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La sexagésima edición de Revista Cesvi México. Se dice fácil, pero ha requerido un enorme 
esfuerzo para poder llevar a los sectores reparador y de seguros automotrices, información e 
investigaciones relevantes para la toma de decisiones en el taller, el despacho, la consultora o 

la aseguradora.

 En este número continuamos con el tema de movilidad eléctrica personal, es decir los patines eléctricos 
o e-scooters, los cuales han aumentado en popularidad y se han convertido en una alternativa de 
transporte en las congestionadas urbes modernas, dando paso al concepto de micromovilidad. 

La idea se refiere a una variedad de vehículos ligeros que operan, por lo general, a velocidades por 
debajo de los 25 km/h y son ideales para viajes de hasta 10 km, de acuerdo con el ITDP (The Institute 
for Transportation & Development Policy).

Además, en este ejemplar presentamos las Diferencias entre medir el ISC con encuesta tradicional 
vs NPS, la menera de tener Reparaciones sin reclamaciones: con los productos de carrocería y 
pintura de Würth, aprenderemos qué son las “5M” en pintura al igual que analizaremos la Elección de 
compresores para un centro de rep; veremos cual es La clave en la determinación adecuada de un 
posible salvamento de piezas en valuación así como cuáles son los Equipos de diagnóstico para un 
taller de reparación: en las áreas de mecánica y motocicletas.

En equipo pesado llevamos las Recomendaciones para examinar un camión incendiado y conoceremos 
las Nuevas funcionalidades de VINPLUS. Y para nuestros amigos del área de ajuste les presentamos 
la Certificación en Deslinde de responsabilidad en hechos de
tránsito terrestre, un artículo orientador para todos los interesados en certificarse por evaluación de 
competencias ante el CONOCER.

Mientras que en temas de valuación presentamos La clave en la determinación adecuada de un 
posible salvamento de piezas en valuación.

Finalmente y no menos importante, dejamos a su consideración una breve entrevista con el Gerente 
General de Tracto Reparaciones del Centro, quienes consiguieron la hazaña de certifcarse por cuarta 
vez consecutiva en el estándar de mejores prácticas de hojalatería y pintura CMX:2009. ¡Enhorabuena!

Así que como puede constatar estimado lector, el número 60 de Revista Cesvi México quedó de 
agasajo, tal y como los manjares que estará disfrutando en esta temporada decembrina. Buen provecho 
y por favor cuídese mucho, la pandemia todavía no se ha terminado. Ya estamos conviviendo con ella 
pero todavía hay riesgos.
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6 CESVI México

• Quálitas es la aseguradora pionera 
en servicios especializados de 
prevención de accidentes para 
equipo pesado en México, con una 
estructura propia.

• Para reducir la siniestralidad, desde 
hace 7 años difunde materiales para todo 
tipo de conductores al respecto en el sitio 
web ConductaVialQualitas.com.mx.

CESVI México 
reconoce a Quálitas 
por su programa de 
prevención de riesgos 
y la campaña “Héroes 
del Camino”

Ciudad de México a 21 de 
diciembre de 2021. Quálitas 
compañía de seguros, 
recibió de parte del Centro 
de Experimentación y 
Seguridad Vial (CESVI) México 
un reconocimiento por su 
programa de prevención de 
riesgos viales para flotillas, 
que ha sido desarrollado e 
implementado desde hace 10 
años, así como por la creación 
de la reciente campaña “Héroes 
del Camino”, enfocada en la 
prevención de accidentes de 
tránsito en unidades de equipo 
pesado.

En la ceremonia de entrega, 
el Ing. José Antonio Correa, 
Presidente del Consejo De 
Administración y Director 
General de Quálitas, agradeció 
el reconocimiento por parte de 
CESVI México y señaló: 

“Para Quálitas, todos nuestros asegurados son igual de importantes, 
los particulares, las flotillas y unidades pesadas; gracias a las 
estrategias que implementamos para atender a este último 
segmento hemos logrado tener una participación de mercado del 
45.19% durante 2021 en el rubro, ocupando el primer lugar de 
la industria. Es una dinámica ganar-ganar en la que reducimos 
siniestros y, por ende, también costos para los clientes”.

En tanto que Ángel Martínez Álvarez, director general de CESVI 
México, reconoció la labor de la aseguradora como una organización 
con gran sentido de responsabilidad social, recordando que por 
accidentes de tránsito en carreteras federales fallecieron durante 
2019 (según datos del INEGI) 15,574 personas y 8,738 quedaron 
lesionados en el lugar de los hechos. “Es primordial que todos 
aquellos quienes nos dedicamos a la difícil tarea de la gestión del 
siniestro automotriz, redoblemos esfuerzos para seguir fomentando 
las mejores prácticas en movilidad segura y sustentable, tal y como 
lo ha venido haciendo Quálitas durante la última década”.

Programa de prevención
El programa de prevención de riesgos viales en flotillas de 
Quálitas comprende 4 puntos esenciales: 1) reportes del análisis 
de siniestralidad; 2) capacitación en seguridad vial en temas 
de manejo preventivo, distracciones, fatiga y velocidad; 3) un 
comité de seguridad vial que sesiona regularmente para analizar 
estadísticas y establecer medidas preventivas o correctivas al plan; 
y 4) evaluaciones o auditorías de riesgo con un plan de trabajo 
semestral para la mejora continua. VIDEO





Dalton Autos de Oriente SLP (Dalton Body Shop 
Rocha Cordero), cumplió satisfactoriamente con 
los requisitos para implementar su sistema de 
gestión de calidad de acuerdo con el estándar 
CMX:2009 Mejores prácticas de reparación 
automotriz.

El acto de entrega del certificado se realizó el 
pasado 7 de diciembre en las instalaciones de 
KIA Dalton de la ciudad de San Luis Potosí y lo 
recibieron Armando Díaz Hernandez, director 
regional automotriz SLP; Salomón Chidán 
Moreno, Presidencia Grupo Dalton; Magno 
Eugenio Calderón Villanueva, Gerente general 
KIA 57; Sergio Francisco Cervantes Trujillo, 
Gerente Dalton Bodyshop y en representación 
de la marca, Angel Soberanis, Gerente Nacional 
de Postventa KIA México. Mientras que el 
representante de CESVI México fue Osiel 
Velázquez Rodríguez, director de Operaciones.

De acuerdo a sus estándares, KIA Motors México 
y CESVI otorgaron la certificación “Sistema de 
Gestión de Calidad” a Dalton Autos de Oriente 
SLP, que fue reconocida por tener las mejores 
prácticas de reparación automotriz enfocándose 
en carrocería y pintura.

Obtuvo KIA Dalton SLP Certificado 
en Estándar CMX:2009

El documento concedido por KIA es únicamente 
para el taller, sin embargo, para acreditar esta 
certificación, el taller estuvo expuesto a un 
acompañamiento en sitio por parte de CESVI 
durante varias semanas, ahí se dieron diferentes 
clínicas de carrocería y pintura y se brindó al 
personal un reconocimiento de participación por 
parte de CESVI.

Para la práctica evaluada, se requirió la 
participación de todo el personal de la agencia: 
colaboradores desde el área operativa  (asesores, 
valuadores, controlistas, pintores, carroceros, 
etc.) hasta el área administrativa integrada por 
el gerente general, gerente de posventa, gerente 
de servicio, y gerente de B&P.

La Certificación CMX:2009 tiene como 

alcance el sistema de gestión y procesos 

de reparación en carrocería y pintura.

GALERÍA

8noticias del sector
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Recibió Tracto Reparaciones del Centro 4º Certificado 
CMX:2009 expedido por CESVI México

op
in
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n

Como dice el dicho: “no hay plazo que no se 
cumpla ni fecha que no se llegue” y la cita de 
entrega del Certificado CMX:2009, se cumplió 
el pasado 6 de diciembre en las instalaciones 
del taller Tracto Reparaciones del Centro (TRC), 
ubicado en la ciudad de San Luis Potosí.

A la ceremonia de entrega asistió una comitiva de 
CESVI México encabezada por Osiel Velázquez 
Rodríguez, director de Operaciones y Karla 
Arizmendi Vilchis, subdirectora Administrativa. 
Mientras que por parte de TRC, recibieron el 
documento el Lic. Edgardo Mendoza Sifuentes, 
Subgerente General y Ing. Salvador Guzmán 
Mendoza, quienes expresaron que esta 4ª 
certificación significa “un mayor compromiso 
para nosotros como empresa en seguir de la mano 
con nuestra política que es la mejora continua, 
capacitación y satisfacción del cliente. En seguir 
trabajando en innovar en nuestros procesos para 
tener un control y analizar nuestras áreas de 
oportunidad para la mejora de estas”.

Por su parte, el Ing. Osiel 
Velázquez resaltó la importancia 
de que tanto la alta dirección 
como el personal operativo estén 
alineados a conseguir los mismos 
objetivos y que la comunicación 
fluya como es debido, aspecto en 
el que el programa de capacitación 
que acompaña a la Certificación 
CMX:2009 le pone especial énfasis.

Agregó que, aunque en los talleres 
se arreglan máquinas, estas 
reparaciones no las hacen robots, sino 
seres humanos comprometidos con 
su respectiva parte en el proceso de 
reparación y así regresar los vehículos a 
un estado óptimo de funcionamiento. 
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El directivo dijo también que TRC es un gran 
ejemplo para los talleres del país ya que han 
conseguido lo que pocos, cuatro certificaciones 
en el estándar CMX:2009 Sistemas de gestión y 
procesos de reparación en carrocería y pintura. 

En ese sentido, la alta dirección de Tracto 
Reparaciones del Centro aceptó responder 
un breve cuestionario para compartir sus 
impresiones al respecto.
 

¿Cómo han podido mantener el 
entusiasmo en el equipo para seguir 
gestionando adecuadamente las 
mejores prácticas de HYP?

Se ha mantenido mediante la mejora 
continua de nuestros procesos 
administrativos y operativos, 
es decir buscando las mejores 
alternativas en plataformas 
informáticas, herramientas y 
equipo que más se adecúe 
a nuestras necesidades, 
tanto administrativas como 
operativas, para tener un 
proceso mucho más lineal 
que nos apoye en realizar un 
trabajo más eficaz y efectivo.

¿Qué significa esta tercera certificación para 
TRC?

Significa mayor compromiso para nosotros 
como empresa en seguir de la mano con nuestra 
política que es la mejora continua, capacitación 
y satisfacción del cliente. En seguir trabajando 
en innovar en nuestros procesos para tener un 
control y analizar nuestras áreas de oportunidad 
para la mejora de estas.

¿Qué desafíos ha representado mantener 
la mejora continua como una filosofía 
empresarial?

Ha representado el tema de adaptarse a 
los cambios a los nuevos procesos tanto 
administrativos como operativos, en puntos como 
modificaciones en el manejo de nuestro sistema 
administrativo y los nuevos procedimientos de 
reparación.

opinión

VIDEO
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DIFERENCIAS 
entre el ISC vs NPS 
aplicado  

Por: Saúl Nicolás Cruz

En años recientes, los Centros de Reparación se han visto ante 
una creciente presión por mantener su rentabilidad debido a 
tendencias como la saturación del mercado, que crea una gran 

competencia y la amenaza de la zona de confort de la mayoría de 
los Centros de Reparación, actualmente estos siguen careciendo 
de información clara de sus indicadores y calidad acerca de sus 
clientes.

Ahora más que nunca es importante mantener 
a los clientes que ya se tienen, es mucho más 
barato que encontrar nuevos, sin embargo; 
elaborar una investigación de mercado en 
ocasiones puede estar fuera del presupuesto, 
un gran número de Centros de Reparación han 
tenido éxito conservando clientes al pedirles 
una sencilla retroalimentación y proporcionado 
empowerment (facultar a los trabajadores para 
ejercer autonomía y poder de tomar decisiones) 
a los empleados del primer frente para actuar de 
acuerdo con dicha retroalimentación. 

Servicio al cliente

El objetivo del servicio al cliente es claro, 
preservar e incrementar el valor para los clientes 
de los Centros de Reparación, pero esto es solo 
un medio para alcanzar el objetivo, siendo éste 
el de crecer y crear mayor rentabilidad en la 
inversión. 

Crecer dará el dinero suficiente para resolver 
cualquier dificultad que se encuentre, cubriendo 
así una gran cantidad de “enfermedades” que los 
Centros de Reparación padecen, como pueden 
ser, la necesidad de modernizar los equipos, 
mejorar los procedimientos de entrenamiento, 
verificar la calidad, y el control de sus indicadores. 



    Satisfacción al cliente 

El índice de Satisfacción al Cliente (ISC) se ha 
convertido en una herramienta muy utilizada por 
los CDR´s, debido a la versatilidad que presentan 
para aplicarse y a las ventajas que ofrecen, de 
las cuales se pueden destacar algunas de ellas 
como:

1. Ayuda a fidelizar a los clientes actuales y a 
captar nuevos.

2. Los clientes se sienten parte de un proceso 
de mejora continua y les gustará sentir que su 
opinión es útil.

3. Ayuda a establecer una cultura organizacional 
en la que el trabajo de todos los integrantes 
está enfocado a satisfacer al cliente.

Para esto, es muy importante diseñar una encuesta 
breve y dinámica; en caso contrario, corremos el 
riesgo de no conseguir información útil debido 
al aburrimiento que puede experimentar el 
encuestado y que le puede llevar a no terminar 
la encuesta. Si queremos obtener un alto índice 
de respuesta, será mejor diseñar una encuesta 
corta y simple.

Para lograr la tan anhelada satisfacción hay que 
verificar el paso a paso de lo que sucede con la 
reparación del vehículo dentro de los talleres, y 
debemos considerar 3 elementos importantes:

01SERVICIO

Análisis profundo 
sobre lo que 

ofrecemos, antes de 
querer saber que 

piensan mis clientes.

02CALIDAD 
DE SERVICIO

Poner atención a lo 
que ofrecemos y 
pedir opinión a 
personas de tu 

confianza sobre este.

Un empleado feliz en 
su trabajo lo proyecta 
a la gente, (encuesta 

de clima laboral).

03 CLIMA
LABORAL

CESVI México 13
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Por otro lado, el sistema NPS (Net Promoter 
Score) busca no solo medir la satisfacción del 
cliente sino también evaluar si a un cliente le 
gusta tanto el servicio de tu CDR como para 
recomendarlo a sus amigos. Para averiguarlo, 
necesitas una pregunta fundamental:

“¿Qué tan probable es que recomiendes [tu 
CDR] a tus amigos o familiares?”.

Cuando los encargados del área administrativa 
de tu CDR buscan una forma fácil y amplia de 
medir la lealtad de los clientes, el índice NPS 
se convierte en la clara respuesta. El cual no 
solo ayuda a comparar su desempeño con el 
de la competencia, sino que además sirve para 
ver el desempeño comparado de los servicios 
prestados por las distintas áreas.

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puntaje neto del promotor% %- =

Detractores PromotoresPasivos

El cuestionario NPS divide las puntuaciones 
en tres categorías de clientes: promotores, 
detractores y pasivos, algunas ventajas son;

1. Ofrece un lenguaje común con el que puedes 
clasificar a tus clientes de acuerdo con el nivel 
de lealtad.

2. Está relacionado con el aumento del crecimien-
to comercial.

3. Es una forma más confiable, precisa y fácil de 
medir la satisfacción del cliente.

4. Ayuda a comparar el desempeño del CDR con 
el de la competencia.





Mientras que el ISC ayuda a señalar las 
áreas clave específicas para realizar 
mejoras, el NPS te brinda una imagen 
general de la satisfacción del cliente.

El ISC es mejor para identificar áreas de 
interés mientras que el NPS te ayuda a 
medir tu Centro de Reparación como un 
todo.

El ISC es más versátil ya que te permite 
formular diferentes tipos de preguntas 
con lo que le lleva más tiempo al cliente 
para contestarlo, mientras que el NPS
está limitado a una sola y su aplicación 
es muy rápida.

Aunque es importante adoptar medidas 
inmediatas cuando aparecen respuestas 
negativas en cualquiera de estos 
indicadores, un detractor del NPS debe 
ser abordado inmediatamente para evitar 
una percepción negativa del Centro de 
Reparación.

16consultoría
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Hagas lo que hagas, hazlo tan 
bien para que vuelvan y además 
traigan a sus amigos.

Walt Disney

La diferencia entre ISC y el NPS y su complemento entre ellas son:

Para los Centros de Reparación se sugiere que si no tienen un plan para 
actuar a partir de los resultados, la encuesta no ayudará y para hacer 
que el sistema NPS sea realmente efectivo, necesitas tener un plan de 
seguimiento.

INFORMES
ezuniga@cesvimexico.com.mx

VIDEO
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BAJAJ RS 200 
2021
La RS 200 es una motocicleta equipada con componentes muy bien 
pensados, todos tienen calidad contrastada y un comportamiento 
homogéneo y equilibrado. Se ha utilizado un chasis perimetral que 
aporta muy buena maniobrabilidad a altas velocidades y estabilidad 
en las curvas.

La motocicleta es predictiva y cómoda de manejar gracias a sus 
dimensiones reducidas (tan solo 1,355 mm de largo total), a un 
peso de 165 kilos y a sus ángulos inclinados y a un manubrio 
elevado que permiten una posición deportiva que no llega a ser 
extenuante.

En el frente de la motocicleta se destacan los 
faros principales de alta intensidad, los cuales el 
fabricante denomina “ojos de demonio”. 

La salpicadera delantera fabricada en material 
plástico (ABS) muestra líneas geométricas 
de diseño que le proporcionan un aspecto 
aerodinámico y deportivo, cuenta con un soporte 
interno, lo que favorece la resistencia de esta. 

La suspensión de la motocicleta es de tipo 
telescópica en la parte delantera con bocina 
antifricción y 120 mm de recorrido, en la parte 
trasera cuenta con un amortiguador mono 
shock nitrox con 110 mm de recorrido. Una de 
las características de este tipo de suspensión es 
que requiere de mantenimiento simple y no tan 
complejo. 

   Identificación del vehículo

La identificación de la motocicleta Bajaj R 200 
se realiza al decodificar la información contenida 
en el Número de Identificación Vehicular (VIN) 
proporcionado por la planta armadora, el cual 
se encuentra en la parte trasera del chasis (por 
debajo del 2 asiento).

   Carrocería 

La carrocería exterior de la Bajaj R 200 presenta 
un diseño exterior con aspecto deportivo en su 
categoría incorporando elementos que permiten 
al conductor, adoptar la postura de un corredor, 
con una estructura fuerte, combinada con 
elementos y cubiertas plásticas.

Por: Francisco J. Sosa González
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BAJAJ RS 200 
2021

  FICHA TÉCNICA 
(Motor y Transmisión)           

Tipo 

Cilindros

Diámetro

Carrera

Cilindrada

Velocidad de
Ralentí

Max potencia neta

Sistema de 
arranque

Luz de Bujía

Sistema de inyección

Patrón de cambio 
de marcha

Max torque neto

Lubricación

Transmisión

Reducción Primaria

Relación de Transmisión

Relación final de
transmisión

1ra Marcha
2da Marcha
3ra Marcha
4ta Marcha
5ta Marcha
6ta Marcha

4 tiempos, enfriado 
por agua, inyectado

Uno

72.0 mm

49.0 mm

199.5 cc

+_1400    100 rpm 

24.47 PS a 9750 rpm

12 V CC, controlado
por ECU

Sistema de gestión del
motor (EMS), punto de

inyección único en
múltiple de admisión

18.3 N-m a 8000 rpm

3 und. (Izq. y der.)
BOSCH UR6CE

Central: BOSCH 
YR5NEO

1 abajo 5 arriba

Cárter húmedo,
lubricación  frozada 

6 velocidades 
marcha constante

72/ 22 (3.272)

34 / 12 (2.833)
31 / 15 (2.067)
28 / 18 (1.556)
26 / 21 (1.238)
23 / 22 (1.045)
22 / 24 (0.917)

0.7 - 0.9 mm

40 / 14 (2.857)

VIDEO

Las tapas laterales son de material plástico (ABS) con 
formas aerodinámicas y de confort para el conductor, 
cuentan con franjas en color, en partes plásticas, así como 
el modelo de la motocicleta.

El tablero de instrumentos análogo/digital cuenta 
con indicadores como el velocímetro, el nivel de carga 
de batería y testigos como: luz velocímetro, indicador 
de neutro, direccionales, luz alta, nivel de combustible, 
indicador de baja presión de aceite, indicador de mal 
funcionamiento del motor, indicador de temperatura 
del refrigerante, indicador de recordatorio de servicio, 
indicador ABS, entre otros.

La horquilla telescópica con diferentes válvulas 
se encarga de que el manejo sea estable en 
cualquier circunstancia.
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Controles. Estos se ubican de la siguiente 
manera: Para la Dirección se ubica en el 
manubrio, el acelerador es operado en el mango 
en manubrio derecho, los cambios son Operados 
por pedal izquierdo, 1 abajo 5 arriba, cambios 
de paso. Los Frenos, el delantero se opera en el 
manillar lado derecho, así como el freno trasero / 
operado por pedal derecho.

Sistema Eléctrico. Cuentan con una batería de 
12 V, 8 Ah, Sellada, con faro principal de doble 
proyector, Luz baja de 55 W y una Luz alta de 65 
W, así como el faro posterior, direccionales, y 
luces de posición del tipo LED.

El equipamiento lumínico. De doble óptica 
frontal y rampas de luces LED atrás es atractivo, 
funcional incorporando luces diurnas y dos lupas 
que engrandecen la visión para que de noche la 
luz sea más puntual y directa sobre el camino.

El chasis perimetral. Es ligero pero fuerte, 
proporciona estabilidad en altas velocidades y 
una distribución eficaz de la carga.

   Dimensiones técnicas

Es de suma importancia recuperar la geometría 
original de la motocicleta tras una colisión, ya 
que de lo contrario se puede ver afectada la 
seguridad pasiva y activa de la motocicleta.

Por tal motivo, se proporcionan las cotas del 
chasis de la motocicleta, mismas que se ilustran 
a continuación.

  DIMENSIONES           

A. longitud total 1,999 mm

  
 

F. Distancia del suelo

E. Altura de asiento 810 mm

C. Altura total 1,114 mm

B. Ancho total 759 mm

157 mm

D. Distancia entre ejes 810 mm

GALERÍA
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Elementos más comunes de la carrocería que comercializa 
el fabricante.

A continuación, se describen las refacciones de la motocicleta que 
comunmente comercializa el fabricante.

22ficha técnica

1 Suspensión delantera

 1  
 2  

  1.  Carenado delantero pasión roja con dcl 
  2.  Tapa del tanque top pasión roja  
  3.  Montaje del lado del tanque 
  4.  Carenado lateral RH pasión roja red  
  5.  Carenado lateral izquierdo pasión roja 
  6.  Tapa de colín LH pasión roja 
  7.  Tapa de colín RH pasión roja  
  8.  Guardafangos delantero – pasión roja   
  9.  Faldón lateral de carenado RH- E Negro 
10.  Faldón de carenado lateral LH- E Negro   
11.  Cubierta lateral LH 
12.  Cubierta lateral RH    

13.  Carenado inferior LH 
14.  Carenado inferior RH    
15.  Asiento superior central 
16.  Malla de carenado lateral LH    
17.  Malla de carenado lateral RH

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9   10  /

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 Elementos exteriores / cubiertas plásticas

La carrocería integra piezas de diversos materiales 
plásticos que aportan reducción de peso y formas 
aerodinámicas de la motocicleta las cuales se enlistan 
a continuación.

6

/

 1  

 2  

 3  

 4   5  
 6  

 7  

 8  
5 4

3

 9  
 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20   21  

 22  

 23  

 24   25  

 26  

 27  

 28  
 29  
 30  

 31  
 32  

 33  
 34  

 35  

 36  

 37  

 38  
 39  

 40  

 41  
 42  

 43  

 44  
 45  

 46  

45

32

 47  

 48  

 49  

46

 50  

1. Manillar tubo LH assly
2. Mango de soporte LH 1
3. Anillo O
4. Lavadora - Lisa
5. Zócalo de perno
6. Soporte de mango de enchufe
7. Mango de soporte derecho
8. Tubo del manillar assly RH
9. Peso del manillar

10. Bol - hexágono
11. Palanca y soporte assly LH
12. Embrague de palanca
13. Interruptor del embrague
14. Empuñadura LH
15. Asa de agarre assly RH
16. Tubo-acelerador
17. Juego de cerraduras 3 en 1
18. Interruptor de control LH
19. Control de interruptor RH
20. Zócalo de perno
21. Brida de perno ZOOM
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2 Suspensión trasera

22. Palanca RH
23. Horquilla assly - delantero
24. Tubo exterior LH
25. RH exterior del tubo
26. Perno de cabeza hueca M10
27. Arandela de cobre
28. Sello de polvo interior
29. Sello de arandela
30. Sello de aceite
31. Bush guía

32. Tapón del sello de aceite
33. Lavadora
34. Tubo espaciador
35. Tubo de horquilla interior
36. Tapa de bloqueo de aceite
37. Tubo de asiento
38. Anillo de pistón
39. Primavera de rebote
40. Resorte principal
41. Perno de horquilla

51. Amortiguador 
52. Tornillo M10x1.25x55 
53. Basculante 
54. Guías 
55. Rodamiento de agujas 
56. Tapa de basculante 
57. Ajustador de cadena 
58. Ajustador de cadena 
59. Guía de cadena 
60. Arandela plana 
61. Tornillo auto roscante 
62. Ajustador espaciador de cadena 
63. Espaciador central de basculante 
64. Guía 
65. Guía 
66. Tornillo de basculante 
67. Tapa de tornillo de basculante 
68. Tuerca 

42. Anillo O
43. Debajo del soporte assly complete
44. Arandela de resorte
45. Tornillo
46. Perno superior de la horquilla
47. Perno superior de la dirección de la 

tapa
48. Perno superior de la horquilla de la tapa
49. Dirección de la tuerca
50. Dirección de copa

3 Mecanismo de cambio de velocidades

69. Conjunto de palanca de cambios 
70. Base de resorte de torsión 
71. Resorte de torsión 
72. Arandela 
73. Juego completo de palanca de cambios 
74. Tornillo 
75. Terminal de brazo de palanca de cambios 
76. Brazo de palanca de cambios 
77. Tuerca 
78. Conjunto de palanca de cambios 
79. Goma de palanca de cambios 
80. Perno de la palanca de cambios 

 51  

 52  

 53  
52

 54   55  

 56  

5554

 57  

 58  

56

 59  

 60  
 61  

 62  

62

 63  

 64  
 65  

 66  

 67  

70 68  

 69  
 70  

 71  

 72  

 73   74  
 75  

 76  

 77  

 78  

 79  

 80  

ZOOM

ZOOM
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4 Radiador

5 Posapiés delanteros y traseros

81. Tolva de radiador 
82. Tuerca M6  
83. Tornillo 
84. Soporte de radiador 
85. Soporte de goma 
86. Arandela  
87. Depósito de recuperación 
88. Manguera 
89. Manguera de respiración 
90. Tapón de depósito 
91. Sello de tapón 
92. Tapón de radiador 
93. Abrazadera 
94. Manguera de termostato 
95. Manguera inferior de radiador 
96. Manguera T de refrigerante 
97. Abrazadera 
98. Manguera by pass de bomba de 

agua 

99. Abrazadera 
100. Tornillo 
101. Sello de toma de agua 
102. Abrazadera 
103. Grapa de arnés 
104. Goma de tanque de 

recuperación 
105. Tuerca 
106. Soporte de ventilador

107. Base delantera de posapié 
108. Posapié delantero derecho 
109. Resorte 
110. Tornillo 
111. Base delantera izquierda de posapié 
112. Posapié delantero izquierdo 
113. Tornillo M8x35 
114. Base trasera izquierda de posapié 
115. Posapié izquierdo trasero 
116. Juego de perno de posapié trasero 
117. Posapié trasero derecho 
118. Base trasera derecha de posapié 
119. Separador de goma 
120. Separador de goma 
121. Seguro delantero 
122. Seguro trasero 
123. Juego de perno de posapié trasero 
124. Tapa de depósito de soporte 
125. Tornillo 
126. Tornillo 
127. Guía 

 81   82   83   84   85   86  

 87  

 88  

 89  

 90  

 91  
 92  

 93  

 94  

 95  

 96  

 97  

97 98  

 99  

 100  

 101  

 102  

 103  

 104  

 105  

 106  103

 107  

 108  

 109  
 110  

 111  

 112  

94

103

 113  

 114  

 115  

 116  

 117  

 118  

 119  
 120  

 121  

 122  

 123  

 124  
 125   126  

118

119

124

124
112

ZOOM

ZOOM
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Reparabilidad

Es necesario el desmontaje y montaje de los elementos metálicos y 
plásticos del chasis, para la realización de una reparación, consultar 
el manual de reparación del fabricante y seguir estrictamente las 
recomendaciones técnicas.

Es recomendable que en los trabajos de sustitución de elementos 
de la BAJAJ RS 200, se ponga especial atención en las acciones 
de fijación y regulación, ya que una mala colocación pondría en 
duda el desempeño total o parcial de la unidad, con la consecuente 
desventaja de reducir la seguridad activa y pasiva de la motocicleta.

Para la reparación de las partes plásticas se deberá contemplar 
el conformado mediante calor y la recuperación de daños con 
aplicación de adhesivos estructurales. Todas las reparaciones 
mayores que se realicen en elementos plásticos de la carrocería 
deberán ser realizadas por personal calificado que garantice un 
nivel de calidad óptimo de la reparación, ya que se deberá devolver 
a la motocicleta las condiciones originales tanto estructurales 
como estéticas después de un siniestro.

INFORMES
fsosa@cesvimexico.com.mx

CESVI México
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Los centros de reparación automotriz 
actualmente deben de realizar convenios 
con fabricantes de equipos, herramientas y 

productos consumibles de pintura, lo anterior 
debido a que los métodos, máquinas, materiales 
en combinación con otros medios se optimiza 
la mano de obra para lograr una eficiencia que 
permita ser productivos ante los procesos de 
reparación automotriz.

En este artículo abordaremos 5 recursos 
sobresalientes (las “5M” en pintura) disponibles 
del CDR (centro de reparación) que contribuyen 
directamente a la rentabilidad de los procesos en 
taller: 
• Máquinas, equipos y herramientas
• Método o proceso de trabajo
• Medio o espacio físico de trabajo
• Mano de obra
• Materiales o consumibles 

La implementación de metodología y diseños en gestión de calidad que tengan aplicación en tiempo 
real, facilitan la productividad, el CDR deberá combinar adecuadamente estos recursos disponibles con 
el fin de optimizar al máximo el tiempo (mano obra) y materiales, para ello es fundamental el empleo 
de máquinas, métodos versátiles, así como el medio donde se realizan sin olvidar los materiales 
aplicados.

Máquinas, equipos y herramientas

El lijado es una operación que demanda mayor tiempo en la preparación de superficies, tabulado le 
corresponde el 27 % de participación, por tal motivo es importante dotar al área de pintura de equipos 
orbitales que permitan optimizar las operaciones de lijado.

Los equipos aerográficos, se requieren por el gran consumo de pintura mismo que tabulado le 
corresponde un 64 % del total de los consumibles en el proceso de pintura.

La tecnología de los equipos aerográficos que se recomienda son las HVLP o la denominación hibrida, 

VIDEO

LAS “5M” EN 
PINTURA 
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EPA o EVO, misma que cumplen el estándar en 
cuanto a normas para la fabricación de equipos 
aerográficos, cumplen con el mínimo 65% de 
transferencia, solo depende de la selección 
de productos a pulverizar a fin de conseguir 
acabados con calidad, las HVLP son ideales para 
base color y sellador húmedo sobre húmedo, 
mientras las hibridas, EPA o EVO se recomiendan 
para la aplicación de acabados monocapas, 
barnices y aparejos de relleno. 
  
Otros equipos y herramientas que aportan a la 
optimización de tiempos en el área de pintura 
están los equipos de secado (venturi, lámparas IR, 
cabina horno y paneles endotérmicos) mismos 
que de acuerdo al número de reparaciones 
mensuales será necesario la gestión para la 
inversión de alguno de estos equipos debido 
a que requiere de un análisis minucioso. No 
obstante, para los centros de reparación que 
buscan la calidad y el tiempo, justamente es uno 
de los requerimientos para aumentar el número 
de reparaciones.  

Las lavadoras de pistolas, así como la recicladora 
de solventes, tienen su gran aportación en 
cuanto al ahorro de tiempo y consumo de 
materiales (thiner) en actividades de limpieza de 
utensilios y equipos aerográficos en los procesos 
de aplicación de imprimación, aparejo, color y 
barniz.

Método o proceso de trabajo idóneo

Son varios aspectos para considerar tales como: 
• Nivel del daño
• Sistema de aplicación
• Tipo de color o acabado
• Tipo de sustrato, (piezas metálicas, plásticas) 

Es de suma importancia conocer actualmente los 
criterios estandarizados para la gestión de mano 
de obra y materiales en el proceso de valuación, 
una mala elección de daño, sistema de aplicación 
y acabado o color, afecta directamente en los 
costos de la reparación 

Es por ello que, si la mano de obra y costo de 
materiales se gestionan por medio de ACG (Auda 
claims Gold Web), será imprescindible apegarse 
a los proceso de pieza nueva, daño superficial y 
piezas reparada según aplique el caso.

Piezas nuevas, considera la preparación y 
aplicación para los materiales de sellador húmedo 
sobre húmedo, color y barniz, esto aplica para las 
piezas metálicas y de plástico siempre y cuando 
se surta la pieza nueva imprimada.

Para las piezas plásticas nuevas que se 
comercialicen en plástico desnudo se requiere 
los materiales antes descritos más un promotor 
de adherencia y un limpiador para plásticos 
(limpiador antiestático), por lo que se denomina 
el nivel de daño sustitución nueva no imprimada. 

LAS “5M” EN 
PINTURA 
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Para las piezas que solo requieren de color y barniz, está disponible 
el nivel de daño superficial en piezas metálicas, mientras que en 
plásticos está disponible el daño leve, esta homologación de daños 
no considera la aplicación de imprimación, masilla y aparejo de 
relleno, por tal motivo en caso de existir deformación será necesario 
considerar un nivel superior (reparación).

Para las piezas metálicas a reparación se encuentran los daños leve, 
medio y fuerte, mientras que en plástico solo está el medio y fuerte, 
esta homologación de daños considera la preparación y aplicación 
de procesos de enmasillado, imprimado, aparejo de relleno, color 
y barniz, su criterio es que hay deformación o hubo reparación de 
los cual precisa reponer pinturas de fondo y pinturas de acabado.
 
En cuanto a los sistemas de aplicación (monocapa, bicapa y 
tircapa) y tipos de color (solido, metálico y perlado), se recomienda 
sustentar mediante el código de color que corresponda al vehículo.

A fin de incrementar los beneficios en el área de pintura, llega el 
turno de analizar tres recursos de suma importancia, hacemos 
referencia al medio físico donde se van a desarrollar los procesos, 
la mano de obra necesaria para realizar los trabajos y los materiales 
tecnológicos y avanzados que los pintores pueden emplear.

Medio o espacio físico de trabajo

Los CDR (centros de reparación) que no cuentan con una gestión 
y organización de sus espacios (áreas) son propensos a ser menos 
productivos debido a que parte del tiempo disponible en la jornada 
laboral se le invierten en actividades que no generan un ingreso, 
todo lo contrario, se le invierten al movimiento de vehículos, 
descontaminado de piezas por acción del pulverizado, eliminación 
de defectos de pintura, etc.
 

Cada negocio o taller cuenta 
con un espacio en diferentes 
condiciones, por tal motivo 
cada centro de reparación 
debe de tener su propio diseño 
que permita satisfacer las 
necesidades con base a su 
capacidad instalada.

La implementación de un 
correcto “Layout“, permite 
un esquema adecuado al 
distribuir los espacios con 
base a las etapas del proceso 
de reparación automotriz, esta 
plantilla permite visualizar cada 
uno de los puestos de trabajo, 
recepción, estacionamiento, 
oficinas, baños, almacén, 
banco de enderezado, 
rampas de mecánica, zonas 
de preparación, cabina, etc, 
según aplique las necesidades 
e infraestructura de cada taller. 

Contar con puestos de trabajos 
delimitados para cada actividad 
permite mayor eficiencia 
para el centro de reparación 
automotriz, además, disminuye 
considerablemente la inversión 
de tiempos improductivos.

30REPORTAJE



Excelente retención de brillo
y gran apariencia.

Fácil de lijar y buena 
apariencia

Secado más rápido

MAX PRIMER

MAXICRYL

Alto brillo

Gran variedad
de colores 

Buena resistencia a 
la interperie

Resinas con alto 
desempeño

Utiliza el sistema completo para obtener mejores resultados

Buen desempeño a precio 
competitivo

Excelente para resanes o 
pinturas generales

PRESENTA

Síguenos en:

/PinturaAutomotrizMax
Búscanos en:

http://pinturaautomotrizmax.com.mx
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Mano de obra

La mano de obra es uno de los rubros con mayor 
participación en la facturación total de pintura. 
Entre las operaciones que demanda el proceso 
de pintura están la preparación de los equipos, 
herramientas y productos necesarios, limpiezas 
y desengrasados, lijados, enmascarados, 
preparación de mezclas, búsqueda de color, 
aplicaciones de masilla, aparejo, color y barniz.

Prácticamente todos los trabajos de pintura se 
efectúan manualmente, la mayoría de ellos de 
forma artesanal.

Operaciones con notable influencia sobre la 
mano de obra

Son dos los procesos de pintura donde la mano 
de obra adquiere una notable influencia:

• Lijados
• Enmascarados

Lijados

El mayor tiempo de trabajo del pintor está ligado 
a los procesos de lijados, se realizan durante el 
proceso de pintado de vehículos. El pintor realiza 
actividades de lijados, esto va en función de cada 
etapa. 

• Lijado de bordes
• Lijado de cataforesis
• Lijado de masillas
• Lijado de aparejos

• Lijado de pinturas viejas
• Lijado de barniz (matizado del resto de la pieza)

Enmascarados

El pintor realiza dos tipos de enmascarados:

• Enmascarado para fondos: Se aplican 
imprimaciones y aparejos. Los tiempos para 
estos enmascarados son más cortos, y con 
menor consumo de materiales que para los de 
acabados.

• Enmascarado para acabados(color y barniz): 
Se deberá realizar con una mayor precisión 
y detalle que en el enmascarado de fondos, 
con el consiguiente aumento de tiempos y de 
materiales.

Se menciona que la preparación de superficies 
tabulado tiene una participación de 67% dentro 
de las cuales están el lijado, enmascarado, 
preparación y aplicación de pinturas de fondo, 
de ahí la importancia de no perder de vista la 
implementación de capacitación en los procesos, 
uso de materiales, equipos, herramientas que 
impulsen la eficiencia y en el proceso de repintado 
automotriz .
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Materiales

Los materiales con mayor desarrollo tecnológico 
aportan mayor índice de productividad, al mismo 
tiempo permiten la rentabilidad del taller.

Estos materiales tienen una gran importancia 
en la mejora de los rendimientos del taller, está 
enfocada a la reducción en la mano de obra, ya 
que su coste económico supone importes muy 
bajos en la reparación, algunos otros materiales 
en al área de pintura que se podrán encontrar 
son:

• Abrasivos 
• Cintas para enmascarar
• Papel, película plástica 
• Cinta dart (de espuma)
• Lijas, fibras.

PINTADO DE PIEZAS METÁLICAS PINTADO DE PIEZA PLÁSTICA

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS PRODUCTO CARACTERÍSTICAS

Masillas

Imprimación en Espray

Aparejos Húmedo sobre 
húmedo H/H

Aparejos con valor de sombra o 
entintables 

Líneas de pintura Base agua/Top

Sistemas desechables de pintura

La combinación de las 5M en el centro de 
reparación trae como beneficio la optimización 
de los tiempos invertidos en los procesos de 
reparación en el área de pintura, no obstante, 
se requiere la capacitación al momento de 
implementar un equipo o material consumible, 
por otra parte, la mano de obra es fundamental 
para lograr la rentabilidad del taller. Por tal 
motivo, esto será posible implementando 
gestiones de calidad, aplicando conocimientos 
técnicos, bien cimentados con cada uno de los 
métodos, máquinas, equipos y herramientas, 
así como los materiales englobados dentro de 
su medio de trabajo.

INFORMES
earenas@cesvimexico.com.mx
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En el día a día de la reparación de vehículos siniestrados, llegan 
esporádicamente a los centros de reparación de equipo pesado, unidades 
con daños a consecuencia de un incendio. Ahora bien, entre las causas 

generadoras de las conflagraciones podemos enumerar las siguientes:

• Accidentes de tránsito.
• Mantenimiento inadecuado del vehículo.
• Derrame o fugas de líquidos inflamables.
• Fallos en el sistema eléctrico.
• Mal estado de la carga que se transporta.
• Negligencia durante la carga o descarga de los bienes trasportados.

La magnitud de los daños por incendio dependerá en gran medida de la causa, el 
sistema o elemento donde se haya generado y la rapidez con la que se extinguió 
el fuego. En los vehículos pesados además de los líquidos que forman parte su 
funcionamiento, pueden transportar otros líquidos en su zona de carga, los cuales, 
si es el caso, pueden intensificar los daños junto con los factores externos que estén 
presentes al momento del incidente (temperatura ambiente, velocidad del vehículo, 
otros incendios).

Recomendaciones
para revisar un
vehículo 
incendiado

Por: Raúl Márquez Otálora



vehículos industriales

CESVI México 35

Si ponemos de ejemplo un 
incendio en la parte frontal 
del vehículo pesado, originado 
por una falla eléctrica en el 
arnés de un faro, se tienen que 
verificar los elementos dañados 
de dicho sistema, en qué parte 
del cableado se generó el fuego 
conforme el alcance de los daños 
haya afectado al vehículo, hay que 
revisar los componentes, accesorios 
y elementos de los sistemas cercanos 
como el de enfriamiento, admisión, 
dirección, aire acondicionado, motor 
y chasís, así como prestar atención 
a mangueras, depósitos de plástico, 
bandas y soportes de goma entre otros. 

La magnitud de los daños en un 
incendio lo podemos dividir en 2 
tipos: daño parcial y daño total.

   Daño parcial

Lo consideraremos cuando la magnitud de la 
afectación solo alcanzó uno o más de los sistemas 
que conforman el vehículo pesado.
  
En un daño parcial, conocer donde se originó 
el incendio va a ser de utilidad para identificar 
los sistemas que componen el vehículo y así 
poder realizar un levantamiento de los daños 
considerando los elementos de los sistemas que 
fueron alcanzados por las flamas. 

Estos componentes son los primeros que pueden 
ser afectados por el fuego de forma acelerada. En 
cambio, otros elementos debido a la intensidad 
del fuego y al tiempo al que fuesen expuestos, 
sufren cambios en su estructura fisicoquímica. 

Un caso que podemos mencionar son los daños 
en el chasís cuando estuvo expuesto al fuego 
y que debido a su función en el vehículo de 
soportar los esfuerzos dinámicos y estáticos 
de este se debe considerar la sustitución del 
larguero o travesaño afectado. 
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Otro caso es el que corresponde a la 
inspección de componentes que no tienen 
daño aparente, sobre todo cuando se trata 
de elementos electrónicos que los daños se 
pueden detectar hasta realizar las pruebas 
de funcionamiento o diagnósticos con un 
escáner. 

INFORMES
rmarquez@cesvimexico.com.mx

Daño total 

Será considerado cuando la magnitud de 
los daños alcanza en su totalidad al vehículo 
incendiado en donde su reparación ya no es 
factible. En estos casos, la labor del perito 
valuador consiste en verificar la identidad del 
vehículo con el número de serie, para ello 
puede velerse del Sistema VIN PLUS.

En adición a las consideraciones que se 
mencionan en este artículo se tiene que 
resaltar que el conocimiento de los elementos 
que conforman los diferentes componentes 
y sistemas y la ubicación de estos facilitarán 
el análisis de los daños de un vehículo 
incendiado y poder obtener una valoración 
de daños más completa. 

VIDEO
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Reparaciones sin
reclamaciones en
el área de pintura

utilizando productos
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L os centros de reparación en la actualidad cuentan con una cartelera de servicios, por lo que 
es imprescindible recabar una serie de requerimientos mínimos necesarios para realizar cada 
una de las actividades que involucran el área de pintura, por otra parte, las actividades más 

sobresalientes en el proceso de repintado son:
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Gama de productos para la 
preparación de super�cie, aplicación 
de acabados y eliminación de defectos 
de pintura (granos de P80 a P2000).

Los discos cuentan con 
perforaciones en abrasivos 
utilizados en la preparación 
de super�cies, por lo que 
ofrece alto rendimiento en las 
operaciones de lijado.

Permite un lijado homogéneo, 
manteniendo la rugosidad 
apropiada para la aplicación 
de materiales.

Respetando el tiempo de secado y 
espesor, el producto cumple con las 
necesidades para nivelar las super�cies 
metálicas considerando que se puede 
aplicar en otras super�cies tales como 
�bra de vidrio, plásticos rígidos SMC 
(lámina compuesta moldeada).
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Preparación de superficies. En esta etapa se 
requieren productos como: masilla, imprimación 
y aparejos, sin olvidar los abrasivos para 
garantizar la adherencia mecánica que requieren.

Aplicación de acabado. La pintura se requiere para 
unificar la superficie con respecto al acabado del 
resto de las piezas, sin embargo, el recubrimiento 

automotriz es variable por lo que es necesario 
contar con pinturas que asemejen al terminado 
de las piezas.

Proceso de pulido y detallado. Esta operación será 
necesaria si se detecta algún defecto en la 
pintura, por lo que se necesitan de abrasivos y 
pulimentos que permitan eliminar los daños.
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Especialmente desarrollada para 
super�cies plásticas, ofrece poder 
de relleno sobre rozaduras y 
reparaciones de plásticos.

Posterior a su preparación 
cuenta de 6 a 7 minutos para 
su aplicación, su secado para 
realizar el lijado es después 
de 30 minutos a 20ºC.

El producto cuenta con la 
�exibilidad necesaria para 
realizar la aplicación en piezas 
plásticas �exibles, por lo lo 
que se sugiere un espesor 
menor a las 500 micras.

Respetando el tiempo de secado y 
espesor, el producto cumple con las 
necesidades para nivelar las super�cies 
plásticas sin importar el grado de 
�exibilidad (rígido, �exible o espuma 
blanda). 
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Masilla de refuerzo con partículas 
de aluminio para restauración. 
Permite reforzar uniones de piezas 
soldadas o puntos de soldadura.

Posterior a su preparación 
cuenta con 5 minutos para su 
aplicación, su secado para 
realizar el lijado es después 
de 20 minutos a 20ºC.

El producto cuenta con buen 
desempeño para realizar la 
aplicación en piezas de 
aluminio, sin embargo, no 
exhibe de un espesor menor 
a las 500 micras.

Respetando el tiempo de secado y 
espesor, el producto cumple con las 
necesidades para nivelar las super�cies 
de aluminio.
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Fondo aplicado a pistola de 
dos componentes y de 
espesor 150 micras con 
elevado poder aislante y alta 
capacidad de estiraje.

El producto posterior a su 
dilución con el catalizador 
y reductor obtiene una 
resistencia en tan solo 120 
minutos a 20 ºC.

Su alto espesor permite 
rellenar imperfecciones con un 
menor número de manos. Se 
recomienda aplicar a dos 
manos.

Se sugiere utilizar los catalizadores 
rápidos para mayor productividad, 
aunado a ello es importante respetar las 
especi�caciones de aplicación, secado y 
espesor para lograr un lijado suave. De 
esta forma, se obtienen los bene�cios 
del producto.
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Masilla de poliéster para relleno 
y acabado.

Posterior a su preparación 
cuenta con 5 minutos para su 
aplicación, su secado para 
realizar el lijado es después 
de 25 minutos a 20ºC.

El producto cuenta con buen 
desempeño para realizar la 
aplicación en piezas metálicas, 
sin embargo, no exhibe de un 
espesor menor a las 500 
micras.

Respetando el tiempo de secado y 
espesor, el producto cumple con las 
necesidades para nivelar las super�cies 
metálicas considerando que se puede 
aplicar en otras super�cies tales como 
�bra de vidrio, plásticos rígidos SMC 
(lámina compuesta moldeada)

El primario de relleno se usa en 
pequeñas áreas en la carrocería de 
los autos, considerando rayas ligeras 
principalmente cuando se requiere 
un fondo homogéneo en las capas 
de pintura.

El producto está listo para 
aplicar, solo requiere de 
agitación y posteriormente se 
pulveriza.

Gran poder cubriente y de 
alta nivelación para detalles 
exclusivamente ligeros.

Su diseño solo requiere la evaporación 
de su solvente para poder aplicar el 
acabado, en caso de aplicar acabado 
base agua se sugiere asentar (lijar) para 
evitar se marque la textura del primario. 
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Recubrimiento plástico �exible en 
aerosol especial para plásticos tales 
como molduras, cantoneras de escasa 
super�cie. Permite copiar la rugosidad 
dejando acabados originales.

El producto está listo para 
aplicar, solo requiere de 
agitación y posteriormente se 
pulveriza.

Gran poder cubriente y de alta 
nivelación en recubrimientos 
que demanden acabado 
texturizados.

Su diseño permite acabados instantáneos 
solo con variar la distancia de aplicación, 
lo que permite tener acabados texturizados 
medios y gruesos.
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Borla de lana de alto desempeño  
en procesos de pulido de trabajo 
continuo.

Brinda un nivel constante 
de abrasión en periodos 
prolongados.

Borla 100% de lana que 
garantiza el poder de corte 
pasada tras pasada con alto 
rendimiento a las revoluciones 
que demanda el proceso de 
pulido.

El rendimiento y duración de corte de 
lana en conjunto con el pulimento 
garantiza un ahorro de tiempo en el 
proceso de pulido.
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Ideal para todo tipo de 
pinturas automotrices donde 
requiere mayor poder de corte.

Power Cut Paso 1, es un pulimento 
de corte rápido, que elimina 
e�cazmente las marcas producidas 
por rayones, realzando el brillo de 
forma óptima.

Garantiza eliminar el rayado 
con menor cantidad de material.

El producto garantiza un menor tiempo 
de pulido en combinación con la borla 
de lana.
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Recubrimiento plástico �exible 
especial para plásticos con 
dimensiones mayores tales como 
fascias. Permite copiar la rugosidad 
dejando acabados originales.

El producto está listo para 
aplicar, solo requiere vaciar a 
un equipo aerográ�co y 
pulverizar.

Gran poder cubriente y de alta 
nivelación en recubrimientos 
que demanden acabado 
texturizados.

Su diseño permite acabados instantá-
neos solo con variar la distancia y 
presión de aplicación, lo que permite 
tener acabados texturizados �nos, 
medios y gruesos.
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Corte superior y una mejor e�ciencia 
al mover las partículas abrasivas de 
los pulimentos.

Su base calada en tres 
dimensiones da como 
resultado mayor super�cie 
de contacto.

En el pulido con una presión 
moderada, se logra eliminar 
hologramas y remolinos del 
proceso de pulido.

Mayor super�cie de corte, controlando 
la presión que se ejerce se convierte en 
un proceso cómodo y rentable para el 
proceso de pulido.
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El Pulimento Ultimate Gloss Paso 3, 
es un pulimento adecuado para un 
pulido ultra�no y de alto 
rendimiento. Su formulación 
exclusiva elimina las marcas en 
espiral y hologramas realzando el 
brillo de la pintura de forma 
insuperable y sin dejar marcas.

Ideal para todo tipo de 
pinturas automotrices donde 
requiere exclusivamente la 
limpieza de hologramas 
dejando un acabado limpio y 
brillante.

Garantiza  eliminar los 
hologramas generados en 
los pasos de abrillantado 
principalmente en colores 
oscuros. 

El producto garantiza un menor tiempo 
de pulido en combinación con la borla 
de esponja.
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El Pulimento Fine Polish Paso 2, es un 
pulimento líquido de corte medio 
que proporciona un extraordinario 
brillo. Está indicado para seguir con 
el proceso de micro pulido sobre 
pinturas.

Ideal para todo tipo de 
pinturas automotrices donde 
requiere exclusivamente la 
limpieza de super�cie y 
renovación de brillo.

Garantiza renovar la limpieza 
y brillo de la super�cie tras 
una aplicación homogénea. 

El producto garantiza un menor tiempo 
de abrillantado en combinación con la 
borla de esponja .
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INFORMES
earenas@cesvimexico.com.mx

El portafolio de productos para el área de pintura 
automotriz de WÜRTH, cumple con los más 
altos estándares de calidad, eficacia y eficiencia 
que demandan los procesos de reparación 
profesional.

De ahí que sean una magnífica opción para los 
centros de reparación que están en la búsqueda 
de opciones de materiales que les ayuden a 
mejorar su rentabilidad.
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Ficha
Técnica
Ficha
Técnica

No compres 
vehículos remarcadosNo compres 
vehículos remarcados

Herramienta para la Identificación 
y  Control Vehicular por medio 

del número VIN
¡PIDE TU PRUEBA 

SIN COSTO, 
MENCIONANDO ESTE 

ANUNCIO!

Consulta la ficha técnica correcta del vehículo
Identifica vehículos posiblemente remarcados (o robados)
Consulta el valor comercial de vehículos (ligeros y pesados)
Reconocimiento de texto a partir de imágenes (evita errores de captura)

Para mayor información: 
Mario Ramírez
mramirez@cesvimexico.com.mx
Tel.: 722 279 2850 Ext. 2238
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• Loss Adjuster (inglés)
• Perito de seguros (Español)
• страховые Аджастеров (Ruso)
• Periti Assicurativi (Haitiano)
• Inspector (Portugués)
•  (Japonés)
• Average Adjuster (Francés)

En México, la presencia del Ajustador de 
Seguros para automóviles, la podemos 
estimar para las primeras décadas del 
siglo XX, tras la llegada de los primeros 
automóviles en 1895. A partir de lo cual 
se vino desarrollando la profesión a la 
par de la industria del seguro nacional. 

Ya en nuestros días, las tecnologías de 
información y comunicación (TICs) han 
alcanzado a la industria y la labor del 
Ajustador. Razón por la cual este último 
debe avanzar a la par de y mantenerse 
actualizado y dentro de redes sociales 
y profesionales con quienes compartir 
información, experiencias de cara a 
un cliente cada vez más exigente y un 
mercado cada vez más competitivo.

“Programa de Desarrollo Continuo para Ajustadores y Despachos de Ajuste”

ESTRUCTURA

A través de la cual recibirás una serie de 
servicios  encaminados a tu desarrollo 
personal y profesional:

• Educación y entrenamiento
  Desde 6 sesiones de capacitación

• Contenidos digitales
  Acceso a biblioteca y publicaciones CESVI

• Servicios y/o soportes para la operación
  VIN PLUS y WhatsApp de soporte

¿Qué es?¿Qué es?
Es una membresía anual

•  Oportunidades de vinculación  
laboral.

•  Reconocimientos para 
fortalecer tu curriculum.

•  Carta invitación a CIA´s p/ 
refrendo de tu cédula CNSF

•  Especialización de acuerdo a 
tus objetivos / necesidades

•  Descuento especial en 
trámites de cédula.

Otros beneficiosOtros beneficios

1. CONTEXTO 

En este 2021, CESVI México cumplió 
25 años de su fundación. Y orientados 
a nuestra misión de optimizar la cadena 
de valor del vehículo, se lanzó la primera 
convocatoria al Programa de Desarrollo 
Continuo para Ajustadores y Despachos 
de Ajuste.

Se tienen registros históricos de la 
labor del Ajustador desde el año 1966 
y su presencia es global, con nombres 
distintos, pero con una función 
primordial única.

Sin lugar a duda, las nuevas tecnologías, 
los vehículos autónomos, la inteligencia 
artificial y lo que este por venir, traerá 
retos, pero sobre todo oportunidades 
tanto para el Ajustador de hoy como 
para las nuevas generaciones de estos. 
La clave es mantenernos conectados y 
en constante desarrollo.
 

2. PROGRAMA
 
Entendiendo el contexto actual y futuro 
de la industria del seguro de automóviles 
en México y la importante labor que 
desempeña el Ajustador de Seguros 
en el ramo. CESVI México aprovechó 
todos los cambios que provocó la 
pandemia por COVID-19, la cual 
aceleró la adaptación de los 80 cursos 
de capacitación a modalidad a distancia 
al sector. Esta situación propició un 
mayor acercamiento con aquellos 
especialistas que por las características 
de su función, con amplias jornadas de 
trabajo, alta necesidad de disponibilidad 
y distribuidos a lo largo y ancho 
de la República Mexicana se volvía 
complicado llegar a estos.  
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“Programa de Desarrollo Continuo para Ajustadores y Despachos de Ajuste”

Aprovechando la nueva oportunidad 
que daba la pandemia, CESVI México 
desarrolló y lanzó el pasado 18 
Noviembre de 2021 el Programa de 
Desarrollo Continuo para Ajustadores 
y Despachos de Ajuste, con la clara 
intención de acercar toda una serie 
de servicios y beneficios para los 
Ajustadores de Seguros en el ramo de 
automóviles en México. 

¿A quién está dirigido el programa?

A los ajustadores de seguros en el 
ramo de automóviles, personas afines 
al medio e interesados en iniciar/
continuar su desarrollo profesional 
para colaborar en el sector asegurador-
reparador automotriz mexicano.

¿Qué ofrece el programa?

Ofrece en una membresía anual, a 
través de la cual se recibirá una serie 
de servicios  encaminados al desarrollo 
personal y profesional como:

C. Red de oportunidades profesionales

Buscando fomentar las mejores 
prácticas y la vinculación de los 
ajustadores de seguros profesionales 
con las compañías de seguros y el sector 
automotor (plantas armadoras, agencias 
automotrices, centros de reparación, 
empresas de transporte, empresas de 
servicios, etc.). CESVI México incluye 
en el programa una plataforma para 
promover el Curriculum de los inscritos 
y acercarles oportunidades laborales 
a través del fortalecimiento de su 
Currículum laboral, el otorgamiento de 
reconocimientos con validez curricular 
y descuentos en el trámite de su Cédula 
CNSF y certificaciones CONOCER. 
 

¿Cómo y cuándo me inscribo al 
programa? 

Para integrarte al programa, contacta a 
tu asesor comercial de CESVI México 
quien te guiará con las fechas y 
condiciones de inscripción al programa.

Beneficios del programa

• Fortalece tu experiencia y 
conocimiento

• Certificarte, especializarte y expandir 
tus oportunidades profesionales

• Unir la pericia del Ajustador con las 
nuevas tecnologías

• Romper paradigmas sin perder la 
esencia humana del buen servicio y 
la atención al cliente

• Conocer y aplicar las mejores 
prácticas nacionales e internacionales

A través de la cual recibirás una serie de 
servicios  encaminados a tu desarrollo 
personal y profesional:

• Educación y entrenamiento
  Desde 6 sesiones de capacitación

• Contenidos digitales
  Acceso a biblioteca y publicaciones CESVI

• Servicios y/o soportes para la operación
  VIN PLUS y WhatsApp de soporte

¿Qué es?¿Qué es?
Es una membresía anual

•  Oportunidades de vinculación  
laboral.

•  Reconocimientos para 
fortalecer tu curriculum.

•  Carta invitación a CIA´s p/ 
refrendo de tu cédula CNSF

•  Especialización de acuerdo a 
tus objetivos / necesidades

•  Descuento especial en 
trámites de cédula.

Otros beneficiosOtros beneficios

A. Educación y entrenamiento

La experiencia de CESVI México y 
su extenso programa de desarrollo 
técnico-humano te llevará hasta la 
certificación CONOCER EC0673 para 
Ajustadores de Seguros, aspecto que 
consideramos, facilitará que puedas 
obtener tu carta de honorabilidad ante 
las Aseguradoras*. Así mismo, podrás 
continuar tu desarrollo eligiendo las 
distintas especialidades que fortalezcan 
tus competencias profesionales y 
te posibiliten nuevas oportunidades 
laborales.

B. Contenidos digitales, servicios 
y soportes

Acceso a contenidos digitales 
desarrollados por CESVI México y 
por distintos centros de investigación 
miembros del RCAR y acceso a 
herramientas de soporte que te 
facilitarán tu labor profesional.

MAF. Giovani Colín Velasco
CESVI MÉXICO

55 3497 3508

gcolin@cesvimexico.com.mx
*Constancia emitida por una institución de seguros que 
acredite la verificación del cumplimiento de los requisitos del 
artículo 110 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
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Por: Juan J. Gómez Santoveña

Las motocicletas son un medio de transporte 
que ha ido en crecimiento en los últimos 
años, y se ha vuelto muy atractivo debido a la 

economía con respecto al gasto de combustible, 
así como también por la facilidad de movilidad en 
casos de tráfico denso.

Ya que el parque vehicular de motocicletas ha 
aumentado de menos de 2 millones en 2012 a más 
de 4.5 millones en 2021, por lo que es necesario 
contar con centros de reparación que puedan 
realizar tanto servicios de mantenimiento como 
también diagnosticar posibles fallas y repararlas 
de manera correcta. Para lograrlo, se requiere 
contar con la herramienta y equipo suficiente que 
detecten los fallos de manera eficiente.

Equipo de diagnóstico para un taller de reparación en un taller de motocicletas

Escáner. En el caso de un diagnóstico en una 
motocicleta es necesario saber qué marca y 
modelo se está revisando, pues a diferencia 
de los vehículos no todas tienen la opción de 
revisarse por medio de un escáner, sin embrago 
esta herramienta facilita bastante el trabajo, pues 
siempre y cuando se trate de una falla electrónica 
el escáner es capaz de detectarla.

Osciloscopio. Muchas de las fallas en las 
motocicletas son eléctricas por lo que es 
importante contar con un osciloscopio que 
pueda mostrar gráficamente los pulsos eléctricos 
de los componentes para comprobar que están 
funcionando de manera correcta.
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Multímetro. En otros casos respecto a 
fallas eléctricas también se puede utilizar 
un multímetro que pueda dar lecturas de 
voltaje, potencia, resistencia, entre otros, 
y de esta manera identificar el elemento 
dañado o en su caso si es que se puede 
realizar una reparación.

Autodiagnóstico. Para motocicletas de 
alta gama como Triumph, BMW, Harley 
Davidson o Indian, existe incluso un 
autodiagnóstico que despliega las fallas 
detectadas, en el tablero del vehículo 
facilitando así el diagnóstico.

Probador de baterías. Otro equipo que es 
de bastante utilidad en el diagnóstico de 
motocicletas es el probador de baterías, 
el cual puede detectar cuando la batería 
se encuentra dañada, si sólo requiere una 
recarga o definitivamente es necesario el 
reemplazo. 

Lámpara de pruebas. En el caso de 
comprobar si hay corriente o tierra en un 
componente eléctrico sin medir valores 
se puede utilizar lo que es la lámpara de 
pruebas de polaridades, que va a indicar 
por medio de una luz si el elemento está 
conectado de manera correcta o no.

Otro tipo de fallas que pueden presentar 
las motocicletas son mecánicas para este 
tipo de diagnósticos se requieren otras 
herramientas que ayuden a identificar 
el tipo de falla y el componente dañado, 
algunos de los más importantes se 
mencionan a continuación.

Equipo de diagnóstico para un taller de reparación en un taller de motocicletas

VIDEO
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Compresómetro. Si la situación con la motocicleta 
es una pérdida de potencia la herramienta básica 
para poder detectar una fuga de compresión 
en el motor por algún componente desgastado 
es el compresómetro, el cual dependiendo del 
resultado de la prueba se sabrá la pieza dañada.

Vacuómetro. En el motor, así como se manejan 
altas presiones, de la misma manera se tienen 
vacíos, los cuales pueden causar una falla en 
la motocicleta, debido a esto es importante 
contar con un vacuómetro que ayude a medir y 
detectar algún mal funcionamiento que pudiera 
presentarse.

Medidor de presión de combustible. Entre las fallas 
más comunes también se encuentran problemas 
de aceleración, las cuales pueden deberse a 
un problema con la presión de combustible, si 
fuera el caso, la herramienta que puede ayudar 
a diagnosticarlo es el medidor de presión de 
combustible, con el que es posible saber si el 
sistema de combustible está funcionando dentro 
de los parámetros establecidos por el fabricante.

Medidor de presión de aceite. Debido a que 
las partes internas del motor se encuentran en 
constante movimiento, el aceite siempre debe 
encontrarse en el nivel correcto y asegurarse 
de que éste llegue a todos los elementos que lo 
requieren, para evitar un problema por falta de 
lubricación y la herramienta óptima que puede 
diagnosticar si hay algún problema en este 
sistema es el medidor de presión de aceite, que 
cumple con la función de indicar si la bomba de 
aceite se encuentra en condiciones normales de 
funcionamiento o si existe una fuga de presión en 
alguna parte del sistema. 

INFORMES
jgomez@cesvimexico.com.mx

En conclusión, en los centros de reparación y 
diagnóstico lo que los hace mejor catalogados 
además de la atención al cliente, es la calidad de 
las reparaciones y esto se puede lograr realizando 
diagnósticos certeros en tiempos reducidos 
y gracias a las herramientas mencionadas se 
puede lograr de manera efectiva.



VIDEO
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VIN Plus se ha convertido en 
la herramienta principal del 
sector asegurador en materia 
de identificación de vehículos 
del mercado nacional, ya que 
brinda soluciones oportunas 
a las necesidades de los 
especialistas de cada sector.

VIN Plus se mantiene a 
la vanguardia para ser la 
herramienta de mayor consulta 
en México. Adicionalmente 
a los servicios y soluciones 
actuales, VIN Plus incorpora 
funcionalidades que robustecen 
el servicio integral para resolver 
la problemática en temas de 
identificación vehicular a todos 
los usuarios, entregándoles 
respuestas oportunas a nuevos 
nichos de mercado.

Nuevas funcionalidades 
VIN Plus

    Información pública 

VIN Plus incorpora información crucial 
para la toma de decisiones que sin lugar 
a duda será un beneficio para todos 
los usuarios. Se incorpora el reporte 
un estatus de robo considerando dos 
fuentes de información (REPUVE y 
OCRA); de igual forma estatus sobre 
pérdida total y si cuenta con póliza 
de seguros vigente (Fuente AMIS). 
Como información complementaria 
y no menos importante, el estatus de 
infracciones en las entidades de la 
República, considerando una cobertura 
actual de 6 entidades con el objetivo de 
seguir sumando las restantes.

Enseguida, describiremos las más recientes 
mejoras que ha tenido VINPlus.

  
 MEJORAS
  Ajuste de valor comercial por kilometraje

VIN Plus proporciona valores comerciales tanto 
de automóviles como de equipo ligero y pesado; 
para el sector de autos y ligeros se incorpora 
una funcionalidad para ajustar el valor calculado 
a partir de seleccionar un rango de kilometraje 
actual de la unidad a consultar; el ajuste estará en 
función de la selección del usuario, dependiendo 
el rango el valor calculado se apreciará o 
depreciará. En el informe se mantendrán ambos 
valores, el precio original proporcionado por VIN 
Plus y el valor ajustado por kilometraje.

VIDEO
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identificación vehicular
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Nuevas funcionalidades 
VIN Plus

    Catálogos

Con más de 20 años de 
experiencia, VIN Plus cuenta 
con los catálogos más robustos 
del mercado en ramo de 
automóviles y motocicletas; 
además el primero y muy 
completo catálogo de 
equipo pesado y remolques. 
Dichos compendios están 
disponibles en consulta para 
los usuarios activos y se pone 
a disposición  de cualquiera 
de los mencionados para 
uso exclusivo con servicio 
de actualización continua y 
estructura homologada con el 
sector seguros.

  Repositorio de ‘armados’ 

El mercado nacional es muy diverso, 
en los vehículos pesados o industriales 
encontramos variedad de marcas, 
modelos y rangos de años extensos, 
también existen unidades de este 
sector que se encuentran al margen 
de la legalidad como las unidades 
armadas o reconstruidas, que sin duda 
complican su identificación por métodos 
tradicionales. Sin embargo, VIN Plus 
pone a disposición un registro y consulta 
de unidades identificadas y clasificadas 
como armadas.

Por: Tomás Hurtado Díaz

  Semirremolques 

VIN Plus pone a disposición de los usuarios el nuevo módulo 
de consulta, continuando con la mejora continua, se robustece 
el sistema incluyendo consultas de vehículos clasificados 
como remolques y semirremolques, proporcionando valores 
comerciales, catálogo de marcas y tipos, así como características 
principales de dichas unidades.
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Desafíos en la conducción de 

Vehículos con nuevas tecnologías
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Por: Ismael García López

En la actualidad los desafíos en el manejo de los vehículos son 
cada vez más exigentes, debido a que la tecnología ha avanzado 
a pasos agigantados, ahora el operador o el conductor debe 
actualizarse sobre la conducción de un vehículo nuevo, ya que 
como se menciona anteriormente, de los vehículos  ”viejitos”, 
nada que ver con los de ahora. 

Sólo por mencionar las tecnologías existentes: alerta de cambio de 
carril, luces inteligentes, e incluso si el conductor está soñoliento. 

Y a todo esto, ¿cuál es la mejor 
manera de que el conductor 
deba aprender a familiarizarse 
con las nuevas tecnologías de 
un vehículo?

A continuación, el centro de 
experimentación y seguridad 
vial, CESVI México, en lista 
los Niveles de conducción 
autónoma de acuerdo con 
normativas internacionales:

.

Subir a un auto, encenderlo y dejar que se conduzca 
por sí mismo, algún día será una realidad. Hoy, por lo 
pronto, las armadoras invierten en nuevos desarrollos 

materializados en sensores, cuya apuesta es facilitar el 
manejo, incluso en autos de consumo masivo.

VIDEO
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De acuerdo con la clasificación de vehículos se determinan por lo 
que cada uno puede hacer como, cuando y en qué momento si, o 
no, puede intervenir el conductor durante la conducción.

En seguida, se desglosa cada uno de los niveles de conducción 
autónoma, sin embargo, es importante mencionar y hay que tener 
presente que estas organizaciones son solo un estándar, y no es 
una normativa, es decir, son recomendaciones de buenas prácticas 
para los fabricantes de automóviles de cada país.

El estándar internacional menciona que hay tres actores 
primarios en un vehículo autónomo: 
• El conductor (humano)
• El sistema de conducción autónoma (o automatizada) y 
• El resto del coche (con sus sistemas convencionales). A 

continuación, se mostrarán cada uno de los niveles.

EL NIVEL CERO. No hay automatización de la conducción.

No tiene ninguna automatización, es decir, corresponde a un coche 
normal o convencional, es decir todo el control de la conducción 
del vehículo depende del conductor.

EL NIVEL UNO. Asistencia 
al conductor.

El vehículo cuenta con algún 
sistema de automatización 
de la conducción, ya sea para 
el control del movimiento 
longitudinal, ya sea para el 
control del movimiento lateral, 
pero no ambas cosas a la vez, 
es decir, el conductor (humano) 
sigue siendo el conductor, ya 
que sigue realizando el resto 
de las tareas de la conducción, 
porque en este nivel aun no 
se cuenta con detección de 
objetos y otras eventualidades.

Niveles de conducción autónoma de acuerdo con NHTSA, BAST, OICA Y SAE. 
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Todos los coches con un sistema de control 
de velocidad de crucero adaptativo entran 
en este nivel. No nos referimos al sistema 
que simplemente mantiene una velocidad 
programada, sino al sistema más avanzado que 
además de acelerar, es también capaz de frenar 
y mantener la distancia de seguridad. Los coches 
con sistema de estacionamiento asistido que 
solo actúan sobre la dirección, pero no sobre el 
acelerador y el freno, también entrarían dentro 
del nivel 1.

Por mencionar algunos con las características 
antes mencionadas tenemos: Volkswagen Polo, 
Renault Megane, Toyota Prius, Ford Mondeo, 
Audi A4, A5, A6, A7 y A8.

Podemos citar, por ejemplo: el Mercedes-Benz 
Clase E con Drive Pilot, el Honda Insigtht , Honda 
Sensing, o el nuevo Volvo XC60 con Pilot Assist, 
entre otros. También los coches con sistema 
de estacionamiento asistido que actúa sobre 
la dirección, y también sobre el acelerador y el 
freno, se consideran de nivel 2.

EL NIVEL DOS. Automatización parcial de 
la conducción.

• El vehículo cuenta con sistemas de 
automatización de la conducción tanto para 
el control del movimiento longitudinal, como 
para el control del movimiento lateral, ambos 
a la vez.

• El conductor (humano) ya no tiene que realizar 
tareas relativas al movimiento.

• El sistema no cuenta con detección y respuesta 
ante objetos y eventualidades de manera 
completa, y de nuevo esta tarea recae en 
el conductor. Por tal motivo en este nivel el 
conductor sigue siendo el conductor y debe 
estar atento a todo lo que sucede.

En este nivel es un poco más difícil encontrar 
automóviles que cuenten con un sistema 
adecuado, aunque hay diferentes nombres 
comerciales, estaríamos hablando de un piloto 
automático temporal para autopista. 

EL NIVEL TRES. Automatización condicionada 
de la conducción

• El vehículo cuenta con sistemas de 
automatización de la conducción tanto para 
el control del movimiento longitudinal, como 
para el control del movimiento lateral, ambos 
a la vez.

• El sistema cuenta con detección y respuesta 
ante objetos y eventualidades de manera 
completa.

• En este nivel se habla de usuario preparado 
para intervenir si el sistema lo solicita o se 
produce un fallo o pérdida de las condiciones 
de funcionamiento, pasando a ser en ese 
momento conductor.

• El funcionamiento del sistema sigue limitado a 
ciertas condiciones.

• El conductor a veces interviene y otras veces no.
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Es importante mencionar que hasta el nivel 3 de 
conducción autónoma, sigue y seguirá existiendo 
la responsabilidad y presencia del conductor 
siempre alerta, aunque a veces decida no operar 
la unidad y otras veces sí lo haga.

Para este nivel todavía es más difícil encontrar un 
ejemplo. En principio se podría considerar que 
un Tesla Model S con sistema AutoPilot 2.0 es 
nivel 3, aunque en verdad puede que todavía le 
falte un poquito, si atendemos de manera estricta 
al estándar SAE J3016 (hay cierta discusión al 
respecto). El fabricante norteamericano promete 
seguir desarrollando el sistema poco a poco y 
enviar actualizaciones del software, de manera 
que vaya mejorando progresivamente, e incluso 
podría subir a Nivel 4, o nivel 5 ya se verá, dentro 
de unos años.

EL NIVEL CUATRO Y CINCO Automatización 
elevada de la conducción

• El vehículo cuenta con sistemas de 
automatización de la conducción tanto para 
el control del movimiento longitudinal, como 
para el control del movimiento lateral, ambos 
a la vez.

• El sistema cuenta con detección y respuesta 
ante objetos y eventualidades de manera 
completa.

• Ya no es necesario un usuario preparado para 
intervenir si el sistema lo solicita o se produce 
un fallo. El propio sistema de automatización 
de la conducción cuenta con un sistema de 
respaldo para actuar en caso de fallo del 
sistema principal y poder conducir hasta una 
situación de riesgo mínimo.

• Sin embargo, el funcionamiento del sistema 
sigue limitado a ciertas condiciones y por tanto 
el vehículo puede encontrarse en situaciones 
en las que no pueda seguir conduciendo.

• Desaparece la figura del conductor.

Aquí debemos pensar sin duda en el coche 
autónomo de Google con conductor. No hay 
coches a la venta, y solo diferentes prototipos de 
múltiples fabricantes: Ford, Volvo, Citroën, Audi, 
Lexus, Nissan, Mercedes-Benz, y tantos otros. 

Por ahora todos estos prototipos siguen teniendo 
volante y pedales de acelerador y freno, un 
conductor humano por si acaso y un botón de 
pánico para que se pueda desactivar el sistema 
de conducción automatizada y tomar el control, 
si fallan las condiciones y el coche no puede 
seguir conduciendo por sí mismo.

Tanto para el nivel 4 como para el nivel 5, puesto 
que no es necesario que haya un conductor, ni 
siquiera tampoco un usuario de respaldo se 
podría prescindir de los elementos de control 
y manejo del vehículo: es decir, tendríamos 
vehículos sin volante ni pedales.

Para todos los niveles de automatización, incluso 
en los más altos, el estándar SAE J3016 recoge 
la posibilidad de que siga habiendo un conductor 
humano, si así lo desea el fabricante, y que 
este pueda activar o desactivar el sistema de 
conducción automatizada a voluntad, aunque 
técnicamente no sea necesario en ningún 
momento.

    Dispositivos más comunes en los         
    vehículos de hoy en la actualidad:

• Conductor asistido. Se estaciona 
automáticamente, al oprimir un botón, el 
conductor solo espera cómodamente a que el 
auto se estacione por si solo. 

• Cinturón de seguridad. Si no se está haciendo 
uso del cinturón, avisa al conductor mediante 
señales ópticas y acústicas. En muchos 
vehículos, la frecuencia e intensidad de estas 
señales aumenta con la velocidad del vehículo.
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• Detector activo de cambio de carril. Advierte 
al conductor en caso de que abandone su 
carril por inadvertencia y contribuir mediante 
una intervención en los frenos de un lado a 
reconducir el vehículo a su carril (también si se 
sobrepasan líneas discontinuas y existe peligro 
de colisión), incluso en algunos vehículos el 
asiento del conductor vibra.

 
• City Safety. Es un radar frontal que detecta 

la distancia con el auto de adelante, frenando 
totalmente el vehículo y emitiendo una alarma 
sonora y visual que avisa ante el peligro de 
colisión.

• Cámaras y sensores de reversa. El sistema 
de sensores de reversa empieza a operar, 
cuando se selecciona la marcha atrás y detecta 
los obstáculos a una distancia de entre 1.5 y 
2 metros, según el modelo. La información 
recolectada por los sensores se envía a una 
unidad de control que gestiona los datos y 
los convierte en una señal acústica o visible, 
que aumentará su frecuencia a medida que se 
aproxime al objeto.

• Alerta de punto ciego. Permite saber cuándo 
hay un automóvil en el punto ciego.

 

SEGUIR
LEYENDO
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• Detectores de presión de las ruedas de su 
vehículo. Los sensores, instalados en las 
ruedas, informan al conductor del estado de 
sus neumáticos las 24 horas del día, tanto si 
está en marcha como si se encuentra apagado.

• Freno pre safe. Cuenta con función de 
detección de peatones y puede reducir de 
forma autónoma la velocidad, llegando incluso 
a un frenado a fondo, si el conductor no 
reacciona.

• Sistema de control de crucero. Que se activa 
en la velocidad deseada e incluso indica al 
sistema la distancia que debe mantenerse entre 
los vehículos al circular para que frene, y pare, 
si es necesario; y de la misma forma acelera 
hasta la velocidad indicada cuando el tránsito 
vuelve a avanzar. El sistema se acompaña de 
radares de abandono de carril, cámaras de 
visión nocturna y detección de personas.

 

   Recomendaciones:

• No utilices un vehículo si no estás familiarizado 
con su tecnología.

• Lee el manual del fabricante.
• Asegure de saber para qué es cada dispositivo 

y manténganse alerta.
• Regularmente limpia los sensores y cámaras 

que están en las defensas.
• Respeta los mantenimientos programados de 

la unidad. 
• Si prestas tu vehículo con alguien más, 

explícale para que sirve cada dispositivo. 
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Equipos de diagnóstico para un 
taller de reparación: 
área de mecánica
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Una de las prioridades 
en un taller mecánico 
es tener la herramienta 

y equipo correcto que pueda 
facilitar la detección de 
fallas en un vehículo, con la 
intención de reducir tiempos 
y trabajo. Para poder realizar 
dicha labor es necesario 
conocer el funcionamiento de 
los sistemas automotrices y 
las herramientas adecuadas 
que puedan ofrecerle al 
cliente una detección rápida 
y oportuna de fallas, así como 
una reparación de calidad.

Para poder seleccionar la 
herramienta adecuada a utilizar 
se debe considerar, si la falla es 
eléctrica, electrónica o mecánica 
ya que existen equipos de uso 
especial para cada una de estas 
consideraciones.

Equipos de diagnóstico

Algunos de los equipos primordiales para diagnosticar las 
fallas electrónicas más comunes del vehículo son:

• Escáner: Es un equipo de diagnóstico utilizado para detectar 
fallas electrónicas almacenadas en la computadora del vehículo.

 La utilización del escáner ayudará bastante a poder detectar 
fallas en sensores en prácticamente cualquier sistema del 
vehículo y dependiendo de los aditamentos con los que cuente 
el escáner será posible realizar pruebas específicas incluso 
en tiempo real de funcionamiento del sistema afectado, así 
comoreprogramaciones.

Por: Francisco J. Sosa González

VIDEO
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• Osciloscopio: Es una herramienta que muestra de manera gráfica 
las mediciones eléctricas obtenidas con el multímetro.

 
 Para poder comprobar la funcionalidad de los elementos 

electrónicos en tiempo real, se utiliza el osciloscopio, éste 
mostrará de manera gráfica el comportamiento del componente.  

 Para poder diagnosticar fallas en el sistema eléctrico del vehículo 
algunos de los equipos necesarios son:

• Multímetro: Es un equipo que sirve para medir voltaje, corriente, 
resistencia, intensidad, entre otros; la intención es verificar que las 
medidas y valores de los elementos eléctricos se encuentren dentro 
de especificaciones, que les permita operar de manera normal.

 El multímetro es de gran ayuda para medir los pulsos 
eléctricos o la continuidad y de esta manera diagnosticar 

los sistemas eléctricos del vehículo con la intención 
de evitar reemplazos innecesarios de componentes.

 
 En casos de fallas eléctricas para poder verificar 
simplemente de manera visual si tienen corriente los 
elementos o si están conectadas a tierra.

Por otra parte, en el caso de diagnosticar fallas 
mecánicas, algunos de los equipos indispensables 

para detectar fallas son:

• Medidor de compresión: Herramienta de diagnóstico que sirve 
para localizar fugas de presión en el motor.

 Para poder medir el desgaste del motor o una falta de potencia 
se utiliza un medidor de compresión, el cual podrá indicar cuál 
cilindro es el más dañado y de la misma manera saber qué 
componente es el que propicia la fuga de dicha compresión.

• Medidor de presión de combustible: Herramienta de diagnóstico 
que mide si la presión en el sistema de combustible es la 
preestablecida por el fabricante.

 Otro de los problemas comunes en los vehículos es, al momento 
de acelerar, lo cual se puede deber a un problema en el sistema 
de combustible, para esto se puede utilizar un medidor de presión 
de combustible que detecte si alguno de los componentes se 
encuentra dañado.
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• Probador de fugas en el sistema de enfriamiento: Equipo de 
diagnóstico capaz de detectar si existe una fuga en el sistema 
de enfriamiento.

 Es posible que debido a un sobrecalentamiento 
en el motor del vehículo se requiera revisar qué 
componente del sistema de enfriamiento se 
encuentra dañado y si es que debido a ese daño 
se produjo el sobrecalentamiento, para este tipo 
de diagnósticos se utiliza el probador de fugas.

• Alineadora: Es una máquina electromecánica 
que ayuda a la corrección de los ángulos de 
las ruedas del vehículo para que se encuentren 
paralelas entre sí. 

 En el caso de los componentes de suspensión y dirección 
la alineadora resulta un equipo bastante útil, pues muestra 
medidas específicas para diagnosticar elementos dañados o si 
se requiere algún ajuste con la intención de alargar la vida de los 
componentes de partes bajas del vehículo.

• Maquina de Aire acondicionado/ pruebas de vacío al sistema: 
Es un equipo de servicio y diagnóstico que detecta el vacío en el 
sistema de aire acondicionado.

 Hay equipos que son de uso exclusivo de un sistema del 
vehículo, como lo es el aire acondicionado, recordando que el 
gas empleado en el sistema es contaminante, al momento de 
realizar una carga de gas es importante asegurarse de que el 
gas no se libere al exterior, por lo tanto, este equipo ayudará a 
realizar pruebas de vacío en el sistema para detectar posibles 
fugas de gas refrigerante.

• Probador de refrigerante y anticongelante hidrómetro: Es una 
herramienta que mide la concentración de anticongelante en el 
depósito.

 Muchas ocasiones las fallas en el sistema de enfriamiento son 
ocasionadas por un deterioro adelantado de los componentes, 
sin embargo, no se conoce la causa exacta, lo cual puede ser 
por una concentración baja de anticongelante, es decir, por 
colocarle una cantidad exagerada de agua y para conocer cuál 
es la concentración que el vehículo tiene actualmente se puede 
ocupar el probador de refrigerante y así evitar dichas fallas.

• Probador de líquido de frenos: Es una herramienta eléctrica que 
muestra el nivel de humedad existente en el líquido de frenos.

GALERÍA
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 Para el sistema de frenos la presencia de humedad en el sistema 
es perjudicial pues acelera el surgimiento de burbujas lo que 
provoca una falla al momento de frenar o una sensación distinta 
en el pedal, para evitar estas situaciones el probador de líquido 
de frenos muestra en una relación de semáforo (verde, amarillo 
y rojo) cuándo el líquido debe ser reemplazado.

 
• Probador de baterías: Es un equipo electrónico capaz de 

diagnosticar el estado de la batería, puede funcionar para autos 
y motocicletas.

 La batería es la encargada de proveer la energía suficiente para 
que el sistema de encendido funcione de manera correcta, sin 
embargo, el dejar algún foco encendido por largos periodos de 
tiempo, puede terminar en descargarla, pero esto no significa 
que la batería ya no funcione, por lo que el probador de baterías 
determina si la batería sólo requiere una recarga, o si es necesario 
el reemplazo definitivamente.  

 

• Laboratorio de inyectores: 
Es una máquina electrónica 
que sirve para realizar tanto la 
limpieza como la detección de 
fugas de combustible en los 
inyectores.

 Para que un vehículo consiga 
encender es necesario tener 
la combinación exacta de 
combustible, aire y una chispa, 
pero el detectar un consumo 
excesivo de combustible 
puede deberse entre otras 
cosas, a una falla en el sistema 
de inyección y el laboratorio de 
inyectores puede, tanto darles 
mantenimiento a los inyectores, 
como diagnosticar si alguno 
debe ser reemplazado.

En conclusión, existen múltiples 
herramientas y equipos que arrojan 
datos que al interpretarlos de manera 
correcta indican precisamente cual es el 
componente dañado de cualquiera de 
los sistemas que se esté revisando, lo 
cual podría tomar mucho tiempo si no 
se cuenta con dichos equipos e incluso 
se puede evitar un mal diagnóstico 
o un reemplazo de componentes 
innecesarios.
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Productos de carrocería de Würth 
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La marca Würth durante su trayectoria comercial ha buscado 
innovaciones con las que pueda apoyar a los talleres que tengan el 
interés de rentabilizar su operación, con soluciones técnicas operativas 
que permitan a los técnicos realizar sus diferentes actividades con la 
calidad necesaria sin afectar el tiempo para un excelente resultado.

En este artículo se descrbirán algunos productos Würth que podemos 
utilizar durante los diferentes procesos de la reparación de una carrocería.

L
a rentabilidad de un taller de reparación de automóviles 
está muy relacionada con la satisfacción de sus clientes, 
por lo que los procesos de reparación que cumplen los 

estándares de calidad establecidos en las diferentes etapas 
de reparación, además de garantizar un buen resultado, 
permite fidelizar al cliente, optimizar los recursos y reducir 
los tiempos de reparación.

Por: José M. Aguilar Juárez
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Conformado de lámina

Uno de los estándares del conformado de 
lámina es respetar el espesor de la superficie 
para no alterar la resistencia de los 
elementos, por lo que al retirar la pintura 
es necesario utilizar discos de nylon.

DISCO REMOVEDOR DE 
NYLON WÜRTH
  
Características:

• Producido en fibra de nylon, 
con estructura reforzada.

• Excelente resistencia y buena 
durabilidad en todos los tipos 
de superficies.

• Tramas de nylon flexibles 
con carburo de silicio, para 
que los residuos removidos 
no obstruyan los poros del 
disco, proporcionando así un 
mejor rendimiento.

• Contacto ideal con la 
superficie.

• Elevado efecto de desbaste 
de pintura, sin alterar el metal 
base.

Durante las pruebas realizadas 
en CESVI México, tuvo un 
excelente desempeño durante 
las reparaciones de conformado 
de lámina de grandes 
superficies. Al poderse usar 
en herramientas de desbaste 
radiales, su uso es cómodo y 
eficiente.

En el proceso de soldadura se 
puede utilizar para la limpieza 
de óxido en las zonas a unir.

Reparación de plásticos y desbaste de soldadura

Durante la reparación de plásticos es importante limpiar la pieza con 
discos abrasivos P80, y así evitar la alteración del espesor del plástico, 
haciéndolo más débil al contacto con el calor de la soldadura.



66

66CARROCERÍA

CESVI México

DISCO FLEXI (ZEBRA) WÜRTH.

Características:

• 52 láminas de lija.
• Granos P40, P60, P80.
• Granos abrasivos 100% circonio.
• Respaldo reforzado en plástico ABS, que 

permite su desbaste para el aprovechamiento 
de las lijas en su totalidad.

• Baja transmisión de calor a las piezas.
• El tipo de respaldo y el diseño de las lijas 

permiten aplicar mayor fuerza sobre las 
superficies.

Durante las pruebas realizadas en CESVI México 
se utilizó para la limpieza de áreas grandes en 
la reparación de plásticos, antes de soldar con 
calor y antes de la aplicación de adhesivos, este 
disco está configurado con láminas de abrasivos 
de circonio superpuestas, lo que permite la 
circulación del aire, que ayuda a desalojar el 
polvo del lijado, dando un mayor tiempo de 
uso al disco y poca aportación de calor por 
fricción, que es de gran ayuda para evitar que los 
termoplásticos se derritan.

Al poder utilizarlo en diferentes granos P40, 
P60 y P80 nos da la oportunidad de utilizarlo en 
desbaste de soldadura así como retirar marcas 
del lápiz de carbono en el conformado de lámina.

• Podemos variar la textura 
final regulando la presión 
y la cantidad de producto.

La presentación de 1000 ml 
de antigravilla es ideal para 
reparaciones de grandes 
superficies o en lugares 
como paso de ruedas en las 
que es necesaria la aplicación 
de grandes espesores para 
disminuir el sonido del golpe 
de piedra, esta presentación 
es adaptable a las diferentes 
circunstancias que se 
presenten en el taller.

    Protecciones anticorrosivas

Es importante reacondicionar las protecciones 
anticorrosivas después de la reparación, 
replicando las condiciones aparentes de origen, 
la antigravilla y los protectores de bajos nos 
ayudan a que el aspecto visual de la reparación 
sea para la percepción del cliente similar al de 
origen y así no alterar su satisfacción al recibir un 
trabajo bien realizado.

PROTECTOR DE BAJOS NEGRO

Características:
 
• Cuenta con base de caucho, ideal para 

reconstruir el grabado original.
• Tiene buena adherencia.
• Es resistente a los golpes de piedras y 

rayaduras.
• Protege las superficies metálicas de la 

corrosión.
• Se puede repintar con todos las pinturas base 

disolvente y base agua de 1k o 2k.
• Es apto para cabina de secado ya que tiene una 

resistencia térmica de 60ºC.
• El producto no descuelga en aplicaciones 

verticales.
• Se puede lijar fácilmente una vez que el 

producto está totalmente seco.
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Antigravilla y protector de bajos en aerosol
 
• Aerosol protector contra los golpes de piedras 

y la corrosión.
• Elasticidad permanente
• Resistente a golpes, fricción y temperaturas.
• Buena protección contra la corrosión.

Al contener caucho no escurre al aplicarse en 
posición vertical, permitiendo aplicar varias 
manos, acumulando espesor del material. Su 
secado es reactivo, por lo que con la presencia 
de la humedad contenida en el aire inicia el 
proceso de curado, no es posible pintar en 
húmedo, se aconseja dejar un tiempo de oreo 
de 30 a 50 minutos, es ideal para colocarse 
después de la imprimación respetando el 
procedimiento recomendado en los estándares 
de anticorrosivos; es posible modificar el acabado 
texturizado, realizando variaciones de presión y 
distancia de aplicación.

El resultado de las pruebas realizadas en CESVI 
México, usando las dos presentaciones de 
antigravilla fue el siguiente:

Con una presentación de 500 ml 
se adapta perfectamente a las 
pequeñas reparaciones en que 
sea necesaria la aplicación de 
antigravilla, como en estribos, 
partes bajas de puertas o partes 
bajas de costados, es idóneo 
para talleres con limitaciones 
en su instalación de aire 
comprimido, ya que al ser en 
aerosol no es necesario algún 
accesorio adicional para su 
aplicación.

   Conclusiones

Durante las reparaciones realizadas en CESVI 
México utilizando estos productos, se tuvieron 
excelentes resultados, sin alterar los tiempos 
establecidos en los tabuladores de reparación y 
con buenos acabados, suficientes para satisfacer 
los requerimientos de un cliente, no hay que 
olvidar que para obtener todo el potencial de 
los diferentes productos, es necesario que 
el técnico especialista respete las diferentes 

VIDEO

recomendaciones realizadas por el 
fabricante, por lo que se recomienda 
asistir a las diferentes capacitaciones 
ofrecidas por CESVI México y 
mantenerse informado de las 
evoluciones de los productos, así 
como también usar los equipos 
de seguridad definidos para cada 
operación y materiales utilizados.

INFORMES
jmaguilar@cesvimexico.com.mx
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Elección del 
compresor Por: Omar Colín Soto

EElegir el compresor para el centro de reparación automotriz suele ser una actividad 
importante, por lo que en este apartado mencionaremos algunas características 
que son relevantes a considerar al momento de adquirir uno de ellos. 

Como tips debemos considerar lo siguiente, un compresor que no tiene periodos 
de descanso aumenta el consumo de energía eléctrica, por consecuencia mayor 
número y costo de mantenimiento, es por ello que uno de los pasos a realizar es 
obtener el total de volumen de aire que requiere el centro de reparación, esto se 
obtiene con la suma de volumen de aire que consume cada uno de los equipos 
neumáticos.

Al obtener cantidad del volumen de aire que 
requiere el centro de reparación, lo que sigue 
es consultar la siguiente información para 
tener una referencia sobre cuál compresor es 
el adecuado con base a sus especificaciones 
técnicas.

Compresor de pistón

Compresor 
de tornillo

Pistón Tornillo Pistón Tornillo
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ESPECIFICACIONES 
TECNOLOGÍA

Compresor de pistón Compresor de tornillo  

TIPO DE 
COMPRESIÓN

Se realiza mediante el movimiento alternativo 
del pistón dentro del cilindro, suministrando 
el aire en pulsaciones y siendo necesario un 
depósito acumulador posterior.

Se realiza por el giro de dos rotores 
helicoidales, macho y hembra, que generan 
un flujo continuo de aire comprimido listo 
para su uso.

DESGASTE
Se produce debido al roce de los elementos de 
compresión implica una reducción progresiva 
del rendimiento del compresor

No se produce desgaste ya que los rotores 
no se tocan entre sí, actuando el aceite 
como un sello sin desgaste.

TEMPERATURA 
INTERNA

Temperaturas internas de trabajo que oscilan 
entre 140ºC y 200ºC.

Su temperatura oscila entre los 70ºC y los 
110ºC, lo que hace que el rendimiento de 
estos últimos sea más estable.

TEMPERATURA 
SALIDA

Sera como mínimo 40ºC superior a la 
temperatura ambiente.

Será entre 5ºC y 15ºC superior a la 
temperatura ambiente

CICLO DE 
TRABAJO

Necesitan trabajar con ciclos más cortos 
(60% a 70%) para evitar sobrecalentamientos 
y un excesivo desgaste interno.

Puede trabajar con ciclos de trabajo de 
100%.

MANTENIMIENTOS

Los mantenimientos esenciales son 
económicos.
(En promedio requiere de 2 a 3 mantenimientos 
por año)

Habitualmente se realiza un mantenimiento 
periódico cada 2000 horas (En promedio 
requiere 1 mantenimiento por año 
aproximadamente)

Escoger el compresor de aire incorrecto para el centro de reparación puede ocasionar problemas 
con la producción. En consecuencia, el aumento de costos de consumo de corriente eléctrica, 
dejamos a su disposición la información descrita en este apartado a fin de considerar cada uno de las 
especificaciones y de esta manera seleccionar el que se adapte a sus necesidades.

INFORMES
ocolin@cesvimexico.com.mx
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Es muy importante contar con el conocimiento 
de las diferentes técnicas de reparación sobre 
los elementos que constituyen los vehículos 
automotrices, a fin de saber si las piezas dañadas 
son técnica y económicamente reparables o si 
deben ser sustituidas considerando la existencia 
y disponibilidad de estas. El contar con una 
correcta clasificación de daños permitirá brindar 
al perito valuador, sea presencial o vía remota, 
un sustento técnico y objetivo de tal manera 
que garantice el tiempo y costo apropiado por el 
posible salvamento de la pieza a reparación. 

LA CLAVE en la determinación adecuada de 
un posible salvamento de piezas en valuación

La valoración de los daños en vehículos 
automotrices es primordial para las 
compañías de seguros y los centros de 

reparación para determinar el criterio del 
resarcimiento de los daños: reparación o 
sustitución de las piezas afectadas. 

De ahí que el personal responsable deba contar 
con conocimientos técnicos y administrativos 
para poder calcular el costo de la reparación o 
sustitución, tanto en tiempo como en dinero.

En el sector involucrado en la valuación de 
vehículos siniestrados se toman decisiones con 
respecto a las piezas de carrocería que, a su 
criterio, deben ser sustituidas o reparadas, y por 
lo tanto no siempre se elige la opción correcta. 
Considerando estas decisiones, CESVI México 
ha analizado una ruta que ayudará durante este 
proceso, pues involucra a uno de los puntos 
importantes en la fuga de capital para las 
compañías en nuestro país (sustituciones), y de 
igual manera los centros de reparación tienen 
como consecuencia la pérdida de mano de obra.

Por: Rafael Flores Morales

VIDEO
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VALUACIÓN

• Sustituciones: Representan hasta el 70% 
de la valuación, las refacciones pueden o no 
determinar una pérdida total (PT), así como el 
tiempo del proceso de reparación.

• Reparaciones: Representan el principal ingreso 
de venta de mano de obra para el taller. De 
la reparación de piezas depende el resultado 
administrativo tanto para el taller como para la 
compañía. 

Al analizar dichos factores se podrá tomar la mejor 
decisión como alternativa para sustituir o reparar 
una pieza. Con base en lo descrito, el valuador 
contará con un procedimiento lógico para las 
piezas a reparar o sustituir, a la par que conocerá 
la metodología que CESVI México emplea para la 
valoración de los daños, así, despejará sus dudas 
relacionadas con el análisis y tiempos asignados 
por las sustituciones, reparaciones y pintura.

Para determinar con precisión el posible salvamento de una pieza de carrocería de lámina siniestrada 
es preciso que se tomen en cuenta los siguientes puntos recomendados por CESVI México:

01 Primer factor:  Parámetros utilizados para clasificar un daño en lámina

Extensió del daño representado 
en dos dimensiones, largo y 
ancho.

Grado de FUERZA con que se 
manifiesta un agente natural, 
(Deformación, rotura, pliegues 
y pérdida de material).

Cualidad de tener un fácil 
acceso en la zona a reparar.
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02 Segundo factor:  Clasificación de daños

En este grupo se clasifican 
aquellos daños de superficie 
pequeña de aproximadamente 
el tamaño de un puño, los 
típicos rayones con una 
longitud de 30 centímetros 
y una anchura de lámina de 
carrocería afectada hasta 5 
centímetros, deformaciones 
de fácil reparación y muy 
localizadas.

Daños leves

Se clasifican en este nivel los 
daños superiores a los citados 
anteriormente como leves pero 
que no superan en extensión 
el 40 % de la superficie de los 
lienzos considerados como 
chicos y medianos, y el 25 % 
de los paneles grandes.

Daños medios



 Una vez analizados los dos fac-
tores anteriores se podrá de-
terminar si la reparación se en-
cuentra dentro del tiempo del 
tabulador de reparación.
• Daño leve
• Daño medio
• Daño fuerte
• Salvamento 

En caso contrario se estaría 
tomando la decisión de un 
posible salvamento de pieza.

Ventajas de reparar piezas

• Preservación de la pieza 
original.

• Ahorro significativo por pieza 
reparada.

• Reducción del tiempo de 
estadía de la unidad.

• Mayor ingreso de mano 
de obra para el centro de 
reparación.

• Autorización de reparación 
inmediata.

• Costo promedio bajo.

Entran a esta categoría 
las piezas cuya magnitud 
deformada afecta en extensión 
a más del 40% de la superficie 
total en el caso de lienzos 
considerados como leves y 
medianos, y el 25% de los 
paneles grandes. En la mayoría 
de los casos, la superficie 
de la lámina afectada estará 
muy deformada y presentará 
arrugas muy marcadas. 

Daños fuertes

La responsabilidad de valuar con transparencia

La gestión profesional de siniestros automotrices sigue en aumento 
debido al constante crecimiento del parque vehicular en nuestro 
país, a la reactivación económica tras el confinamiento sanitario 
producto de la pandemia de covid-19 y a la deficiente cultura 
vial; factores que impulsan a las compañías de seguros a generar 
nuevas estrategias para cubrir el proceso de valuación. Por ello se 
han abordado el tema en la determinación adecuada de un posible 
salvamento de piezas en valuación con el fin de dar a conocer los 
criterios a considerar durante el proceso de autorización.

Recordemos que, ante un siniestro se hace necesaria la valoración 
de los daños, en la que se requiere la figura de un valuador, ya sea 
por parte de la compañía de seguros o del taller que en conjunto 
tomarán la mejor decisión. El valuador será el profesional que 
determina el costo por el salvamento de las piezas, por lo que 
deberá contar con la capacidad técnica para analizar daños a través 
de fotografías.

75CESVI México
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• Los patines eléctricos o 
e-scooters no son juguetes.

• Será necesario normalizar su 
circulación al incrementar su 
presencia en las calles.

• CESVI México realiza los 
primeros crash test de patines 
eléctricos en Latinoamérica.

Miguel Guzmán explicó que la transformación 
de las ciudades obedece a que son los peatones 
quienes más sufren las consecuencias del sistema 
móvil actual y aclaró que de las defunciones 
que ocurren por accidentes de tránsito, un 
41.6% corresponde a peatones y un 33% a los 
ocupantes de vehículos, lo que se traduce en que 
perecen más personas que se trasladan a pie que 
las que viajan en algún automotor y eso no es 
congruente.

Micromovilidad, un concepto al cual 
debemos familiarizarnos

Además, el director de seguridad vial de CESVI 
México presentó el concepto de micromovilidad, 
un neologismo con el cual se hará referencia 
a la manera como se estarán desplazando las 
personas en el futuro cercano. El Ing. Guzmán 
precisó que, aunque todavía se está trabajando en 
el concepto final, la idea se refiere a una variedad 
de vehículos ligeros que operan, por lo general, 
a velocidades por debajo de los 25 km/h y son 
ideales para viajes de hasta 10 km, de acuerdo 
con el ITDP (The Institute for Transportation & 
Development Policy).

En el marco de la conferencia de prensa 
“Vehículos de movilidad individual”, en la que 
se presentaron las primeras pruebas de impacto 
de patines eléctricos en Latinoamérica, Miguel 
Guzmán Negrete, director de seguridad vial 
de CESVI México, explicó que los vehículos 
unipersonales conocidos como patines eléctricos 
o e-scooters, alcanzan velocidades de hasta 35 kph 
en tan solo 3 segundos, y técnicamente hablando, 
generan una energía cinética considerable capaz 
de provocar lesiones importantes tanto al propio 
conductor en caso de una caída o choque, así 
como al peatón que atropellara.

“Parte de la discusión en el diseño y rediseño de 
las nuevas vialidades en las grandes ciudades 
radica en decidir por dónde deberán circular 
estos vehículos. Lo que está claro es que por 
la banqueta no, y por las ciclovías habrá que 
hacerlas más amplias para que puedan convivir 
ambos medios de transporte”, aclaró el Ing. 
Guzmán Negrete.

La nueva jerarquía de movilidad en la que se 
le da prioridad al peatón sobre los vehículos 
motorizados es el nuevo modelo que irá 
reemplazando al actual sistema en el que el que 
los automóviles son los “dueños” de la vía.

Bajo ese esquema, en la punta de la pirámide 
se ubica a las personas, seguidas de los 
ciclistas y vehículos no motorizados, en medio 
queda el transporte público de pasajeros y de 
carga, mientras que los vehículos motorizados 
particulares quedan en la base como quienes 
deberán en el futuro, ajustarse a vialidades 
diseñadas para los primeros niveles.

Advierte CESVI México los riesgos asociados a la

micromovilidad
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Al rededor de 2013, y tras escuchar a nuestros clientes hacer comentarios 
tales como: “qué más me puedes ofrecer”, CESVI México hizo contacto 
con el CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales), organismo dependiente de la SEP (Secretaría 
de Educación Pública).

Certificación en deslinde de responsabilidad en hechos de 
tránsito terrestre... saber, saber ser y saber hacer

Por: Roberto Villanueva Carrillo

El proceso de incorporación fue largo, pero la experiencia, labor 
y misión de CESVI facilitaron que para 2015 recibiéramos la 
acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE), 
designación que nos facultó el poder llevar a cabo procesos de 
Capacitación, Evaluación y Certificación de competencias laborales, 
con las siguientes responsabilidades:

• Elaborar cursos alineados a los estándares de competencia;

• Impartir “Talleres” enfocados en desarrollar habilidades, 
destrezas y conocimientos de las personas;

• Promover la formación para el trabajo y la capacitación laboral 
con base en los Estándares de Competencia inscritos en el 
RENEC (Registro Nacional de Estándares de Competencia);

• Realizar la gestión y ejecución 
de procesos de evaluación 
que permitan determinar la 
competencia de los usuarios 
que así lo soliciten, evaluando 
las habilidades, destrezas y 
conocimientos reales de las 
personas, pudiendo ser esto 
mediante situaciones reales o 
espacios simulados;

• Dictaminar la procedencia 
o no, de los procesos de 
evaluación, solicitando la 
emisión de certificados de 
las personas declaradas 
competentes; entre otras.
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Tras seis años (2015-2021) de haber comenzar 
este proyecto, CESVI México cuenta con 13 
Estándares de Competencia (EC), que abarcan 
áreas técnicas de carrocería, pintura y mecánica; 
impartición de cursos; seguridad vial y peritación 
en hechos de tránsito terrestre, valuación 
automotriz y deslinde de responsabilidad en 
hechos de tránsito terrestre.

En esta ocasión abordaremos el EC 0673 Deslinde 
de responsabilidad de las partes involucradas 
en un hecho de tránsito terrestre  y como la 
pandemia por SARS COV2 (COVID19) facilitó 
el acercamiento con los perfiles interesados en 
esta certificación y como este proceso beneficia 
al perito, a la industria del seguro y sobtre todo, 
a los conductores/propietarios de un automóvil.

 ¿A quién está dirigido el estándar 
EC0673  Deslinde de responsabilidad?

Está dirigido a las personas que se desempeñan 
como ajustadores de seguros, oficiales de 
tránsito, oficiales federales y peritos en hechos 
de tránsito terrestre.
 

Certificación en deslinde de responsabilidad en hechos de 
tránsito terrestre... saber, saber ser y saber hacer

Reiterando que, este estándar se refiere 
únicamente a funciones para cuya realización no 
se requiere por disposición legal, la posesión de 
un título profesional. Por lo que para certificarse 
en este EC no deberá ser requisito el poseer 
dicho documento académico.2

 ¿Por qué certificarme en el estándar 
EC0673  Deslinde de responsabilidad?

El CONOCER ha señalado que “el Sistema 
Nacional de Competencias impulsa la calidad 
de la fuerza laboral y empresarial del país, con 
ello, se fortalece la productividad y capacidad de 
crecimiento de las empresas”1

 
Con los siguientes beneficios para los 
trabajadores/as1:

• Facilitar la movilidad laboral de los trabajadores 
en sus sectores, al reconocer la autoridad 
educativa del país, sus competencias por 
medio de un certificado de SEP-CONOCER;

• Contribuir a mejorar los salarios;
• Mejorar la calidad de los empleos;
• Facilitar la movilidad laboral;
• Obtener un reconocimiento a su trabajo;
• Lograr la superación personal.

Hasta Septiembre de 2021, 475 personas 

han obtenido su certificación en el 

EC0673 Deslinde de responsabilidad…
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Otro aspecto importante para considerar es 
que, a partir de 2015, la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas (LISF) establece, en el artículo 
110 para los “ajustadores de seguros”, que estos 
deben contar con “conocimientos acreditables 
en la materia”. Requisito que se puede cubrir 
con la certificación de CONOCER en el EC 0673. 

Si lo deseas descarga el estándar de competencia 
EC0673

     
WEB

 

 ¿Cuáles son los pasos para 
certificarme en el EC0673 Deslinde de 
responsabilidad?

El EC establece que la evaluación de esta función 
se puede realizar en el lugar donde ocurre el 
hecho de tránsito terrestre o en forma simulada; 
en este último caso, se deberá contar con un 
escenario lo más parecido al hecho real.2

Una oportunidad de mejora y acercamiento 
con los candidatos interesados en certificarse 
se presentó a partir de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por la pandemia por SARS 
COV2 (COVID19) en 2020, la cual nos impulsó 
(CONOCER-CESVI) a establecer un proceso de 
capacitación y evaluación 100% on-line que 
facilitó la cercanía con los interesados y optimizo 
la inversión económica requerida para la 
certificación al eliminar la necesidad de traslados 
(hospedaje, viaje, viáticos, etc.) para llevar a cabo 
los procesos de evaluación. 

Estas son las cuatro etapas con las que te 
llevaremos en tu proceso de certificación en el EC 
0673, 100% on-line:

Contáctanos a los teléfonos:
722-620-8831, 559-198-2812
553-497-3508

Y solicita tu proceso de 
Capacitación – Certificación 
(la capacitación NO es 
obligatoria para acceder a la 
certificación CONOCER)

Acordaremos las fechas y 
horarios para las actividades.
Previo acuerdo, se te asignará 
tu Evaluador Independiente (EI), 
quien te acompañará en los 
pasos 1, 2 y 3 de tu certificación.

ACERCAMIENTO 
INICIAL

En esta sesión on-line recibirás la bienvenida, por parte de tu EI, a 
tu proceso de certificación, completarás una serie de documentos, 
responderás tu Evaluación Diagnóstico y acordarán el Plan de 
Evaluación de tu proceso. 

Tu EI, te describirá las evidencias que deberás generar para 
demostrar tus competencias, siendo algunas de estas: La grabación 
de una serie de videos, la toma de fotografías, la elaboración del 
croquis y de tu informe del hecho de tránsito terrestre; todo esto en 
apego a lo establecido en el Estándar de Competencia EC0673.

Tu EI te indicará en que momento y medio debes hacerle llegar 
estas evidencias. 

IMPORTANTE: Cualquier duda deberá ser aclarada por tu EI.

PASO 1 DE LA CERTIFICACIÓN

Realiza tu proceso de capacitación, 
evaluación y certificación totalmente 
on-line, sin gastar en viáticos y en 
horarios flexibles que se adaptan a tu 
labor profesional

*Evaluador Independiente
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rcarrillo@cesvimexico.com.mx
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 Testimoniales de peritos certificados

Aquí te dejamos el testimonial de algunos de los candidatos que se 
capacitaron y certificaron en el EC 0673 Deslinde de responsabilidad 
de las partes involucradas en un hecho de tránsito terrestre.

En esta sesión on-line con tu EI completarás una serie de 
documentos y se llevará a cabo tu proceso de evaluación en donde 
se verificarán las evidencias entregadas (videos, fotografías, etc.) y 
presentarás el Cuestionario de conocimientos. 

IMPORTANTE: Tus evidencias deben ser entregadas previo a esta 
sesión y la presentación de tu cuestionario debe ser cumpliendo 
todas las indicaciones que te dé tu El. 

Finalizada esta sesión, tu EI llevará a cabo la evaluación de 
todas tus evidencias y su registro en los formatos y sistemas de 
CONOCER para obtener tu resultado, siendo dos opciones únicas: 
Competente o Todavía no Competente.

Duración aproximada: 2.0 hrs

PASO 2 DE LA CERTIFICACIÓN

En esta sesión on-line con tu EI, se llevará a cabo la presentación 
y entrega de tu Cédula de Evaluación, documento donde tu EI 
registra lo siguiente:
• Mejores prácticas;
• Áreas de oportunidad;
• Criterios de Evaluación que no se cubrieron;
• Recomendaciones y
• Juicio de Evaluación: Competente / Todavía no Competente

Y evaluarás la calidad y experiencia en tu proceso. 

IMPORTANTE: 
• En caso de ser Competente, ¡¡¡Felicidades!!!; cubriendo la 

cuota establecida se solicitará la emisión digital de tu certificado 
CONOCER, el cual te será enviado días después de esta sesión. 

•  En caso de ser Todavía no Competente, puedes solicitar un nuevo 
proceso tantas veces como lo desees, ¡es tu derecho! Debiendo 
cubrir las cuotas establecidas. 

PASO 3 DE LA CERTIFICACIÓN

Invitamos a todos aquellos interesados con o sin experiencia 
a participar en este proceso de certificación CONOCER

VIDEO

Referencia 1: Concha, X, Arredondo, 

G. (2020). Eurosocial, Programa para 

la cohesión social en América Latina: 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE 

LAS PERSONAS EN MÉXICO: EL 

CASO DEL CONSEJO NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

DE COMPETENCIAS LABORALES, 

CONOCER. INFORME PAÍS. Cidalia, 

consultora en Diversidad. 

Referencia 2: CONOCER (2016). 

Estándar de Competencia: EC0673 

Deslinde de responsabilidad de las 

partes involucradas en un hecho de 

tránsito terrestre. CDMX, México.
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VIDEO

Axalta ha diseñado Centari® Fleet, su más reciente tecnología diseñada para el 
segmento de repintado automotriz, que puede ser usada por cualquier fabricante 
automotriz, dueño de flotilla y taller de reparaciones.  

Esta tecnología, desarrollada en México por el equipo de especialistas y expertos de 
Axalta, brinda alta resistencia, excelente apariencia, gran brillo y durabilidad, además 
de ofrecer tiempos de secado óptimos para cualquier proceso de fabricación y /o 
reparación.

Amplía Axalta su portafolio de productos 
con el nuevo esmalte para el segmento de 

repintado automotriz en México
*Centari® Fleet está enfocado principalmente para el 

mercado de flotillas en el país, como transporte de carga, de 

 “En Axalta buscamos continuamente innovar 
para brindar a nuestros clientes las tecnologías 
y productos de la más alta calidad que les 
ayude a incrementar su productividad, optimizar 
procesos y obtener mejores resultados, al menor 
costo. Estamos orgullosos de poder ofrecer 
esta tecnología, a través de los 1,200 puntos de 
venta de nuestra sólida red de distribución que 
tenemos en el país”, comentó Miguel Mendoza, 
Gerente Comercial de Axalta México.

Con este producto Axalta continúa fortaleciendo 
su posición como líder en el sector de repintado 
automotriz en el país, y refuerza su compromiso 
en el mercado de flotillas al ser el proveedor 
preferido de los principales fabricantes de 
autobuses, urbanos, remolques, camiones y 
tractocamiones, y de las flotillas de las principales 
empresas de los sectores de alimentos, bebidas, 
lácteos, pasaje y turismo.
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La serie 500 de filtros SATA está disponible a elección como filtro 
sinterizado de una etapa con separador de agua y aceite, como 
filtro combinado de dos etapas compuesto por un filtro sinterizado 
y fino o con filtro de carbón activado sinterizado como unidad de 
filtración de tres etapas. ¡La seguridad merece la pena por partida 
doble! Más información: 

SERIE 500 FILTROS 
SATA

El polvo es un gran enemigo en los centros de reparación 
de colisiones. Invade todos los rincones de un taller, ataca el 
rendimiento abrasivo y deja a técnicos altamente calificados 
operando una escoba en lugar de sus herramientas. El sistema de 
lijado total para automóviles combate el polvo y mucho más. El 
sistema combina la tecnología de extracción de polvo de Festool 
de fama internacional, las herramientas de máxima calidad de 
Festool y los abrasivos líderes del sector de 3M.

La extracción de polvo mejorada y la organización de la estación 
de trabajo le ayudarán a reducir el retrabajo y el tiempo perdido, lo 
que mejora los resultados finales.

El sistema está diseñado tomando en consideración la seguridad 
del usuario, lo que incluye mejoras en la ergonomía.

noticias  de tecnología

Ventajas
• Mayor absorción de sustancias nocivas (en 

comparación con el SATA filter 484) gracias al 
nuevo filtro de carbón activado sinterizado.

• Duración sincronizada: Mantenimiento de 
filtros de todas las etapas solo necesario cada 
6 meses.

• Cierre de bayoneta que no requiere 
mantenimiento, con respuesta táctil y acústica.

• Ajuste perfecto de los cartuchos de filtro fino 
y de carbón activado mediante introducción; 
no se requieren uniones roscadas ni juntas 
adicionales

• Posibilidad de ampliación sencilla del SATA 
filter 544 al 584 mediante un simple sistema de 
conexión.

• Elementos de junta que no requieren 
mantenimiento.

• Conexión de tubo posible a elección a la 
derecha o la izquierda.

• Caudal de aire a 6 bar: aprox. 3800 Nl/min

WEB

VIDEO

VIDEO

VIDEO

Sistema total de lijado automotriz de 3M-Festool




