máxima (hp): 43, Torque máximo (kg.m): 17,3,
Batería polímero de iones de litio, Capacidad (kWh): 1,56, Voltaje (V): 240
Caja de velocidades automática de 6 velocidades + reversa,
Relación de velocidades: 1 a 3,867, 2 a 2,217, 3 a 1,371, 4 a 0,930, 5 a 0,956, 6 a 0,767,
Reversa 5,351, Relación final 4.438/3.227 (1a-4a/5a - Reversa)
Doble
4X2
Delanteros de disco - Traseros de disco
16 en aluminio bitono
205/60 R16
Delantera: McPherson - Trasera: Multi-link
Electroasistida

VALOR DESDE
POTENCIA

2.440.400
3.892.200
985.400
1.662.200
969.400
1.153.400
3.237.200
14.340.200
7.648.300
10.332.600
5.349.500

Participación en el valor
comercial del vehículo

Cinturón de seguridad conductor y pasajero delantero
Cinturones de seguridad traseros laterales
Cinturón de seguridad trasero central
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura
Apoyacabezas traseros ajustables en altura
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé)
Sensor de lluvia
TPMS (Monitoreo de presión de llantas)
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)
EBD (Distribución Electrónica de Frenado
HAC (Asistente de Ascenso en Pendientes)
TCS (Control de Tracción)
Modo de manejo
Luz de proyección delanteras - LED MFR
Luces traseras
Sensor automático de encendido de luces
Cámara de reversa con guía dinámica
Control crucero
LKA (Asistente de mantenimiento de carril)
LFA (Asistente de seguimiento de carril)
FCA (Asistente de colisión frontal)

PREMIUN
Sí
Sí
ELR (bloqueo retráctil de emergencia) de Sí puntos + ajuste de altura + sensor y
alarma de uso
ELR (bloqueo retráctil de emergencia) de Sí puntos
Sí puntos
Sí
2 laterales + 1 central
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Halógenas
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

LIMITED
Sí
Sí
ELR (bloqueo retráctil de emergencia) de Sí puntos + ajuste de altura + sensor y
alarma de uso
ELR (bloqueo retráctil de emergencia) de Sí puntos
Sí puntos
Sí
2 laterales + 1 central
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
LED
Sí
Sí
Control crucero inteligente (SCC) + Stop & Go
Sí
Sí
Sí

https://kona.hyundaicolombia.co/#precios

KONA HIBRIDO

CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

VOLKSWAGEN
TIGUAN

CESTA BÁSICA
Repuesto

Capó
Farola izquierda
Guardafango izquierdo
Marco frontal
Paragolpes delantero
Persiana
Vidrio panorámico delantero

$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA
$
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL
$
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $

Precio base

Participación en el valor
comercial del vehículo

3.025.029
2.010.156
1.272.106
765.011
1.816.578
1.467.209
3.028.364
13.384.453
10.192.520
14.651.000
5.517.300

7,8 %
6,0 %
8,6 %
3,2%

FICHA TÉCNICA
MODELO

TIGUAN

VALOR

$ 170.990.000

MOTOR

Tipo de combustible: Gasolina, Cilindraje: 2.000 TSI, Potencia máxima (HP/rpm): 182(5.500-6500), Torque (Nm/rpm): 240(1.600-5.400), Número de cilindros : 4, Número de válvulas: 16
4 Motion

TRACCIÓN
TRANSMISIÓN

Automática Tiptronic de 8 vel.

SUSPENSIÓN

Delantera: Independiente tipo Mc Pherson - Trasera: 4 link de cuatro brazos
Delanteros: Discos - Traseros: Discos

FRENOS

Rin de aleación ligera Auckland 19" (235/50)

RINES

Electromecánica asistida sensible a la velocidad

DIRECCIÓN

ADAS

Sí

Airbag lateral delantero para conductor y acompañante

Sí

Airbag lateral de cortina

Sí

Anclaje de sujeción ISOFIX

Sí

Sistema de control de estabilidad (ESC)

Sí

Control de crucero con control de velocidad

Sí

Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)

Sí

Sistema de control de tracción (ASR)

Sí

Sistema de control eléctronico de diferencial (EDL)

Sí

Asistente de descenso en pendiente (HDC)

Sí

Activación de luces direccionales en caso de enmergencia (ESS)

Sí

Sistema de asistencia hidraúlica de Frenado (HBA)

Sí

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Sí

Sistema monitoreo de presión de los neumáticos

Sí

Selección de modos de conducción (Eco, sport, normal y personalizado)

Sí

Selección de modos de tracción según terreno

Sí

Cámara 360 grados y cámara marcha atrás, Rear View

Sí

Pantalla activa de conducción "Head Up Display"

Sí

Sensores de parqueo delanteros y traseros

Sí

Alerta fatiga conductor (MKE)

Sí

Asistente de parqueo (Park Assit )

Sí

Control dinámico de faros delanteros

Sí

https://www.volkswagen.co/tiguan

Seguridad
Activa

Seguridad
Pasiva

TIGUAN
Airbag delantero para conductor y acompañante

43

CESVI COLOMBIA

SEGURO QUE SÍ

ASISTENCIA DE VIAJE EN CARRETERA
APÓYESE EN LA CONCESIÓN O
LA ASEGURADORA
Al viajar por carretera el conductor del vehículo asume la
responsabilidad de velar por el
bienestar de los pasajeros y el
de los demás actores viales para
arribar sin contratiempos al lugar
de destino. Sin embargo, esto
no solo se satisface con la mera
acción de conducir sino previendo los avatares que se puedan
presentar, junto con la correcta
toma de decisiones.
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E

n temporada de vacaciones
se incrementa el número de
vehículos que circulan por
las carreteras del país. Según cifras
del INVIAS, en la temporada de fin
de año de 2021 circularon más de 12
millones de vehículos, es decir, un
incremento del 14% respecto al mismo periodo de 2020.

Ante este escenario, el trabajo articulado del Ministerio de Transporte,
la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV), el INVIAS, la Agencia

Nacional de Infraestructura (ANI), la
Dirección de Tránsito y Transporte
de la Policía Nacional (DITRA) y las
autoridades locales y departamentales, surgen estrategias para garantizar el flujo normal del tránsito y
la segura movilización.
Antes de acceder a cualquier asistencia disponible, no olvide como
primera medida asegurar la zona
instalando las señales de peligro a
una distancia entre cincuenta y cien
metros adelante y atrás del vehículo.

SEGURO QUE SÍ
Una vez realizada la delimitación,
son varias las alternativas y soluciones a disposición para atender
las detenciones al vehículo por daños y accidentes de tránsito donde
se contemplan las coberturas que
incluyen: las pólizas de seguro, los
servicios de asistencia obligatoria
que deben prestar las concesiones
viales, la línea de atención de emergencias #767, o finalmente, optar
por pedir auxilio a terceros.

ASISTENCIA DE LAS
COMPAÑÍAS DE SEGURO
Las pólizas del ramo de automóviles
del mercado asegurador colombiano cuentan con la cobertura básica
de Responsabilidad Civil Extracontractual y las adicionales de Pérdidas Totales y Parciales. En ellas también se puede contratar el amparo
de asistencia en carretera por avería
o accidente tanto en el territorio nacional y como en los países de la región andina.
Los límites de cobertura de este amparo aplican según la ubicación de
ocurrencia del evento y dependerán
del plan, categoría y de las políticas
de cada compañía de seguros. De
manera previa al viaje, se presta el
servicio de revisión preventiva al vehículo e información del estado de
las vías principales.
Durante el recorrido se presta el
servicio de grúa para trasladar el
vehículo hasta el taller más cercano o hasta el lugar de domicilio del
asegurado, así como el hospedaje
o transporte del asegurado y de los
pasajeros de ser necesario. Posteriormente se cubren traslados del
asegurado o de la persona autorizada para retirar el vehículo del lugar
donde fue reparado.
No obstante, en los casos donde no
pueda prestarse el servicio se puede optar por recibir la asistencia
telefónica o asumir los costos de la
emergencia para posteriormente
realizar un reembolso a tarifas de

la compañía que deberá contar con
el conocimiento y autorización de
las compañías de seguros. De ahí la
importancia, de reportar a las líneas
de emergencia de las aseguradoras para que le indiquen el paso a
seguir y orienten según la tipología
del evento.

CONCESIONES VIALES
Y POSTES SOS

atendió más de 16 millones de llamadas.
Esta línea cuenta con la atención del
personal de la Dirección de Tránsito
y Transporte de la Policía Nacional
(DITRA) y de la Superintendencia de
Puertos y Transportes.
En la línea #767 se pueden informar
emergencias en la vía y requerir la
presencia de la autoridad de tránsito, el servicio de ambulancia, o el
servicio de grúa.

Es posible que al no contar con una
póliza de seguro o no lograr un contacto con la aseguradora las posi- También se puede conocer el estado de las vías, realizar denuncias de
bilidades de solución empiecen a
reducirse. En ese momento se pue- “como conduzco”, conocer las restricciones de pico y placa de las ciude hacer uso de los servicios que
deben brindar las concesiones via- dades por donde circule, informarse
de las correspondientes restriccioles, quienes le prestarán su servicio
en caso de atención de accidentes, nes para vehículos, así como radicar
felicitaciones quejas y reclamos o
primeros auxilios a personas, auxilio
comunicarse con un asesor.
mecánico básico a vehículos, grúas
para traslado de vehículos hasta luEn conclusión, hay tres alternativas
gares que garanticen la seguridad
de los ocupantes y el servicio de ca- seguras para la atención de emergencias viales, que dependen de la
rro taller.
póliza contratada, el lugar donde
Estos servicios son de carácter obli- ocurra el evento y el medio de comunicación que permita el pertinente
gatorio y su costo es asumido por la
reporte ante el ente adecuado. Por
concesión. Se solicitan contactando
a la línea de emergencias que se in- último, es de vital importancia llevar
en el vehículo el kit de carreteras,
dica en el soporte de pago del peaje
bebidas para la hidratación de los
o en alguno de los Postes SOS que
pasajeros y en lo posible cables de
componen el sistema de telefonía
de la vía y permiten la comunica- iniciación de baterías para que en
ción gratuita con el Centro de Con- caso de no lograr coordinar un servicio con las alternativas propuestas
trol de Operación más cercano.
opte por solicitar ayuda a los vehícuEstos Postes SOS deben estar a una
los que circulan por la vía. ◣
distancia máxima de 3 kilómetros
para garantizar la atención de forma inmediata y simultanea de los
usuarios.
Fuentes:

#767
Como tercera medida, INVIAS, mediante la implementación de la estrategia de comunicación del Programa de Seguridad en Carreteras
Nacionales (PSCN) creó la línea gratuita de atención telefónica #767,
la cual desde el año 2010, y en su
primer decenio de funcionamiento,

- https://www.invias.gov.co/index.php/
sala/noticias/
- https://www.mintransporte.gov.co/
publicaciones/
- https://www.invias.gov.co/index.php/
sala/noticias/
- https://www.mintransporte.gov.co/
publicaciones/
- https://www.ani.gov.co/sites/default/
files/
- https://www.ani.gov.co/basic-page/
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EL FACTOR HUMANO ES
PREPONDERANTE EN
LOS SINIESTROS VIALES

Los factores que interactúan en la ocurrencia de un siniestro
vial son la vía, el entorno, el vehículo y el comportamiento
humano.

D

atos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial
indican que hasta el 90%
de los siniestros viales son evitables.

Este concepto se sustenta en la preponderancia del comportamiento
humano en su ocurrencia, si bien la
actitud del actor vial se ve influenciada principalmente por cuatro variables.
Primero, la percepción del riesgo y
la presupuesta seguridad que brindan las habilidades que se tienen
para sortearlos sin inconvenientes.
Segundo, la cultura social reflejada
en el comportamiento transgresor
de la normativa vial, que se normali46

za por el escaso control de las autoridades debido a su finita capacidad
operativa.
Esto resulta en la cuasi certeza de
no recibir sanción ante la recurrente
trasgresión.
Tercero, las condiciones físicas del
actor vial, como su estado de salud
o fatiga, las variables de género y
edad.
Cuarto, las condiciones sicológicas
asociadas a depresión, estrés, ansiedad y agresividad que pueden
ser reforzadas por la interacción con
otros actores viales o el entorno.

Y, quinto, las condiciones fisiológicas, no menos importantes y recurrentes en las cifras de siniestralidad,
relacionadas con el consumo de alcohol, drogas, o medicamentos.
Estas variables son de impacto general y tienen incidencia en cualquier actor vial, sea este peatón, ciclista, motociclista o conductor.
En síntesis, podemos identificar que
el comportamiento del actor vial
está determinado por la habilidad e
idoneidad –aspectos directamente
relacionados con el saber y el saber
hacer.

SEGURIDAD VIAL
También por nuestras condiciones
físicas y fisiológicas, por la sobreestimación de capacidades de conducción.
Asimismo, por la capacidad de procesar e interpretar la información
del entorno para llevar una conducción segura y precisa y, por último,
por aspectos motivacionales o psicológicos.

DE PASEO
Estas consideraciones establecen la
importancia de la preparación que
debe tener el conductor para conducir automóvil o motocicleta.
Salir de viaje por carretera es una
experiencia que permite explorar,
conocer, admirar y disfrutar los paisajes, ciudades o pueblos que nos
ofrece la ruta.
Pero también es cierto que la experiencia presenta una cantidad de
retos y riesgos que debemos prever
antes de lanzarnos a la aventura.

que no se puede prever para el viaje,
pero sí considerar al comprar o cambiar su automóvil.
Revise la documentación. Los documentos del conductor y del vehículo deben estar en regla. Así evitará
dolores de cabeza con las autoridades y tendrá la tranquilidad de estar
respaldado en caso de contingencia.
Descanse adecuadamente. El descanso es obligatorio para piloto y
copiloto. Se debe dormir cuando
menos 8 horas, consumir alimentos
livianos y de fácil digestión, no consumir alcohol o sustancias que puedan generar trastornos fisiológicos
y relajar la mente de cualquier preocupación.
No se debe restar importancia a lo
agotador y físicamente desgastante
que resulta un viaje largo por carretera, y aún más considerando el estado de nuestra infraestructura vial
y las congestiones que se presentan.

También es ideal que los pasajeros
descansen porque ayuda a reducir
el estrés a bordo.

¡NOS FUIMOS!
Si el día del viaje la regla es subir al
vehículo maletas y viajeros ¡espere!
porque hay más tareas pendientes.
Revise la posición de conducción:
antes de emprender la marcha
siempre hay que ajustar la posición
de conducción. Tenga en cuenta
que, si el viaje es largo y hay varios
conductores previstos, se deben
aplicar las siguientes recomendaciones en cada cambio.
Ajuste la silla: la altura de la silla es lo
primero por hacer. Debe garantizar
el mayor rango visual posible, pues
permite la capacidad de anticiparse
al peligro, pero dejar como mínimo
5 dedos de distancia entre la cabeza
el tapizado del techo.

PREVIO AL VIAJE
Planifique. Tenga en cuenta el destino final, las paradas por hacer, lugares de descanso o alojamientos
en ruta, definir los tramos, condiciones de la vía y las rutas alternas en
caso de contingencia, quién será el
conductor o los conductores (conducir por turnos es ideal).
Aunque parece obvio, estas consideraciones garantizan los tiempos
de descanso del conductor, reducir
la necesidad de conducir en la noche, darse tiempo de conocer y disfrutar realmente su viaje.
Prepare su vehículo. Realice una
inspección preventiva en un centro
de servicio que cuente con los recursos y personal idóneo, previo inicio del viaje.
Equipamiento del vehículo. Es
ideal que cuente con sistemas de
seguridad activa y pasiva, condición
47
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Esta mínima distancia es clave porque evita que, en caso de
volcamiento, la cabeza impacte con
el techo o que golpee con el marco
de la puerta (en caso de que el carro
no tenga airbags de cortina).
Posicionar el espaldar también es
importante. Debe dejar que la espalda esté totalmente apoyada y no
debe exceder 15° respecto a la vertical.

Esto hace que estemos cómodos
durante el desplazamiento y garantiza una retención adecuada del
cinturón de seguridad en caso de
siniestro.
Ajuste del apoyacabezas. La línea
imaginaria entre las orejas debe
coincidir con la zona media de este
dispositivo, lo cual, sumado a una
inclinación adecuada del espaldar
de la silla, reduce la distancia de la
cabeza al apoyacabezas.
Bien ajustado evita lesiones en el
cuello por latigazo cervical, en caso
de un choque por alcance, es decir,
cuando el vehículo es impactado en
la parte trasera.
Evalúe la distancia a los mandos:
empiece por los pedales. Una distancia adecuada a los pedales del
vehículo permite un acceso cómodo
y la aplicación efectiva de la fuerza
de frenado en caso de emergencia.

▘Posición más adecuada para conducir
Es ideal que el volante se ubique a la
altura de la barbilla. La profundidad
se mide con los brazos completamente estirados sobre la parte más
alta del timón garantizando que las
muñecas queden totalmente flexionadas delante de este.
Estos ajustes permiten que al maniobrar no se separen los hombros
del espaldar de la silla y que al tener las manos sobre el timón en
posición de 10:10 -tomando como
referencia las manecillas del reloj- los brazos queden ligeramente
flexionados, evitando así lesiones de
hombro por dislocación en caso de
choque delantero. ◣

Así, las piernas deben quedar semiflexionadas al accionar a fondo freno
o embrague, lo que evita lesiones de
cadera o fracturas en miembros inferiores en caso de golpe frontal.
Evaluar la posición del timón es fundamental porque de ello dependen
maniobras correctas y la eficacia del
airbag ante una colisión.
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▘Reglajes del puesto del conductor: visibilidad, distancia a los pedales y posición sobre el
volante de manos y brazos
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ción de los traumatismos leves puede llegar hasta un 75%.
El uso de sistemas de retención infantil reduce la probabilidad de accidente mortal en aproximadamente un 90% en los lactantes y entre
un 54% y un 80% en niños de corta
edad.
Cabe considerar el hecho de que los
niños viajan más seguros en la parte trasera de un vehículo que en la
delantera.
Así las cosas, verifique que todos los
ocupantes del vehículo usen la cinta
del cinturón de seguridad sobre la
zona pélvica y en la zona media del
hombro – sobre la clavícula.
Piloto y copiloto deberían hacer uso
de la regulación de altura del anclaje ubicado en el pilar central del vehículo para hacer el ajuste según la
altura del ocupante.
Así mismo, los ocupantes de las plazas laterales también pueden hacer
uso de la regulación de altura del
anclaje ubicado en el pilar C, o trasero, del vehículo para hacer el ajuste
correspondiente.

USE BIEN EL CINTURÓN

DE SEGURIDAD

No abrocharlo como es debido limita tanto su capacidad de
retención del cuerpo humano que prácticamente lo anula.

L

as escenas de decenas de
personas que pierden la vida
por usar mal el cinturón de
seguridad deberían concientizar a
todos los colombianos en su correcta implementación.

Sucede que, una vez concluida la
tarea de ajustar la silla para asegurar una posición de conducción adecuada, es preciso constatar el uso
asertivo del cinturón de seguridad
de todos los ocupantes del vehículo.

Dice la Organización Panamericana
de la Salud que utilizar el cinturón
de seguridad reduce el riesgo de
muerte entre los conductores y los
pasajeros de los asientos delanteros
entre un 45% y un 50%, y el riesgo de
traumatismos leves y graves entre
un 20% y un 45%, respectivamente.
Para el caso de los pasajeros de los
asientos traseros, el uso del cinturón de seguridad baja el número de
muertes y de traumatismos graves
en un 25%, mientras que la reduc-

DEBE IR CEÑIDO
La tensión de la cinta es otro factor
importante porque la función principal del cinturón de seguridad es
reducir el desplazamiento del cuerpo en caso de siniestro.
Los cinturones lo mantienen justo en
la silla, lo cual optimiza la eficiencia
de los sistemas de retención complementaria, como apoyacabezas y
bolsas de aire.
Es aconsejable, no transitar con los
vidrios laterales totalmente abiertos
o a media altura.
Sucede que, en el primer caso, puede exponer los miembros superiores en caso de volcamiento; y, en el
segundo, a un impacto directo contra el borde.
Lo más adecuado es llevar una pequeña apertura para evitar riesgos.◣
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EVALÚE USTED MISMO
LA VISIBILIDAD

P

ara garantizar la identificación de lo que ocurre en el
entorno, es clave la mejor
visual posible en los 360°. Para ello,
verifique:

Visibilidad delantera. La visibilidad
delantera depende en gran medida
del reglaje de la posición de manejo.
Se debe asegurar la mayor visión
posible a través del parabrisas y así
garantizar una visual profunda para
poder anticipar de los hechos.
Ajuste de los espejos retrovisores.
El retrovisor central debe estar alineado a la amplitud del panorámico
trasero, mientras que los retrovisores laterales deben complementar
la visión trasera, es decir, cuando el
objetivo se sale de la visual del espejo retrovisor central, debe verse en
la visual del retrovisor lateral.
La posición de los laterales debe eliminar al máximo los puntos ciegos
o zonas laterales y traseras en la que
no logramos ver. La posición más
adecuada es cuando en una maniobra de adelantamiento por otro

50

vehículo, se vea primero por el espejo central y al desaparecer de éste,
aparezca en el retrovisor exterior.

Es ideal no alcanzar a apreciar los
laterales del vehículo propio, pero si
no se está acostumbrado se puede
dejar en la visual una pequeña parte
del costado. ◣
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DURANTE
EL VIAJE

E

star atento y respetar la señalización vial es lo más importante para viajes seguros
y, dentro de lo segundo, saber diferenciar y reconocer el significado de
las distintas señales de tránsito.

La señalización vertical y horizontal
está diseñada para identificar puntos de riesgo, restricciones e información de la ruta, como límites de
velocidad, zonas de adelantamiento,
intersecciones, etc.
Pero, así como ver, también es importante ser visto y por eso el uso
de las luces de posición, las direccionales y el cambio de luces garantiza
ser visibles a los otros conductores.

Mantener una visual profunda permite identificar oportunamente los
riesgos en la vía, como condiciones
ambientales desfavorables.
Estas también son un reto ya que
reducen la visibilidad y, por ende, se
debe regular la velocidad de circulación ya que ello incide en la distancia de detención en caso de una frenada de emergencia.
Evitar las distracciones y el exceso
de confianza, es fundamental. Le
pueden jugar una mala pasada.

Fundamentos de la conducción
preventiva
• Respetar los límites de velocidad porque, a
mayor velocidad de circulación, se reduce el
campo visual.
• Respetar las zonas de adelantamiento y la
distancia de seguridad propia con el vehículo
precedente.
• Respetar la distancia de otros vehículos, la
cual usualmente es vulnerada en maniobras
riesgosas de adelantamiento.
La transgresión de estas tres acciones, presentan una alta incidencia en los siniestros
viales en carretera.

Pero, además, sea consciente de su
condición física. Es normal que el
cansancio aparezca. Las jornadas de
conducción no deben superar las 2
o 3 horas sin realizar una parada de
15 a 30 minutos para descansar, beber o comer algo y estirar las piernas.
Esté atento al entorno y las condiciones ambientales. Aplicar técnicas de manejo preventivo durante la
conducción, reduce la probabilidad
de enfrentar riesgos en la vía y, de
tener que enfrentarlos, poder anticiparlos adecuadamente.
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LA AGRESIVIDAD ARRIESGA
LA SEGURIDAD VIAL
Son varios los detonantes que llevan a un conductor racional a
tener comportamientos impulsivos y peligrosos en la vía.

E

l análisis de los datos de Siniestralidad en Colombia,
presentado por el “Observatorio nacional de seguridad vial”1 de
la Agencia Nacional de Seguridad
Vial – ANSV, refleja que la mayor incidencia en los nefastos resultados
de la accidentalidad en el país está
asociada al factor humano, con una
participación cercana al 90%.
En principio, la conducta del actor
vial debería estar asociada a hábitos
o estilo de manejo pausado y respetuoso hacia los demás usuarios de la
vía y con el cumplimiento irrestricto
de la normativa vial.
Sin embargo, hay aquellos que practican una conducción irreverente,
trasgresora de la normativa vial y
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llena de maniobras riesgosas y excesos de velocidad, que van en contra
de la seguridad y vulneran los derechos de los otros actores viales.
A esto se le denomina una conducta
agresiva en la conducción. Dentro
de ella se enmarca principalmente:
{ Irrespeto a la distancia de seguridad con los otros vehículos, lo que
da una sensación de acoso hacia
el que precede.
{ Realizar maniobras de adelantamiento invadiendo la distancia
de seguridad del vehículo rebasado y con reducción brusca de
la velocidad.
{ Exceso de velocidad sin importar
las circunstancias del tráfico, lo

que implica zigzagueo y cambio
de carril constante, y sin uso de las
direccionales.
{ Restringir la posibilidad de ser rebasado o impedir el cambio de carril a otros conductores, así como
usar carriles exclusivos para transporte público.
{ Circular a velocidades inadecuadas o bajas por carriles de alta velocidad o de adelantamiento.
{ No respetar los puntos demarcados como paraderos o zonas de
carga y, en caso de no estar señalizados, obstaculizar el paso de
otros vehículos.
1: https://ansv.gov.co/es/observatorio
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{ Irrespetar la prelación de las intersecciones, sean semaforizadas
o no.
{ Usar inadecuadamente las luces
altas, afectando la visibilidad de los
vehículos que circulan en sentido
contrario, o el uso exagerado del
pito en eventos que no lo ameritan.
Pero ¿cómo llega un actor vial a presentar conductas agresivas u hostiles cuando sus hábitos o estilo de
manejo no lo son? Para ello debemos considerar:
{ El impacto o efecto fisiológico por
el uso de sustancias prohibidas o
licor, situación que se debe evitar
al abstenerse de su consumo previo al uso del vehículo.
{ El estrés que causa la exacerbada
carga emocional, física y mental
generada en la actividad de conducir un vehículo, y más si la tarea
involucra transporte de pasajeros
o mercancías. Esta situación se
potencia en el caos vehicular de
las saturadas vías urbanas y carreteras en proceso de construcción
o adecuación.
{ Ser victimizado recurrentemente
por otros actores viales, que sin
ningún respeto por su entornos

afectan con acciones hostiles o
inseguras, y que seguramente
llevarán al sentimiento de frustración y a tener un comportamiento igualmente irresponsable, si no
se modulan adecuadamente las
emociones.
{ La vida cotidiana y los problemas
que trae consigo, también son un
detonante de emociones inadecuadas e indeseadas en la conducción.
Estos y otros factores, que seguramente se escapan, pueden ser el
detonante que lleva a un conductor
racional a tener comportamientos
impulsivos y peligrosos en la vía.
Y también a rotular a otros actores
como causantes de la situación y
a buscar una confrontación que
puede desembocar a un siniestro vial o a agresiones físicas entre
los involucrados.

{ La principal clave es ser tolerantes
frente al comportamiento inadecuado de otros actores viales.
{ Tener conductas preventivas en la
conducción ayuda a evitar situaciones de riesgo en las que no se
quiere involucrar.
{ Responder agresión con agresión,
no soluciona nada. La paciencia
es una de las grandes virtudes del
conductor.
{ Aplique la frase acuñada por un
prestigioso periodista colombiano
“¡no se quede callado, denuncie!”,
y para ello utilice los canales dispuestos para tal fin, como el #767,
número de emergencia en las
concesiones viales, o los números
de emergencia en cada ciudad.

¿CÓMO EVITARLO?

{ Muéstrese y compórtese en la vía
como espera que los otros actores viales lo hagan, llevando como
premisa el respeto de las normas
viales y sociales.

{ Lo primero es ser conscientes de
lo demandante de la tarea. Esto
implica que las pausas de descanso son importantes, dado que permiten cambiar de entorno y dar
tiempo de liberar la acumulación
de tensiones.

Como usuarios de la vía no existe la
alternativa de controlar lo que sucede en el entorno, pero sí se pueden
gestionar adecuadamente las emociones propias para reducir el riesgo
de confrontación con conductores
agresivos o caer en esta conducta. ◣
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TERPEL ENTREGÓ NUEVO

CORREDOR ELÉCTRICO ENTRE BOGOTÁ- CALI
La distribuidora de combustibles y energía inauguró su décimo
segunda estación pública de recarga para vehículos eléctricos,
ubicada en Tuluá.

E

l pasado mes de abril, Terpel
Voltex retó a cinco vehículos
eléctricos a recorrer el segundo corredor vial más importante
de país.
Este reto fue aceptado por tres
BMW iX3, con autonomía 100% eléctrica de más de 400 kilómetros, y
dos MINI Cooper SE, con alcance de
hasta 200 km.
La ruta elegida de Cali-Bogotá fue
seleccionada porque siempre representa un gran desafío en cuanto al
consumo de energía, especialmente en los ascensos al Alto de la Línea
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y al de Rosas (acceso a la Sabana de
Bogotá).

Tuluá y Melgar apenas hubo un consumo de 40%.

Pero es de resaltar que, así como
se consume mucha energía en los
ascensos, también se puede recuperar en los descensos porque, al
menos estos dos vehículos, cuentan con un sistema que aprovecha
las desaceleraciones y las frenadas
para recargar las baterías.

Así mismo, es de subrayar el efecto
del descenso entre el Alto de Rosas
y la EDS Chusacá, que recargó las
baterías del vehículo del 14% al 23 %.

Por cierto, en la tabla se aprecia que
la subida a La Línea no fue determinante en cuanto al consumo de
energía pues, como se sabe, el descenso también es pronunciado, y en
los 258 kilómetros entre las EDS de

Las estaciones de la distribuidora
cuentan con cargadores rápidos
(50 kW) y están ubicadas en Tuluá
(Valle del Cauca), Calarcá (Quindío),
Melgar (Tolima) y Soacha (Cundinamarca), locaciones seleccionadas en
función de que cada 80 o 100 km
debe haber un punto de recarga, según la autonomía promedio de los
vehículos eléctricos.

PLANETA VERDE
PRUEBA DE RUTA CALI - BOGOTÁ
Vehículo: BMW iX3
Proveedor de energía: Terpel Voltex
Ubicación

Carga
Estimación de
Odómetro
Minutos
aproximada
autonomía según de
(km)
carga
de las baterías el vehículo (km)

EDS El Recreo,
Tuluá (salida)

1.011

96%

355

EDS Melgar (llegada)

1.269

55%

217

Alto de Rosas

1.343

14%

EDS Chusacá (llegada)

1.348

23%

EDS Chusacá (salida)

1.348

100%

Recorrido total

337

400
Total tiempo
de carga
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Nótese el efecto del descenso entre el Alto de Rosas y la EDS Chusacá, que recargó
las baterías del vehículo del 14% al 23 %.

Al menos por el momento, estas estaciones cuentan con un cargador
con tres tipos de conector: Tipo CCS,
Tipo AC y Tipo CHAdeMO y tienen
capacidad para atender un vehículo
a la vez, debido al parque automotor
circulante de eléctricos en Colombia.
Con la instalación del punto de carga en Tuluá, Terpel Voltex cuenta
con 12 en el país, pero al cierre de
este año serán 30, multiplicando
así su capacidad de abastecimiento
con tecnología de punta.

Juan Daniel Rueda, gerente de
nueva movilidad en Terpel, expresa
que “nos sentimos muy satisfechos
de seguir aportando a la movilidad
eléctrica en Colombia e interconectar ciudades para facilitar los recorridos de los propietarios de vehículos
eléctricos. Estamos convencidos de
que a través de nuestras estaciones
de recarga beneficiamos al medio
ambiente y contribuimos a la transición energética del país”. ◣

Es más, con la entrega de este corredor eléctrico, unido al inaugurado el año pasado entre Medellín y
Bogotá, Terpel Voltex apoya la movilidad sostenible en el país y está
atenta a nuevas inversiones en función del crecimiento del número de
vehículos de este tipo.
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PERSONALICE SU
VEHÍCULO CON VINILOS
Cesvi explora el mercado y la asegurabilidad de los recubrimientos vinílicos en el país.

L

a necesidad de algunos de
personalizar el exterior del
vehículo, sea permanente o
para ocasiones especiales, ha llevado a la industria a ofrecer diferentes
alternativas.

En el embellecimiento de la carrocería no solo se ofrecen los acabados
aerográficos con pintura tradicional,
sino que en los últimos años, ha tomado fuerza la aplicación de vinilos
o recubrimientos flexibles.
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En el área automotriz, la aplicación
de vinilo se ha convertido en una de
las solicitudes más comunes y recurrentes de la individualización, tanto
en el exterior como en el interior.
Esto se debe a que es una forma relativamente fácil y práctica de cambiar la apariencia, estética o el color
base del vehículo sin afectarlo definitivamente.
Los vinilos son películas delgadas
flexibles, de diversos materiales,
usados para el cubrimiento de ob-

jetos o áreas determinadas de una
pieza.
Se emplean en diferentes áreas de
trabajo como la construcción, decoración de interiores, cubrimiento de
muebles, entre otros.

PARA TENER EN CUENTA
Si bien la imaginación de propietarios y decoradores puede volar, sucede que no todos los tipos de vinilo
pueden ser empleados para el cubrimiento de los vehículos.

ACTUALIDAD MUNDIAL
Por el contrario, estos deben tener
características muy particulares
como resistencia a los rayos UV y a
los diferentes tipos de climas y fenómenos atmosféricos, lo cual es
directamente proporcional a la durabilidad o vida útil de la aplicación.
Así, se habla de la calidad del vinilo.
Dependiendo de su nivel de elasticidad, los vinilos tienen un determinado grado de resistencia a la rotura,
lo cual resulta punto determinante
para una correcta aplicación sobre
la superficie y conservación de sus
características de estética.
Asimismo, deben contener elementos o sustancias que eviten alguna
reacción química sobre la pintura
original y sin que afecte sus componentes.

HABILIDAD Y EXPERIENCIA
A pesar de que a simple vista el procedimiento de aplicación es sencillo,
se deben contemplar parámetros
de alistamiento de superficie, tipos
de herramientas por emplear, presentación del material que se debe
instalar en la pieza, los dobleces, la
organización, el análisis y los cortes
en las áreas determinadas.
Esto requiere de gran experticia y
manejo porque, de lo contrario, desembocaría en pérdidas de material
y tiempos excesivos de servicio.

Por esta razón, se puede encontrar
una gran diversidad de tarifas que
dependen del color, estilo, textura,
áreas por cubrir, calidad del material
o proveedores.
Así, el costo promedio para el forrado completo de un vehículo tipo
sedán de cuatro puertas se puede encontrar en un aproximado de
$5.000.000, y para un vehículo tipo
pickup de $5.500.000 a $6.000.000.
Sin embargo, estos costos pueden
variar según el vehículo, la calidad
del vinilo, el tipo de vinilo, el color y
el fabricante.
El tiempo promedio que toma realizar estas aplicaciones en un vehículo
completo es de aproximadamente
seis días, teniendo en cuenta posibles desmontes de piezas y limpieza
de cada parte en donde se instalará.

¿Y SÍ LOS ASEGURAN?
Al momento de solicitar la asegurabilidad de un vehículo con este
tipo de aplicaciones, se debe tener
presente que las aseguradoras toman como base el estado original
de fábrica.
Por tanto, en principio prefieren no
hacerse responsables de esta aplicación en siniestros que la afecten.

Sucede que todo componente o
pieza que no sea definido como
parte original del vehículo se considera como un adicional o accesorio
y no se tiene certeza de su origen
o calidad.
En este caso, los vinilos son tomados como accesorio y cada compañía aseguradora define su forma de
indemnización en caso de contemplarlos dentro de la póliza.
Sin embargo, en el momento de inspección de asegurabilidad, el vinilo
aplicado debe estar en excelente
estado, sin ningún tipo de irregularidad o afectación y, como cualquier
otro accesorio, se debe adjuntar la
factura de su instalación como soporte.
Es más, vehículos con cierta antigüedad son susceptibles a no ser
asegurados debido a que los vinilos
pueden estar cubriendo afectaciones de carrocería o lámina.
Por último, hay que tener presente
que cualquier modificación que altere aspecto, funcionalidad y color
del vehículo, entre otros, es obligatorio reportarla a las entidades de tránsito inmediatamente se finaliza. ◣

En cuanto al estado de la superficie, es de gran importancia tener
en cuenta que donde vaya a ser
instalado debe esta impecable, no
puede tener ningún tipo de impurezas, abolladuras, ni mucho menos corrosión.

EN LA PRÁCTICA
Esta tecnología viene siendo implementada en el país hace poco
tiempo, lo cual genera visibilidad,
innovación y nuevas prácticas en
procesos de estética vehicular.
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE

LA EDUCACIÓN DURANTE Y DESPUÉS
DE LA PANDEMIA

La virtualización de la capacitación describió tres etapas de ajuste y, a pesar de los
buenos resultados, la presencialidad es esencial en la mayoría de los casos.

L

a educación en tiempos de
pandemia implicó desafíos
inéditos para las entidades
educativas, que tuvieron que pasar
por diferentes etapas como el aislamiento social.

Una segunda etapa consistió en un
regreso gradual a las entidades educativas, que abandonó la premisa
del aislamiento y se rigió por la directriz del distanciamiento social.
Una tercera, orientada a nueva normalidad, se rigió cuando la emergencia sanitaria fue superada.
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Para Cesvi Colombia, nada de esto
fue ajeno; por el contrario, nos llevó
a sortear diferentes desafíos como
entidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

E-ADAPTACIÓN

rantizar el acceso a los contenidos
pedagógicos a través de las tecnologías digitales, ampliar la infraestructura de nuestra plataforma virtual, y
acompañar y fortalecer las capacidades de los docentes en el uso de
las TIC para la enseñanza remota.

Cesvi Colombia tuvo que crear varias estrategias durante y después
de la pandemia que cambiaron la
forma como veníamos trabajando
en años anteriores.

Todos estos aspectos nos llevaron a
repensar muchas de las cosas que
veníamos haciendo y a formularnos
la gran pregunta de ¿cómo será la
educación después de la pandemia?

Por ejemplo, se hicieron algunas intervenciones prioritarias, como ga-

En su momento identificamos dos
caminos por tomar, una vez terminara la pandemia: volver ‘a lo de

MUNDO CESVI
siempre’ o al camino que conduce a
nuevas ideas.

CONECTADOS
En Cesvi Colombia escogimos la segunda opción, la de las nuevas ideas,
la de cómo podemos evolucionar en
tiempos diferentes para cumplir con
nuestro objetivo de formar y capacitar al personal del sector automotor.
Es así como al inicio de la pandemia,
después de asimilar todo lo que estaba sucediendo, vimos una valiosa
oportunidad para continuar conectados con el sector automotor.
En consecuencia, diseñamos y preparamos en abril de 2020 nuestra
primera semana educativa de actualización técnica en modalidad
on-line por medio de varios webinar
de interés para el sector reparador y
sin costo alguno.
A partir de esto implementamos
la modalidad on-line para impartir
nuestros procesos de capacitación
tanto a perfiles administrativos
como técnicos, lo cual nos llevó a
nuevos desafíos pedagógicos, así
como la implementación de nuestras estrategias de aprendizaje.
Al comienzo, como en todo nuevo
método, hubo una curva ascendente de aprendizaje y avance hasta lograr una metodología según cada
proceso de capacitación.
Podemos mencionar, como ejemplo
de éxito, nuestro diplomado en Gerencia, gestión y administración de
talleres, el cual, no sólo logró superar
las expectativas de los estudiantes,
sino que logramos romper las barreras de la distancia, con estudiantes
de seis países, adaptando todas las
herramientas pedagógicas para lograr los objetivos de aprendizaje.
Para el caso de los temas técnicos,
la metodología utilizada fue a través
de la demostración de los procesos
en vivo en nuestros ambientes de
aprendizaje y con nuestros docen-

tes expertos, mostrando a los estudiantes los criterios y las buenas
prácticas de cada proceso.
Esto se implementó ante la imposibilidad de presencialidad. Sin embargo, no fue orientado a desarrollar
las habilidades del ‘saber hacer’ si no
del saber acerca de los temas específicos impartidos en su momento.

CAPACITACIÓN VIRTUAL
Otro de nuestros grandes avances
fue el fortalecimiento en la capacitación virtual, como otra de las metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Así, se conformó una nueva plataforma en nuestro campus virtual, que
permitió la actualización del curso
para peritos, denominado Programa de formación integral para el
perito profesional en vehículos, así
como la implementación del curso
de manejo preventivo en el área de
seguridad vial.
Con todo esto, vimos y asumimos
un cambio en nuestra modalidad
de trabajo y fue necesario aprovechar al máximo las herramientas
tecnológicas que ya existían, a veces desaprovechadas.
Sin embargo, ante la falta de clases
presenciales, su implementación no
garantizó que la educación fuera de
calidad, puesto que la clave durante
y después de la pandemia se centró
en nuestros docentes, quienes se
fueron preparando para lograr conseguir los objetivos esperados.

LO QUE APRENDIMOS
Lo que dejó ver la pandemia fue la
fragilidad de nuestros sistemas educativos, con sus muchas deficiencias
e inequidades en diferentes aspectos: desde disfrutar de banda ancha
para conexión a internet, así como
tener los equipos de cómputo necesarios para la educación en línea.
También vimos falencias en los entornos de apoyo necesarios para en-

focarse en el aprendizaje, hasta dificultades para alinear los recursos
de enseñanza con las necesidades
identificadas.
Además, si bien el paso a la enseñanza y el aprendizaje digitales ha
desempeñado un papel importante en facilitar la continuación de los
procesos de capacitación, la educación digital no puede sustituir por
completo la capacitación presencial
de calidad, especialmente en lo referente con procesos de reparación
a los perfiles técnicos.
Por otra parte, este cambio repentino a la enseñanza y el aprendizaje
digitales se pensó que se trataba, en
muchos casos, de una respuesta de
emergencia y no de un plan óptimo
de educación digital a distancia generalizada.
Para algunos docentes y formadores fue su primera experiencia con
la enseñanza en línea y, si bien su resiliencia y capacidad de adaptación
fueron admirables, la enseñanza y
el aprendizaje digitales a distancia
en el contexto de la pandemia que,
aunque muy valiosos, no deben
considerarse necesariamente un
modelo general de educación digital a distancia.
En Cesvi consideramos que se deben rescatar las mejores prácticas
para el desarrollo de nuestros procesos de aprendizaje y capacitación,
dado que en el contexto del aprendizaje a distancia resulta especialmente difícil impartir el contenido
práctico de nuestros planes de estudio.
Por último, debemos tener en cuenta que nuestros estudiantes son
adultos, en especial pocos cualificados, y que a veces carecen de las
competencias digitales necesarias
para participar en el aprendizaje
virtual, lo que puede afectar a sus
posibilidades de mejorar y actualizar sus capacidades y competencias técnicas. ◣
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