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TERCERA EDICIÓN
REVISTA MUNDO DIESEL 

Y PESADOS
Una vez más, de parte de todo el personal de la revista 

Mundo Diesel y Pesados, queremos agradecer a nuestros 
apreciados lectores por la espera que han tenido que 
afrontar con respecto a la publicación de esta nuestra 
tercera edición impresa. Sin duda, han sido tiempos 
complejos, pero agradecemos de corazón la acogida y el 
apoyo que nos han brindado en este trayecto, el cual aún 
apenas está comenzando.

Pese a la difícil situación a raíz de la crisis mundial de 
salubridad, además de dar las gracias a los profesionales 
de la salud expuestos a circunstancias extremas para 
desempeñar tan noble trabajo en largas jornadas 
laborales, también reconocer el enorme esfuerzo de 
todos los colombianos, la resiliencia humana ejemplos 
del espíritu emprendedor en el día a día, para salir de 
esta crisis, cumplir y alcanzar los objetivos en constante 
crecimiento en las economías a mayor escala.  

De esta forma, volviendo a nuestro sector del 
transporte diesel y pesados, el segmento ha presentado 
un balance positivo al término de los primeros 9 meses 
del año, cuando se reportaron ante el Runt más de 
6.343 unidades nuevas en el país, lo que equivale a un 
crecimiento del 63,8% con respecto al mismo periodo del 
año pasado, según datos recopilados por Andi-Fenalco.

Se estima que el sector de transporte de carga moviliza 
a diario cerca de 316.000 toneladas. Este crecimiento ha 
sido fundamental dentro del proceso de reactivación 
económica y de desarrollo del territorio nacional 
colombiano, ya que cerca del 90% de las mercancías 
y bienes que se consumen se movilizan gracias a los 
vehículos de carga, razón por la cual es importante que 
este segmento tenga una buena dinámica y funcione de 
manera eficiente. 

Adicionalmente, durante el primer semestre de 2021 los 
vehículos de carga de servicio público registraron ante el 
RNDC un total de 4.239.212 viajes. Mientras que, a diario, 
estos mismos vehículos de servicio público realizan en 
promedio 23.551 viajes por las carreteras del país.

De modo que, las cifras permiten respaldar la 
importancia de esta industria que exige grandes 
sacrificios para los conductores de furgones, camiones 
y tractocamiones, quienes por su labor deben trabajar 
largas jornadas (a veces sin dormir o sin comer, viajando 
por carreteras, lejos de sus familias) y por los cuales como 
medio de comunicación nos sentimos comprometidos. 

Por otro lado, para que el crecimiento de este sector 
suceda de la mejor manera posible es necesario contar 
con la participación activa de los diferentes gremios, 
entidades, organizaciones asociadas y especialistas del 
transporte que influyen en el desarrollo de políticas y 
estrategias para el mejoramiento de las condiciones de 
este. 

Por esta razón, extendemos la invitación a 
conglomerados importantes dentro del sector como: 
Colfecar, Asecarga, Fedetranscol, Defencarga, ACC 
(Asociación Colombiana De Camioneros), NACC (Nueva 
Agremiacion De Camioneros Colombianos), ATC 
(Asociación De Transportadores De Carga), entre otros. 
De modo que hoy más que nunca, unamos fuerzas y 
permanezcamos unidos en pro de esta actividad tan 
importante en el PIB de la economía del pais, que tantas 
alegrías ha traído y se ha convertido en el sustento para 
miles de familias. 

De igual modo extendemos la invitación a las diferentes 
empresas del sector privado para que generen lazos con 
nuestro medio a través de nuestras diferentes formas 
de pauta, ya que esto también nos permite a nosotros 
seguir creciendo y posicionándonos como un medio 
oficial del sector. 

A nuestros lectores y empresarios nuevamente de 
parte de la revista mundo diesel y pesados deseamos 
extenderles un fraternal saludo de fin de año y 
agradecerles por todo lo que compartimos, sabemos lo 
valioso que ustedes son para nosotros, esperamos que el 
próximo año sea de gran productividad para todos, y que 
el año 2022 venga representado en una reapertura total 
de la economía. 

Cordialmente, Los Editores
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Situación actual de la 
chatarrización de

vehículos pesados
Por: Fernando Ferrer

La chatarrización de un vehícu-
lo es un proceso que consiste 
en la desintegración física to-

tal de este, hasta dejarlo convertido 
en desechos. Cabe mencionar que 
esta práctica se realiza cuando el ve-
hículo ya no cuenta con las condicio-
nes técnicas/mecánicas para circular 
o cuando simplemente este ha cum-
plido su vida útil. El procedimiento de 
chatarrización se debe realizar en las 
plantas de desintegración que cum-
plen los requisitos emitidos por el 
Ministerio: DIACO, SIDENAL y SIDOC.

Precisamente, la principal impor-
tancia de la chatarrización radica 
en que gracias a esta se incentiva la 
renovación del parque automotriz 
colombiano, mejorando, a su vez, el 
medio ambiente mediante acciones 
que propenden a sacar de circulación 
los vehículos que más contaminan y 
a evitar el abandono de vehículos en 
las calles.

Por otra parte, existen algunos be-
neficios asociados a la chatarrización 
de vehículos para incentivar a los 
conductores a optar por este trámite 
cuando finaliza su vida útil. Para los 
conductores de vehículos de trans-
porte, por ejemplo, existen más be-
neficios asociados a la chatarrización. 
En este sentido, se aplican algunas 
medidas como la exención de IVA en 

caso de que se reponga un carro lle-
vado a chatarrización por otro nuevo, 
y para vehículos de carga con obje-
tivo de reposición, incluso se puede 
acceder a un monto de dinero para 
poder invertirlo en el camión nuevo.

Con la intención de averiguar más 
acerca de este proceso, decidimos 
acercarnos al Ministerio de Transpor-
te para que nos contara como está la 
situación actual de la chatarrización y 
cuales son los principales beneficios 
que puede obtener un conductor al 
participar de estos programas de re-
novación. 

P: ¿Cómo está la situación actual 
con respecto a la chatarrización?

M: El programa de modernización 

del parque automotor de carga dise-
ñado en el año 2019 y que se comenzó 
a implementar en el mes de octubre 
del mismo año, ha venido desarro-
llándose y avanzando de acuerdo a lo 
previsto, lógicamente con las limita-
ciones derivadas de la Pandemia del 
COVID-19 y las manifestaciones so-
ciales, como ha ocurrido en todos los 
sectores económicos y actividades 
del país.

Cabe destacar que dicho programa 
se ha complementado y fortalecido 
con la expedición de los Decretos 221 
del 14 de febrero de 2020 y 789 del 4 
de junio de 2020 que contemplan el 
beneficio de la exención del IVA, en 
la compra de los nuevos vehículos 
que los pequeños transportadores 
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que hacen parte del programa y que 
cumplan las condiciones señaladas en 
los mismos, adquieran para hacer la 
reposición de los desintegrados. 

En la actualidad el programa se está 
desarrollando de manera normal. En 
consecuencia, la postulación se viene 
realizando a través del sistema RUNT 
y una vez aprobada la solicitud, se 
continúa con la revisión de los vehí-
culos en la DIJIN, la desintegración y 
posteriormente la cancelación de la 
matrícula. Una vez culminado este 
proceso se procede, según la postu-
lación, a la autorización del registro 
inicial del nuevo vehículo y/o al pago 
del reconocimiento económico.

Finalmente es importante destacar 
que el programa aplica para los 
vehículos de transporte terrestre 
automotor de servicio público y 
particular de carga, de más de 10.500 
kilogramos de Peso Bruto Vehicular, 
con excepción de los vehículos 
mencionados en el artículo 2 del 
Decreto 1120 de 2019, con el cual se 
modificó el Decreto 1079 de 2015.

P:  Hasta la fecha, ¿cuántos vehícu-
los se han chatarrizado?.

M: Al respecto es de mencionar 
que, desde el comienzo del programa 
de modernización del parque auto-
motor de carga, reglamentado con la 
Resolución 5304 del 24 de octubre de 
2019, hasta el 31 de octubre de 2021, 
se han desintegrado en total 2.509 
vehículos de carga.

P: ¿Qué hacen con los vehículos 
chatarrizados?

M: Conforme a lo previsto en la Re-
solución 7036 de 2012, las entidades 
desintegradoras autorizadas por el 
Ministerio de Transporte, efectúan el 
proceso de descomposición de todos 
los elementos que conforman los ve-

hículos que se postulan al programa y 
que son entregas a las mismas, hasta 
convertirlos en chatarra.

Sobre el particular es de resaltar 
que, para adelantar dicho proceso, 
las desintegradoras deben observar 
los procedimientos establecidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible.

P: Beneficios de chatarrización 
ofrece el estado.

M: El nuevo programa que busca la 
modernización del parque automotor 
de carga del país y que es prioritario 
para el Gobierno Nacional, enmar-
cado en el principio de Emprendi-
miento, contempla incentivos eco-
nómicos, tributarios y financieros, 
especialmente dirigidos a pequeños 
propietarios de vehículos de trans-
porte de carga, con más de veinte 
años de antigüedad y peso bruto ve-
hicular superior a 10.5 toneladas. 

Adicionalmente con el ingreso de 
vehículos con nuevas tecnologías 
se contribuye a la productividad del 
pequeño transportador, generando 
ahorros en los costos de operación 
y la reducción de las principalmente 
externalidades asociadas a la opera-
ción del parque automotor de carga, 
como son la contaminación y la sinies-
tralidad vial. 

P: ¿Qué opciones ofrecen las mar-
cas por la compra de vehículos nue-
vos?

M: Con respecto a la compra de ve-
hículos nuevos es importante men-
cionar que las opciones que cada 
marca ofrece a los compradores, no 
están reguladas por el Gobierno Na-
cional. En consecuencia, las mismas 
obedecen a las políticas comerciales 
y de mercadeo de cada marca y con-
cesionario de vehículos. 

P. Que se está haciendo con respec-
to al transporte público.

M: Como se ha señalado, el pro-
grama de modernización del parque 
automotor de carga aplica para los 
vehículos de transporte terrestre au-
tomotor de servicio público y parti-
cular de carga, de más de 10.500 kilo-
gramos de Peso Bruto Vehicular, con 
excepción de los automotores men-
cionados en el artículo 2 del Decreto 
1120 de 2019.

Puntualmente para los automoto-
res de servicio público, en caso de 
que sean de más de 20 años de anti-
güedad y de pequeños transportado-
res, los propietarios pueden acceder 
a las alternativas de reconocimiento 
económico del 100%, en el evento 
que el vehículo sea operativo y no se 
haga reposición o al reconocimiento 
del 60% o 70%, si también es operati-
vo y se efectúe la reposición del ve-
hículo desintegrado (60 % si el nuevo 
vehículo que ingresa es de tecnología 
tradicional o 70% si es de tecnología 
limpia) y finalmente, al reconoci-
miento del 40%, en caso de que el  
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automotor no sea operativo. 
Para tal efecto se considera que un 

vehículo es operativo si ha tenido tres 
(3) años de Seguro Obligatorio y de 
Revisiones Técnico Mecánicas y de 
Emisiones Contaminantes, dentro de 
los ocho (8) años anteriores a la fecha 
de la postulación. 

Por último, es de recordar que, si 
la persona que postula el vehículo 
de servicio público a la alterativa de 
reconocimiento económico con repo-
sición, es propietaria, máximo de dos 
vehículos de carga, de más de 10.500 
kilogramos de Peso Bruto Vehicular, 
además puede obtener el beneficio 
de la exención del IVA, en la compra 
del nuevo vehículo.

P: ¿Cuáles son los plazos para cha-
tarrización? 

M: El programa de modernización 
del parque automotor de carga, re-
glamentado con la Resolución 5304 
de 2019, no tiene definida una fecha 
límite para que los propietarios de los 
vehículos de carga puedan acceder al 
mismo.

Ahora bien, en cuanto al término 
o plazo establecido para adelantar 
el proceso de desintegración de un 
vehículo que sea postulado al progra-
ma, es preciso destacar en primer lu-
gar que las postulaciones se hacen a 
través del sistema RUNT.

De igual forma que una vez eva-
luada y aprobada la misma, a través 
del sistema RUNT y de correo elec-
trónico, se le notifica al propietario, 
quien debe llevar el vehículo a la re-
visión técnica de la DIJIN o SIJIN, en 
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali 
o Barranquilla, dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes, para 
lo cual debe solicitar la respectiva cita 
por la página web de la Policía Nacio-
nal, entidad que registra en el siste-
ma RUNT el certificado de la revisión 
técnica. 

Revisado el vehículo y expedido el 
certificado por parte de la DIJIN o SI-
JIN, el propietario debe entregar el 
vehículo el mismo día de la revisión, 
en la entidad desintegradora que es-
coja, para que se realice la desinte-
gración física total del mismo.

Posteriormente, la entidad desinte-
gradora procede a la descomposición 
de todos los elementos integrantes 
del automotor dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al recibo del 
vehículo.

Finalmente, la entidad desintegra-
dora expide el mismo día de la desin-
tegración, el certificado de desinte-
gración física total y lo registrar en el 
sistema RUNT, para que el propieta-
rio pueda continuar el proceso, can-
celando la matrícula del vehículo en 
el Organismo de Tránsito en donde 
está registrado.

P. ¿Qué tipo de estrategias o pro-
yectos se están planteando para dar 
solución a esta problemática?

Con el fin de promocionar el progra-
ma de modernización y contribuir a la 
reactivación económica del país, el 
Ministerio ha dispuesto la implemen-
tación de acciones para incentivar el 
acceso de los propietarios de vehícu-
los de carga al mismo, dentro de las 
cuales se destacan:

• Continuar la implementación de 
la estrategia de comunicaciones 
diseñada para la promoción del 
programa.

• Comunicación directa con los 
usuarios pendientes de culmina-
ción de los trámites.

• Continuar las capacitaciones en 
las diferentes regiones del país.  

• Incrementar la gestión con en-
tidades asociadas al programa y 
las personas que se han postula-
do al mismo.    

• Adelantar gestión con los poten-
ciales beneficiarios del programa

• Reducir los tiempos de las revi-
siones de los documentos de las 
postulaciones.

• Continuar las socializaciones con 
los organismos de tránsito.

• Gestionar apoyo de la superin-
tendencia de transporte y auto-
ridades territoriales con los orga-
nismos de tránsito.    

• Expedición de la Resolución 
39495 del 7 de septiembre de 
2021, ampliando el plazo de va-
lidación de 5 a 8 años, de los 3 
años de SOAT y de Revisión Téc-
nico Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes, para que un ve-
hículo pueda considerarse opera-
tivo, medida que aplica durante 
10 meses.
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ABC
Del mundo de las llantas 

Por: Fernando Ferrer

Para nadie debería ser un secre-
to la importancia que tiene el 
mantener cualquier vehículo au-

tomotriz dentro de las mejores con-
diciones óptimas posibles. De esta 
necesidad, precisamente, se despren-
de la responsabilidad que deben de 
tener los propietarios de dichos au-
tomotores por realizar las revisiones 
pertinentes que les permitan asegu-
rarse de que todos los componentes 
del vehículo estén en perfecto funcio-
namiento y así garantizar la seguridad 
de todos.

Sin embargo, el mayor inconve-
niente frente a estas preocupaciones 
radica en el desconocimiento y en la 
falta de asesoría de las personas fren-
te a estos temas de mantenimiento 
vehicular. Precisamente, uno de los 
temas frente a los cuales existe una 
mayor cantidad de inquietudes tiene 
que ver con el mantenimiento de los 

neumáticos o llantas, un tema fun-
damental pues es en últimas gracias 
a estas que el vehículo logra despla-
zarse. 

De todos los componentes del 
carro son las llantas las que quizá 
requieren con mayor intensidad una 
constante atención ya que son las 
que generan la tracción y, por lo tan-
to, juegan un papel crucial en el frena-
do seguro del vehículo. Además, son 
estas las que cargan el peso total del 
vehículo, absorben los impactos del 
camino y representan el paso final en 
la conversión de la energía del com-
bustible en movimiento del vehículo.

Los neumáticos se fabrican a partir 
de caucho natural y/o sintético. Sien-
do la materia prima de este último 
el petróleo, mientras que el caucho 
natural procede del líquido lechoso 
(látex) de diversos árboles tropica-
les, como el Hevea. El caucho natural 
supone aproximadamente un 18% del 
peso de un neumático.

La industria del neumático consu-
me el 70% del caucho natural mundial, 
que se procesa de diferentes maneras 
dependiendo de su uso. Los bloques 
de caucho se utilizan para la industria 
de los neumáticos, mientras que el 
látex concentrado se usa para hacer 
guantes, globos o condones.

Generalmente, las llantas se fabri-
can a través de un proceso conocido 
como Vulcanización. La vulcanización 
de llantas tiene como objetivo trans-
formar el caucho y los polímeros vin-
culados en materiales más resisten-
tes, esto mediante la incorporación 
de azufre y otros elementos. Gracias 
a estos últimos, se forman enlaces 
cruzados entre las diferentes cadenas 
de polímeros. Como resultado, se ob-
tienen superficies menos pegajosas y 
prestaciones mecánicas de calidad. 

Lo que hacen las vulcanizadoras 
es someter a elevadas temperaturas 
el caucho para su fundición total, un 
procedimiento que figura como la 
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única solución cuando el daño es se-
vero y fuera del área reparable. Cabe 
mencionar que se trata de un proceso 
generalmente irreversible.

Actualmente, Colombia cuen-
ta con una red vial aproximada de 
128.000 kilómetros, de los cuales 
111.364 son de la red secundaria y 
terciaria, lo que conlleva a que las ca-
rreteras y la red vial urbana sean exi-
gentes para los vehículos que ruedan 
por todo el territorio, ya sean parti-
culares, de carga o de transporte de 
pasajeros, entre otros.

Ante estas condiciones geográ-
ficas tan desafiantes, los automoto-
res necesitan llantas diseñadas para 
superar los distintos retos que se 
presentan en las vías colombianas. 
En este orden de ideas, se hace fun-
damental que los conductores apren-

dan a diferenciar y distinguir los tipos 
de llantas que existen y cuál de estos 
es el más apropiado para su respecti-
vo vehículo. La sección adecuada, no 
solo reduce el desgaste del neumáti-
co, sino que, también, le ayuda a aho-
rrar combustible. Los tipos de llanta 
existentes actualmente son: 

• Llantas Radiales: Este tipo de 
llantas son las más populares y 
avanzadas, sus capas son en for-
ma radial, es decir, están parale-
las unas con otras en un ángulo 
de 90°, lo que permite tener una 
menor resistencia al rodamiento 
y mejora el rendimiento del com-
bustible, la maniobrabilidad del 
vehículo y el diseño de la banda 
de rodamiento. Además, gracias 
a la construcción radial estas 
ofrecen mejor comportamien-

to bajo condiciones adversas de 
manejo

• Llantas Radiales Ahorradoras de 
Combustible: Fueron diseñadas 
para ser infladas más que las ra-
diales comunes lo que las hace 
más duras y reduce la resistencia 
al rodamiento y el consumo del 
combustible.

• Llantas Radiales Para Toda Tem-
porada: Estas llantas fueron fa-
bricadas para comportarse bajo 
todas las condiciones de manejo 
y generalmente son ahorrado-
ras de combustible. A su vez son 
consideradas como una buena 
inversión ya que no es necesaria 
cambiarlas.

• Llantas para Invierno: Usan un 
diseño de dibujo especial y son 
fabricadas de hule blando. De 
modo que se mejora la tracción 
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en nieve o sobre hielo. Sin em-
bargo, es importante recordar 
cambiar las llantas para invierno 
cuando llega la primavera, ya que 
éstas incrementan el consumo 
de combustible.

De manera que, mantener las llan-
tas en buen estado debe convertirse 
en una tarea prioritaria que se adapte 
y ajuste a las actividades propias de 
la rutina de cada conductor especial-
mente en estos momentos en donde 
la movilización en vehículo particular 
está jugando un papel esencial, debi-
do a la crisis mundial de salubridad.  

Antes de entrar hablar del man-
tenimiento de las llantas, hay que 
aprender acerca de las especificacio-
nes técnicas que estas tienen, ya que 
al final es esto lo que permitirá reali-
zar las reparaciones correctas.

Lo primero a tener en cuenta es 
que, por lo general, las llantas de 
cualquier vehículo suelen tener una 
secuencia de letras y números en la 
parte lateral. Este código, puede pa-
recer información exclusiva para los 
fabricantes o para los expertos, pero 
en realidad contiene especificaciones 
técnicas muy importantes para que el 
conductor sepa cuáles son las llantas 
correctas para su carro, cuánta carga 
puede llevar, la velocidad máxima y 
cuándo debe sustituirlos. 

En otras palabras, dicha secuencia 
cumple una función similar a la de un 
documento de identificación, ya que 
en esta se registran los datos necesa-
rios a tener en cuenta a la hora de rea-
lizar el reemplazo de la llanta, además 
de las recomendaciones principales el 
conductor debe considerar si desea 
evitar futuros inconvenientes. Algu-
nas de las informaciones contenidas 
dentro de este código son: Las medi-

das, el índice de velocidad y el índice 
de carga de la llanta.

Así, la secuencia comienza con le-
tras que indican el uso adecuado de 
cada llanta según cada tipo de vehícu-
lo. Si hay una “P”, por ejemplo, se tra-
ta de una llanta para turismo o pasaje-
ros, mientras que una “LT” indica que 
la llanta es exclusiva para vehículos 
ligeros, como los SUV y los Pick-up. La 
ausencia de letras, indica que se trata 
de una llanta de sistema métrico eu-
ropeo. El perfil, es la relación entre la 
altura de la sección transversal de la 
llanta y su anchura, representada por 
un porcentaje. La siguiente letra indi-
ca la estructura de la llanta, siendo la 
“R” la que corresponde a la radial y 
la “D” o “-” a la diagonal. Es esencial 
elegir un recambio que tenga la mis-
ma designación de tamaño y sufijos.

En cuanto a los números, estos 
hacen referencia al índice de carga, 
que corresponde al peso máximo que 

puede soportar una llanta cuando 
está correctamente inflada. Cada ín-
dice representa una carga en kilogra-
mos. Es fundamental que se respete 
este indicador para garantizar el ren-
dimiento del vehículo, ya que, de lo 
contrario, pierde capacidad e incluso 
puede provocar accidentes.

Finalmente, el último elemento de 
la secuencia es una letra, que repre-
senta el índice de velocidad. Las dife-
rentes letras simbolizan las velocida-
des máximas de funcionamiento de 
una llanta, donde N es la más peque-
ña y significa 140 km/h e Y la más alta, 
300 km/h. Estos índices sólo indican 
la capacidad de velocidad máxima de 
la llanta en línea recta cuando está 
correctamente inflado. Para el mejor 
rendimiento del vehículo, es esencial 
que todo el juego de llantas tenga el 
mismo índice de velocidad.

La banda de rodadura también 
contiene un dato clave para saber 
cuándo cambiarla, y está represen-
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tado por pequeñas elevaciones de 
goma en los surcos de la llanta y mar-
cado con las iniciales TWI. Cuando el 
desgaste alcanza esta marca, es señal 
de que ha llegado al máximo de des-
gaste y debe ser sustituida.

Retomando al tema del manteni-
miento, otro aspecto indispensable a 
considerar está relacionado con la co-
rrecta presión de la llanta. La presión 
de inflado es el factor más importante 
para el rendimiento y durabilidad de 
la llanta. Un mejor aprovechamiento 
de la vida total depende de la calibra-
ción de la presión de inflado. Adicio-
nalmente, cuando la presión es baja, 
genera deflexión excesiva de la llanta 
y provoca un alto desgaste, poca du-
rabilidad, aumento en el consumo de 
combustible, calor, agrietamiento y 
en general aumento del costo por ki-
lómetro recorrido.

Por su parte, la presión alta, trae 
como resultado tensiones excesivas 

y anormales en la carcasa, ya que la 
llanta se vuelve rígida por la presión y 
la carcasa pierde su capacidad de fle-
xión, dejando de amortiguar los im-
pactos, causando roturas y daños con 
mayor facilidad, que comprometen la 
seguridad de las personas.

Sin embargo, y aunque es más cos-
toso, el nitrógeno contribuye a la pro-
longación de la vida útil ya que estabi-
liza el aire interno de la llanta, reduce 
el consumo de gasolina y protege los 
aros de la oxidación.

Otras consideraciones relaciona-
das con el cuidado y el mantenimien-
to de la presión de las llantas podrían 
ser:

• Inflar las llantas con la presión re-
comendada siempre en frío.

• Verifique la presión de las llantas 
como mínimo una vez por sema-
na.

• Utilice un manómetro confiable, 
ajustado periódicamente con un 
calibrador patrón.

• Utilice tapas metálicas en las vál-
vulas.

• En el montaje doble, la válvula 
de la llanta interna deberá tener 
una longitud adecuada para que 
quede accesible con facilidad. Si 
es necesario, se recomienda el 
uso de extensiones, el compre-
sor debe ser drenado periódica-
mente.

• Use la presión en función de las 
cargas.

De otro lado, el tema del balanceo 
adecuado de las llantas también des-
empeña un papel protagónico en el 
mantenimiento. Generalmente, una 
vibración al conducir, dificultad para 
girar hacia un lado específico e ines-
tabilidad del volante al conducir en 
línea recta, son algunos de los signos 
de alerta cuando el balanceo no es el 
adecuado. 

Todos estos indicadores que impi-
den conducir de una manera segura 
y confortable, generan un deterioro 
irregular en la banda de rodamiento, 
acelerando el proceso de desgaste en 
las llantas.

Es por esto que se recomienda 
realizar el balanceo de las llantas cada 
seis meses o en su defecto cada 5.000 
kilómetros, también cuando sufra un 
impacto en los rines, esto con el ob-
jetivo de evitar el desgaste prematu-
ro e innecesario a la suspensión del 
automóvil, debido a las vibraciones 
causadas por las llantas desbalancea-
das además de tener mayor confort al 
manejar.

Otro consejo es realizar una rota-
ción regular de las llantas, debido a 
que esto fomenta un desgaste unifor-
me de todas las ruedas del vehículo, 
mayor duración de las mismas y por 
consiguiente un mejor retorno de su 
inversión en compra de llantas. 

Es recomendable realizar esta ro-
tación cada 10,000 kilómetros, man-
tener una buena profundidad de di-
seño en su banda de rodamiento y 
reemplazarlas cuando sea necesario 
(la medida mínima de la profundidad 
de diseño es de 2 mm)

Además, hay que seleccionar el di-
seño de las llantas de acuerdo al tipo 
de rin recomendado por el fabricante, 
teniendo siempre en mente que una 
medida inexacta de este elemento, 
causará graves daños en la estructu-
ra de la pieza además de causar ines-
tabilidad del vehículo, consecuencia 
que puede terminar en una situación 
fatal.

No podemos culminar este artícu-
lo, sin analizar cómo las malas prácti-
cas de conducción también afectan y 
reducen la vida útil de las llantas. El 
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desgaste varía, por lo menos, en un 
80% de acuerdo a la forma y la precau-
ción que tenga el conductor. De tal 
manera que algunos malos hábitos 
en la conducción como, por ejemplo, 
acelerar bruscamente, las frenadas 
en seco, los golpes contra las aceras, 
pasar por los huecos de la carretera a 
gran velocidad, no cruzar con técnica 
los reductores de velocidad o policías 
acostados, dejar el carro estacionado 
con las llantas reposadas sobre un 
andén, sobrecargar el vehículo, entre 
otras, pueden producir un desgaste 
prematuro en los neumáticos.

En este apartado, se incluyen tam-
bién los factores climáticos que se 
han convertido en uno de los princi-
pales obstáculos para la durabilidad 
de las llantas. Así, las lluvias extremas 
se convierten, por ejemplo, en uno de 
los principales retos a los que apunta 
la industria de llantas. 

Está claro que Colombia es uno de 
los países con mayor diversidad topo-

gráfica en el mundo.  Gracias a esto 
se presentan gran variedad de posi-
bles terrenos que de una u otra forma 
condicionan las características de las 
llantas. Siendo así que cada tipo de 
relieve presenta una superficie distin-
ta a la cual los automóviles deberán 
adaptarse si no quieren sufrir daños 
irreversibles. En este orden de ideas 
los conductores deben determinar 
cuál es la llanta que más se ajusta al 
terreno por el que está transitando, 
ya que no es lo mismo utilizar, por 
ejemplo, unas llantas para nieve cuan-
do se pasa por caminos destapados o 
trochas o viceversa. 

Por tal razón, grandes empresas, 
líderes en el sector, como lo es el caso 
de Goodyear invierten grandes canti-
dades, por estos días, para desarro-
llar tecnologías que incrementen la 
seguridad de sus usuarios aún en los 
climas más exigentes.

 
Una de las más innovadoras es la 

tecnología ActiveBraking, presente 

en llantas EfficientGrip Performan-
ce, Eagle F1 Asymmetric 3, Eagle F1 o 
Asymmetric 5, la cual aumenta la su-
perficie de contacto entre la llanta y 
la carretera consiguiendo una menor 
distancia de frenado, que se reduce 
en un 8% en superficies mojadas y en 
un 3% sobre superficies secas. A esta 
se suma el compuesto de la llanta 
Grip Booster, disponible también en 
llantas Eagle F1 Asymmetric 3, Ea-
gle F1 o Asymmetric 5: ubicado en la 
banda de rodamiento que se adapta 
y maximiza el contacto con la carre-
tera para mejores prestaciones de  
manejo.

 
De igual forma la tecnología 

FuelSaving, disponible en llantas Effi-
cientGrip Performance, EfficientGrip, 
Assurance Fuel Max y EfficientGri 
SUV, incorpora un nuevo compuesto 
de base que reduce la disipación de 
energía de la llanta, logrando que su 
resistencia al rodamiento sea menor, 
mejorando la eficiencia  
energética y optimizando el consu-
mo de combustible.

Así mismo, para los amantes de la 
aventura y rutas off-road, Goodyear 
ha desarrollado la avanzada tecno-
logía TractiveGroove, presente en 
las Wrangler DuraTrac, que pretende 
mejorar la tracción en barro, ofrecien-
do mayor capacidad de enfrentar te-
rrenos difíciles.

En conclusión, mantener en buen 
estado las llantas de cualquier vehí-
culo, es una obligación que cualquier 
conductor responsable debe asumir. 
Esto es imprescindible ya que gracias 
a la revisión periódica de este com-
ponente se puede lograr prevenir y 
reducir la gran cantidad de siniestros 
viales que ocurren hoy en día, tanto 
para conductores o pasajeros como 
para los peatones. 
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Mundo GoodYear

Aprenda a leer las llantas 
de su vehículo

y evite inconvenientes

Entender las especificaciones 
técnicas de tus llantas, te ayu-
dará a realizar las sustitucio-

nes correctas. Las medidas, el índice 
de velocidad y el índice de carga de 
la llanta son algunas de las informa-
ciones disponibles en el flanco de tu 
llanta.

Por lo general las llantas de tu ve-
hículo tienen una secuencia de letras 
y números en la parte lateral. Este 
código, puede parecer información 
exclusiva para los fabricantes o para 
los expertos, pero en realidad contie-
ne especificaciones técnicas muy im-
portantes para que el conductor sepa 
cuáles son las llantas correctas para 
su carro, cuánta carga puede llevar, 
la velocidad máxima y cuándo debe 
sustituirlos. 

Esta secuencia es como un docu-
mento de identificación y los datos 
disponibles en ella son esenciales 
para que el conductor no se equivo-
que al cambiar la llanta y la recomen-
dación principal al sustituirlas es que 
siempre sigan las medidas de fábrica 
de cada vehículo para evitar futuros 
problemas

Las medidas, el índice de velocidad 
y el índice de carga de la llanta son 
algunas de las informaciones disponi-
bles en el flanco de la llanta y Good-
year ayuda al conductor a entender 
cómo identificarlas con estos tips. 

Categoría de uso de las llantas
La secuencia comienza con letras e 
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Mundo GoodYear

indican el uso adecuado de la llanta 
para cada tipo de vehículo. Si hay una 
“P”, se trata de una llanta para tu-
rismo o pasajeros, mientras que una 
“LT” indica que la llanta es exclusiva 
para vehículos ligeros, como los SUV 
y los Pick-up. La ausencia de  letras, 
indica que se trata de una llanta de 
sistema métrico europeo.

Tamaño de la llanta
El perfil, es la relación entre la altura 

de la sección transversal de la llanta y 
su anchura, representada por un por-
centaje. La siguiente letra indica la es-
tructura de la llanta, siendo la “R” la 
que corresponde a la radial y la “D” o 
“-” a la diagonal. Es esencial elegir un 
recambio que tenga la misma desig-

nación de tamaño y sufijos.

Índice de carga

Los siguientes números indican el 
índice de carga, que corresponde al 
peso máximo que puede soportar 
una llanta cuando está correctamen-
te inflada. Cada índice representa una 
carga en kilogramos. Es fundamental 
que se respete este indicador para 
garantizar el rendimiento del vehí-
culo, ya que, de lo contrario, pierde 
capacidad e incluso puede provocar  
accidentes. 

Índice de velocidad
El último elemento de la secuencia 

es una letra, que representa el índice 
de velocidad. Las diferentes letras 
simbolizan las velocidades máximas 
de funcionamiento de una llanta, 
donde N es la más pequeña y significa 
140 km/h e Y la más alta, 300 km/h. Es-
tos índices sólo indican la capacidad 
de velocidad máxima de la llanta en lí-
nea recta cuando está correctamente 
inflado. Para el mejor rendimiento del 
vehículo, es esencial que todo el jue-
go de llantas tenga el mismo índice de 
velocidad.

¿Cuándo sustituir la llanta?
La banda de rodadura también con-

tiene un dato clave para saber cuán-
do cambiarla, y está representado 
por pequeñas elevaciones de goma 
en los surcos de la llanta y marcado 
con las iniciales TWI. Cuando el des-
gaste alcanza esta marca, es señal de 
que ha llegado al máximo de desgas-
te y debe ser sustituida.

En este 2021, Goodyear sigue ofre-
ciendo su servicio “Cero Contacto” 
para seguir apoyando la movilidad 
y la continuidad de las actividades 
esenciales, bajo un protocolo de pre-
vención y manteniendo Cero Contac-
to entre el usuario y los técnicos.
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Grandes flotas colombianas con llantas de gran desempeño y 
durabilidad gracias a Max Series de Goodyear 

Grandes flotas que se movilizan por el país de ex-
tremo a extremo o vehículos que hacen recorridos 
diarios en las ciudades, utilizan las llantas de esta 

línea que, gracias a sus innovaciones, traen beneficios 
como buenos costos por kilometraje. 

Toda la línea Max Series cuenta con la tecnología Du-
ralife, lo que permite un alto desempeño en las exigentes 

carreteras y vías colombianas.  Colombia cuenta con una 
red vial aproximada de 128.000 kilómetros, de los cuales 
111.364 son de la red secundaria y terciaria, lo que conlle-
va a que las carreteras y la red vial urbana sean exigentes 
para los vehículos que ruedan por todo el territorio, ya sean 
particulares, de carga o de transporte de pasajeros, entre 
otros. 
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Ante este desafío, los automoto-
res necesitan llantas diseñadas para 
superar los distintos retos que se pre-
sentan en las vías, de allí que Good-
year le apostara al desarrollo de una 
línea de llantas innovadoras: Max Se-
ries se elaboró pensando en solucio-
nar este desafío.  

Urban Max: entre sus propiedades 
destacadas se encuentran el ancho 
del dibujo de la banda de rodamien-
to con 5 ribs, láminas flexomáticas, 
entradas entre surcos internos, ribs 
centrales mejoradas y cinturones de 
protección robustos.

Este producto es para vías 100% 
pavimentadas, básicamente para bu-
ses urbanos y de transporte masivo, 
ya que su diseño fue elaborado para 
las necesidades especiales del seg-
mento; brindando calidad, seguridad, 
un diseño renovado, compuestos de 
caucho de gran durabilidad que pro-
porcionan un rodar más frío y más 
kilómetros, además de la carcasa que 
le ayuda a superar los diferentes de-
safíos urbanos. 

Al respecto, Raúl Núñez, gerente 
de Abastecimiento de Masivo Capital, 
explicó que la flota se ha beneficia-
do al usar este tipo de llanta, porque 
le ayuda con diferentes problemas 
como los daños en los costados de 
las llantas y -usualmente- generados 
en la operación, por ejemplo, los de-
nominados ‘andenazos’, además de 
la incrustación en la parte de atrás de 
las llantas (duales). 

“Otro diferencial detrás del traba-
jo que hacemos con Goodyear, es el 
acompañamiento para capacitar a los 
operadores y así lograr grandes resul-
tados de manera conjunta, construi-
mos una relación importante desde 
un principio. Usamos las referencias 

como la KMax D y Urban Max, don-
de evaluamos constantemente, una 
tarea muy importante al tener tantas 
rutas y eso requiere de análisis y evo-
luciones”, detalló Núñez.  

Kmax D: viene equipada con inte-
llimax traction technology, un com-
puesto especialmente elaborado 
para las condiciones de rodamiento 
en América Latina, asimismo con la 
tecnología Duralife, una banda de ro-
damiento más ancha y plana, trabas 
entre los bloques de los hombros, 
dibujos con bloques transversales 
en los hombros y rayas en el centro, 
además de una innovadora banda de 
rodamiento con doble capa de com-
puestos. 

Todos estos detalles, permiten 
resultados muy favorables: lograr un 
alto kilometraje en la banda original, 
menor costo por kilómetro de la vida 
útil de la llanta, optimización del po-
der de tracción del vehículo, desgaste 
uniforme de la banda de rodamiento 
y preservación de la carcasa para un 
óptimo índice de reencauche.  

KMax Severe: presenta un redi-
seño en el hombro, mayor profun-
didad de surco en llantas regionales 
premium, banda de rodamiento más 
ancha y plana, ranura redondeada 
en la base del surco, tecnología inte-
llimax (compuesto de sílica de alta 
resistencia a la abrasión que permite 
adaptarse a los diferentes asfaltos de 
las carreteras nacionales), doble capa 
en la banda de rodamiento, sumado a 
un diseño único y especial con 4 ribs 
anchos para carreteras colombianas, 
además de tecnología High Elonga-
tion Wire, aplicada a una carcasa pre-
mium con cuatro cinturones de acero, 
lo cual la hace ideal para un servicio 
intermunicipal o regional, en otras pa-

labras, probada para la severidad de 
las carreteras nacionales.    

Mario Osorio, director de Trans-
porte de Plexa, destacó que las llan-
tas han sido muy útiles para su la flo-
ta.

“Las llantas se desempeñan de ma-
nera distinta en las diversas rutas del 
país, en algunas rutas hay más cuesta 
lo que acelera el desgaste de las llan-
tas y genera demasiados costos; con 
Goodyear hemos encontrado un gran 
rendimiento y calidad. Lo hemos nota-
do en sus distintas líneas y en las evo-
luciones que van presentando”. 

Por su parte, Óscar Sánchez, quien 
es director de negocios de Prode-
ca, contó acerca de su experiencia a 
través de los años con la marca. “En 
un inicio la flota propia que teníamos 
no era tan significativa, por ende, 
éramos Multimarca en casi todos los 
productos que consumíamos, con el 
paso del tiempo adquirimos una flota 
relevante y eso nos llevó a tomar de-
cisiones; en el tema de llantas pensa-
mos elegir entre las marcas reconoci-
das del mercado, y nos decidimos por 
Goodyear, la única que cuenta con 
una fábrica en Colombia. Hoy puedo 
decir que estamos contentos con di-
cha elección, Goodyear nos ha dado 
muchos beneficios”.  

Para concluir, Sánchez, indicó que 
utilizar productos Goodyear, ha sido 
una ventaja para su empresa, lo que 
ha permitido que sean más de diez 
años de relación, tiempo en el cual 
han podido utilizar y probar los pro-
ductos innovadores que año a año ha 
ido desarrollando Goodyear, especial-
mente aquellos diseñados para los ca-
minos colombianos. Esto ha sido vital 
para el crecimiento de su empresa. 
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Bridgestone presenta su  
primer informe de sostenibilidad 
de América latina

El informe refuerza el 
apoyo de la compañía 
al cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 
Unidas y la Agenda 2030. En 
Latinoamérica, la operación 
alcanzó el 97,7% de los resi-
duos reciclados y una reduc-
ción de emisiones de CO2 de 
29,9% en el 2020.

Bridgestone anuncia la 
publicación de su primer 
Informe de Sostenibilidad 
de América Latina, en el 
que detalla los proyectos, 
acciones y resultados en la 
región a lo largo de 2020, 
así como su aporte al apoyo 
del logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas y la Agenda 
2030.

La compañía japonesa, 
que celebra 90 años de su 
fundación en 2021, anunció 

La compañía busca 
convertirse en una 

empresa de soluciones 
sostenibles para el 

2050
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el año pasado su tercera fundación, 
Bridgestone 3.0, junto con su nueva 
visión de futuro: crear valor social y 
para el cliente como una empresa 
de soluciones sostenibles para 2050, 
basada en una estrategia empresarial 
de mediano y largo plazo, que coloca 
la sostenibilidad en el centro. 

Bridgestone también dio a conocer 
los Hitos 2030, presentando nuevos 
objetivos para lograr sus metas 
medioambientales a medio plazo, 
dentro de las cuáles se destacan el 
compromiso de la compañía para 
lograr que sus operaciones sean 
carbono neutro a partir de 2050 y la 
reducción de las emisiones totales 
de CO2 en un 50% para 2030, en 
comparación con los niveles de 2011. 

El Informe de Sostenibilidad 
de América Latina publicado 
recientemente, reúne datos de la 
operación de Bridgestone en México, 
Costa Rica, Colombia, Argentina, 
Brasil y Chile. “El viaje empresarial 

de Bridgestone siempre ha estado 
relacionado con la sostenibilidad. 

El fundador de la empresa 
creía que una empresa que solo 
quiere obtener ganancias no puede 
prosperar, pero una que contribuye 
a mejorar la sociedad siempre 
tendrá éxito”, destaca Charlie Rule, 
presidente de Bridgestone Americas 
Tire Operations Latin America (BATO-
LA). “Hemos llevado esta creencia al 
corazón de nuestro negocio a medida 
que avanzamos hacia 2050 y más 
allá”, agrega.

Entre los datos destacados en 
este reporte resalta la disminución 
a nivel regional de un 36.53% de los 
residuos enviados al relleno sanitario 
en el 2020, esto gracias a diferentes 
proyectos implementados en las 
plantas. La región también logró una 
disminución de un 29,9% las emisiones 
de carbono de sus operaciones en 
América Latina. 

Para ese mismo año, la compañía 
logró una reducción del consumo de 
agua: las unidades en América Latina 
mostraron una disminución del 23,3%, 
equivalente a un ahorro de más de 
755.000 litros de agua.

El Informe también resalta las 
acciones de apoyo a la comunidad 
de la compañía en el contexto de la 
pandemia COVID-19, que incluyeron 
donativos de alimentos, mascarillas, 
pantallas faciales, entre otros 
artículos, a lo largo de la región. Así 
como iniciativas de equipamiento de 
ambulancias con llantas Bridgestone 
y donación de servicios de Bandag 
para el renovado de llantas de camión 
para vehículos de transporte pesado. 

Bridgestone también detalla en 
su informe las políticas de ética y 
gobierno de la empresa, así como de 
su estrategia de Diversidad e Inclusión, 
que incluye la creación de grupos de 
afinidad de colaboradores (ERG’S) 
que buscan promover, la inclusión, la 
colaboración y las oportunidades de 
la comunidad LGBTQ+, las mujeres y 
sus aliados.

De cara al futuro, Bridgestone 
seguirá desarrollando proyectos 
enfocados a la economía circular, la 
creación y distribución en el mercado 
de productos y soluciones sostenibles, 
así como al desarrollo de un equipo 
tan diverso como los clientes a los 
que atiende la compañía.

El informe completo, con 
información de todas las unidades 
de América Latina, se puede leer en 
https://informebridgestone.com/
Bridgestone2020/
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Mundo Michelin

El autódromo de Tocancipá fue 
el escenario de la reunión de la 
comunidad ferrarista y los alia-

dos de la marca. Con una experiencia 
de pista durante todo el día, corrieron 
los Ferrari en diferentes competen-
cias que demostraron la pasión por el 
automovilismo. 

Este Track day dio paso a un circuito 
controlado en donde los participan-
tes tuvieron la oportunidad de apro-
vechar al máximo todas las prestacio-
nes de sus vehículos bajo la dirección 
de un equipo de pilotos profesionales 
quienes instruyeron a los invitados 
para mejorar sus habilidades al volan-
te.

Para Ferrari, volver a la pista des-
pués de lo vivido en pandemia, es una 
actividad central para el desarrollo y 
crecimiento de la comunidad, además 
que estos espacios son propicios para 
conocer los últimos lanzamientos y lo 
que viene para la marca. 

Dentro de estos nuevos lanzamien-
tos se conocen los autos de compo-
nentes híbridos como el FS90 y el 296 
que ya está en el mercado americano, 
europeo y asiático a la venta; en Co-
lombia por su parte ya se encuentra 
en ordenes de pedido para que llegue 
el próximo año.  Otro de los puntos 
importantes dentro de este evento, 
fue la presentación de los aliados. 

Michelin, la empresa líder en movili-
dad, se dedica a mejorar la movilidad 
de sus clientes, de forma sostenible; 

a diseñar y distribuir las llantas, servi-
cios y soluciones más adecuados para 
las necesidades de sus clientes; a pro-
porcionar servicios digitales, mapas 
y guías que ayuden a enriquecer los 
viajes, las travesías y los conviertan 
en experiencias únicas; a desarrollar 
materiales de alta tecnología que sir-
van a diversos sectores. 

Con sede en Clermont-Ferrand 
(Francia), Michelin está presente en 
170 países, cuenta con 123.600 em-
pleados y gestiona 71 instalaciones de 
producción de llantas que, en conjun-
to, produjeron alrededor de 170 millo-
nes de llantas en 2020. (www.miche-
lin.com.co)

Para Henry Ávila, Gerente general 
de Ferrari Colombia y Panamá “Las 
alianzas para Ferrari son temas muy 
importantes cuando se habla en el en-
torno corporativo y de abrir oportuni-
dades a otros portafolios de negocio. 
Michelin es uno de nuestros aliados, 
una reconocida marca a nivel mun-
dial, por eso para los propietarios de 

Ferrari es muy satisfactorio saber que 
tenemos a estos patrocinadores y lo 
que viene con ellos son las mejores 
llantas de pista”

De esta manera Camilo Millán, líder 
de producto de auto y camioneta afir-
ma que “para Michelin ser uno de los 
aliados de Ferrari, es el espacio pro-
picio para demostrar la superioridad 
de producto y la máxima categoría de 
las llantas.

Es por esto que, para este tipo de 
vehículos, contamos con 2 gamas 
de llantas a nivel mundial para autos 
de calle deportivos; la Michelin Pilot 
Sport 4S, una llanta que tiene doble 
compuesto, cuenta con estructura de 
caucho lo que da confianza en carre-
tera y en calle. 

Ya para ambientes cerrados, pistas 
o autódromos está la Michelin Pilot 
Sport Cup 2, una llanta con excelen-
te adherencia, especializada para que 
las personas puedan disfrutar sus ve-
hículos a toda velocidad en estos am-
bientes”

Ferrari regresó a la pista con su Official 
Back on Track y se unió con Michelin, 
uno de sus
aliados
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Con tecnología de punta en las 
llantas puede enfrentar días 
lluviosos

Goodyear desarrolló tecnolo-
gías que ofrecen un mayor ni-
vel de seguridad al andar, sin 

importar las condiciones del camino. 
El invierno y sus duras condiciones 
climáticas suponen un gran desafío 
para el correcto funcionamiento de 
las llantas, por eso, empresas como 
Goodyear invierten grandes canti-
dades para desarrollar tecnologías 
que incrementen la seguridad de sus 
usuarios aún en los climas más 
exigentes.

Una de las más innovado-
ras es la tecnología Active-
Braking, presente en llantas 
EfficientGrip Performance, 
Eagle F1 Asymmetric 3, Eagle 
F1 o Asymmetric 5, la cual au-
menta la superficie de contac-
to entre la llanta y la carrete-
ra consiguiendo una menor 
distancia de frenado, que se 
reduce en un 8% en superficies 
mojadas y en un 3% sobre su-
perficies secas. 

A esta se suma el compues-
to de la llanta Grip Booster, 
disponible también en llantas 
Eagle F1 Asymmetric 3, Eagle 
F1 o Asymmetric 5: ubicado 
en la banda de rodamiento 
que se adapta y maximiza el 
contacto con la carretera para 
mejores prestaciones de ma-
nejo.

De igual forma la tecnología 

FuelSaving, disponible en llantas Effi-
cientGrip Performance, EfficientGrip, 
Assurance Fuel Max y EfficientGri 
SUV, incorpora un nuevo compues-
to de base que reduce la disipación 
de energía de la llanta, logrando que 
su resistencia al rodamiento sea me-
nor, mejorando la eficiencia energé-
tica y optimizando el consumo de  
combustible.

Para los amantes de la aventura y 
rutas off-road, Goodyear creó la tec-
nología TractiveGroove, presente en 
las Wrangler DuraTrac, en su banda 
de rodamiento que mejora la tracción 
en barro, ofreciendo mayor capaci-
dad de enfrentar terrenos difíciles.

“Estas innovaciones nos permiten 
ofrecer llantas más seguras e ideales 
para salir a disfrutar en familia en el 

invierno, ya que no importa si 
la carretera está resbaladiza 
con la lluvia. Nuestros produc-
tos siempre responderán de 
manera eficiente y les ofrece-
rán un trayecto seguro según 
sus necesidades”, afirma David 
Castrillon - Marketing Leader 
Colombia.

Cero Contacto

Goodyear no solo está a la 
vanguardia en diseño y tecno-
logías, también en la agilidad 
para diseñar protocolos que 
permitan la movilidad hasta en 
los momentos más retadores.  

El servicio “Cero Contacto” 
permite a los técnicos revisar 
y mantener los vehículos de 
sus usuarios en óptimo estado- 
manteniendo los mismos nive-
les de calidad en el servicio, con 
un proceso eficiente y sencillo 
que limita el contacto personal. 
Consulta tu distribuidor más 
cercano para más información.  
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PracoDidacol lanza el primer 
concesionario virtual de Hino

Este sitio desarrollado con las 
últimas tecnologías, permite 
que los visitantes vean el 

exterior e interior de cada uno de los 
modelos, gracias al visor virtual de 
360° La plataforma permite contactar 
a un asesor comercial, desplegar 
la ficha técnica del vehículo, ver 
fotografías, y solicitar una cotización.

La implementación y desarrollo 
de canales virtuales y plataformas 
web, para la comercialización de 
productos y servicios, son hoy la 
principal herramienta de la industria 
automotriz que poco a poco va 
recuperando terreno tras un año y 
medio de pandemia.

En el caso concreto 
del segmento de ve-
hículos comerciales 
para el transporte de 
carga, sector que vie-
ne renovando su par-
que automotor desde 
2019, ha tenido una 
recuperación sosteni-
da y los fabricantes y 
distribuidores, han he-
cho grandes esfuerzos 
para ofrecer modelos 
de última generación 
y crear herramientas 
digitales para mante-
ner contacto con sus 
clientes y les facilite la 
elección y compra de 
un vehículo.  

Por este motivo 
PracoDidacol, el 

distribuidor de Hino más antiguo 
y con la red de atención nacional 
más grande en Colombia, presentó 
su primer concesionario virtual, en 
donde los visitantes pueden acceder 
a todo el portafolio de la marca 
japonesa, perteneciente al Grupo 
Toyota.

“A través del Concesionario Virtual 
Hino, el transportador podrá de 
manera fácil elegir el vehículo de su 
interés, conocer todos los detalles 
técnicos de equipamiento y de 
diseño, interactuar con la calculadora 
financiera, solicitar una cotización, o 
contactar vía WhatsApp a un asesor”, 
explica Jorge Perdomo, gerente 

comercial retail Hino PracoDidacol.
Desde cualquier equipo que 

tenga conexión a Internet bien sea 
teléfono, computador o tablet, el 
usuario tendrá acceso a la plataforma 
digital ingresando a: https://hino.
pracodidacol.com

Este sitio desarrollado con las 
últimas tecnologías del momento, 
permite que los visitantes vean el 
exterior e interior de cada uno de 
los modelos, gracias al visor virtual 
de 360° el cual permite desplazarse 
alrededor del vehículo. 

“Haciendo un simple click, se ingresa 
a la cabina y el sistema permite 
acercar o alejar la imagen para ver en 
detalle todo el entorno del habitáculo 
del modelo de su preferencia, como 
si estuviera sentado en su interior”, 
agrega Andrés Ramírez, gerente retail 
de camiones.

Adicionalmente y sin tener que 
salir de la plataforma, se puede 
contactar a un asesor comercial, vía 
WhatsApp haciendo click en el ícono 
para iniciar un chat, de igual forma se 
puede desplegar la ficha técnica del 
vehículo, ver fotografías adicionales, 
y solicitar una cotización.

De esta forma PracoDidacol, pone 
mecanismos tecnológicos de última 
generación para el transportador 
colombiano, facilitándole la búsqueda 
del vehículo más apropiado para su 
empresa. 
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Por medio de la virtualidad, 
transportadores colombianos podrán 
seleccionar su bus o camión a la medida

A través del fortalecimiento 
de su sitio web oficial: ht-
tps://www.hino.com.col el 

proceso de compra de buses y camio-
nes ahora se realiza de forma agrada-
ble, eficiente y confiable.

El 2020 fue un año de retos y desa-
fíos para todos los sectores de la eco-
nomía, en donde la transformación 
digital jugó un papel importante el 
cual permitió avanzar y potencializar 
la comercialización de productos y 
prestación de servicios por Internet.

El e-commerce es hoy la principal 
herramienta de negocios para mu-
chos sectores y la industria automo-
triz no ha sido ajena a esto, tanto así, 
que hoy cerca del 30% de todas las 
transacciones en el mundo se han ini-
ciado por medio digital. 

En respuesta a esta nueva realidad, 
Distribuidora Hino de Colombia, im-
plementó una nueva herramienta en 
su sitio web para agilizar y optimizar 
el proceso de compra de buses y ca-
miones, de forma agradable, eficien-
te y confiable, facilitando la interac-
ción entre cliente y productos.

“Este desarrollo hace parte de un 
nuevo proceso el cual tiene como 
objetivo fortalecer nuestros canales 
virtuales, de tal modo que podamos 
ofrecer a nuestros clientes una expe-
riencia Hino inolvidable”, comenta 
Juan Fernando Muñoz, Gerente Co-

mercial de Distribuidora Hino de Co-
lombia.

Algunas de las nuevas actualizacio-
nes que los visitantes de la página 
https://www.hino.com.col pueden 
encontrar son: uso de un menú de 
filtros de ciertas especificaciones 
técnicas, las cuales dan la opción de 
seleccionar el tipo de vehículo (bus o 
camión), largo carrozable a borde de 
chasis, peso bruto vehicular, potencia 
del motor, capacidad de carga y dis-
tancia entre ejes.

De acuerdo con estos filtros, per-
mite ver los modelos disponibles del 
portafolio de Hino que cumplen con 
su selección, el precio de lista de es-
tos e información técnica adicional; 
tambien se podrá elegir la opción 
configura y cotiza o “calcula las cuo-
tas mensuales”, esta última opción 
remite a un simulador donde se pue-

de elegir el método de pago, mien-
tras que configura y cotiza muestra 
las fotos del vehículo seleccionado en 
detalle, sus especificaciones y ficha 
técnica.

“Con esta nueva herramienta, el 
cliente podrá seleccionar si desea ad-
quirir el vehículo mediante financia-
miento; por medio de la calculadora 
financiera y teniendo en cuenta el va-
lor de la cuota inicial y el plazo que eli-
ja, también podrá conocer de manera 
inmediata un aproximado de la cuota 
mensual del crédito, seguro de vida y 
todo riesgo”, agrega Muñoz. 

Cabe destacar que la aprobación del 
crédito, valor real de la cuota y tasa, 
lo determina la entidad bancaria, pre-
vio estudio del perfil del cliente y de 
acuerdo a sus políticas crediticias. 

Para cotizar se deberá llenar un for-
mulario con datos de contacto, los 
cuales serán compartidos con un pro-
fesional Hino quien llamará al cliente 
para continuar apoyándolo en su pro-
ceso. 

Es así, por medio de su estrategia 
digital, que Distribuidora Hino Colom-
bia sigue robusteciendo y facilitando 
los procesos para sus clientes, con 
maneras rápidas, efectivas y ágiles, 
para que tengan acceso a las ofertas 
de valor que la compañía tiene dispo-
nibles en el país. 
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Los sectores de infraestructura 
y construcción son pilares en 
la reactivación económica 

nacional, por lo que los empresarios 
de la industria buscan soluciones 
que aporten a la rentabilidad de sus 
proyectos. Con Hyundai CE, Navitrans 
encontró un aliado de garantía. 
Con la vista puesta hacia el futuro, 
los sectores de infraestructura 
y construcción aguardan una 
reactivación que poco a poco va 
dando luces. El anuncio de la primera 
concesión 5G de la Malla Vial del Valle 
del Cauca, como el crecimiento en la 
construcción de vivienda en el mes 

de mayo anunciado por el DANE, son 
muestra de ello. 

Navitrans, con más de 30 años 
de experiencia y pensando en sus 
clientes, ha creado una alianza 
estratégica con Hyundai Construction 
Equipment, reforzando su oferta 
tanto en portafolio, como servicio 
teniendo como objetivo potenciar 
la productividad y eficiencia de 
la industria constructora y de 
infraestructura en Colombia. 

“Entendemos que la correcta 
explotación de los recursos locales, 

Navitrans listo para atender las demandas de construcción 
e infraestructura en Colombia con Hyundai CE
Los sectores de infraestructura y construcción son pilares en la reactivación económica nacional, por 

lo que los empresarios de la industria buscan soluciones que aporten a la rentabilidad de sus 
proyectos. Con Hyundai CE, Navitrans encontró un aliado de garantía.

la incorporación de tecnologías 
avanzadas y la minimización del 
impacto ambiental, son algunos de 
los factores determinantes en el éxito 
de cualquier estrategia de desarrollo 
que se aplique a la industria de la 
construcción e infraestructura, 
por eso en Navitrans ofrecemos 
soluciones de valor con Hyundai CE”, 
comenta Martín Duque, Gerente 
Nacional Maquinaria en Navitrans. 

Hyundai CE: un gigante del trabajo 
pesado 

 Hyundai CE es sinónimo de 
tecnología e innovación. Siendo 
parte del grupo HHI (Hyundai Heavy 
Industries) el mayor productor de 
buques en el mundo, la marca recibe 
todo el ADN  tecnológico en sus más 
de 100 referencias de maquinaria 
amarilla, al igual que la robustez  de 
los equipos: la maquinaria Hyundai 
CE utiliza acero naval, lo que es ideal 
para los trabajos más pesados. 

Con una tradición y un respaldo 
único, Hyundai CE hace presencia 
en más de 140 países, con 600 
distribuidores locales y nueve centros 
de operación a nivel global.  En 
Colombia, con la representación de 
Navitrans, se conforma un equipo 
enfocado en atender las necesidades 
de maquinaria especializada de 
construcción e infraestructura, con 
un amplio e innovador portafolio. 

“Hyundai Construction Equipment 
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se concentra en avanzar y mejorar sus 
modelos de excavadoras, cargadores 
frontales, motoniveladoras y en general 
todo su portafolio con nuevos diseños, 
sistemas de control automáticos y 
conveniencia orientada al operador. En 
particular, ha introducido un sistema 
PDM (Product Data Management) para 
reducir el tiempo del ciclo del proceso 
y administrar los datos de manera más 
eficiente”, señala Duque. 

Tecnología e innovación: valor 
agregado de Hyundai CE 

La productividad y la eficiencia son 
valores principales para cualquier 
obra y para poder conseguir los 
objetivos trazados en dichos ámbitos, 
es fundamental el respaldo de la 
tecnología. Hyundai CE crea una 
oferta enfocada en estos valores 
con tecnología de punta. Al utilizar 
motores Cummins, además de brindar 
respaldo, disminuye el consumo de 
combustible, factor determinante 
para los constructores. 

Asimismo, Hyundai CE integra 
en su oferta maquinaria con 
diseños ergonómicos y tecnología 
de avanzada que promueve la 
construcción inteligente bajo el uso de 
Hyundai Connect. Esta herramienta 
se constituye como una solución total 
para la operación efectiva de equipos, 
basadas en las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación).   

La maquinaria Hyundai CE fusiona 
lo mejor en tecnología, con equipos 
robustos, creando la configuración 
ideal para los trabajos más exigentes. 

Un portafolio con todo el respaldo 
Navitrans

Con la mirada puesta en 
productividad y eficiencia, Hyundai 
CE ofrece un variado portafolio que 

va desde excavadoras sobre orugas, 
hasta excavadoras, cargadores, 
retrocargadores, minicargadores y 
motoniveladores, por solo mencionar 
algunos. 

“Durante años los principales 
constructores del país han tenido 
dentro de su flota equipos Hyundai 
CE por tres principales variables. 
La Robustez de los equipos; bajo 
consumo de combustible y bajos 
costos de mantenimiento; y, por 
último, una ventaja competitiva en 
el precio de los productos frente a la 
competencia”, resalta Duque. 

Dentro de la oferta de Navitrans 
con Hyundai CE se encuentran 
excavadoras que van desde las 6 
toneladas hasta las 85 toneladas, 
máquinas con motores Cummins, con 
un diseño ergonómico, clave para 
mejorar el rendimiento del operador. 

Por otro lado, los cargadores 
Hyundai CE además de contar con 

cabinas cómodas, son equipos 
robustos, de excelente desempeño 
para el movimiento de materiales 
como agregados, carbón, rocas, 
maderas y/o residuos, con motores de 
alta tecnología, claves en reducción 
de emisiones y con el mejor consumo 
de combustible del mercado.

“Hyundai Construction Equipment 
está dando un nuevo impulso al 
desarrollo de futuras soluciones 
energéticas ecológicas, como 
excavadoras eléctricas y Cargadores 
Frontales de combustible de 
hidrógeno, junto con Cargadores 
Frontales de conducción autónoma”, 
concluye Martín Duque, Gerente 
Nacional Maquinaria en Navitrans.

 
Navitrans con 14 talleres en 10 

ciudades del país, más de 200 técnicos 
especializados y la experiencia de 
más de tres décadas atendiendo al 
sector constructor en Colombia, se 
convierte en un aliado de garantía 
para los constructores nacionales. 
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WARREN, Mich. – General Motors 
dio a conocer Ultra Cruise, una tecno-
logía de asistencia al conductor com-
pletamente nueva y avanzada y es el 
siguiente paso importante en el viaje 
de la compañía para lograr su objeti-
vo de cero accidentes, cero emisiones 
y cero congestiones. Diseñado para 
permitir la conducción con manos li-
bres en el 95 por ciento de todos los 
escenarios de conducción, Ultra Crui-
se se puede utilizar eventualmente 
en todas las calles pavimentadas de 
Estados Unidos y Canadá.

Ultra Cruise cubrirá más de 3.2 mi-
llones de kilómetros de calles en el 
lanzamiento en los Estados Unidos y 
Canadá, con la capacidad de crecer 
hasta más de 5.5 millones de kilóme-
tros. Los clientes podrán viajar real-
mente con las manos libres con Ultra 
Cruise a través de casi todas las calles, 
incluidas todas las calles públicas de 
la ciudad, así como las calles rurales 
pavimentadas.

“Ultra Cruise no es solo un cambiador 
de reglas en términos de lo que 
habilita, una experiencia de manejo 
de manos libres puerta a puerta, 
sino también tecnológica”, dijo Doug 
Parks, vicepresidente ejecutivo de 
Desarrollo de Productos Globales, 
Compras y Cadena de Suministro 
de GM. “Y se ha desarrollado 
completamente de forma interna”.

GM anuncia Ultra Cruise, permitiendo una  
verdadera conducción con manos libres en el 
95 por ciento de los escenarios de conducción

Los dos sistemas avanzados de asis-
tencia al conductor de manos libres 
de GM coexistirán en la compañía con 
Super Cruise disponible en vehículos 
de segmentos convencionales y Ultra 
Cruise estará reservado para los seg-
mentos premium.

“La combinación de Ultra Cruise 
para el portfolio premium y Super 
Cruise para productos de menor cos-
to nos permitirá ofrecer tecnología 
de asistencia al conductor en todos 
los puntos de precio y segmentos”, 
dijo Parks.

Capacidades del sistema
Ultra Cruise funciona con una arqui-

tectura de cómputo escalable de 5 
nanómetros preparada para el futuro 
a través de la plataforma de software 
Ultifi y la plataforma de inteligencia 
de vehículos. Ultra Cruise puede agre-
gar características, funciones y servi-
cios a lo largo del tiempo a través de 
frecuentes actualizaciones inalámbri-
cas.

Ultra Cruise se basa en las capacida-
des de Super Cruise con nuevas fun-
ciones de conducción automatizada 
destinadas a:

• Proporcionar a los usuarios infor-
mación basada en su experiencia 
con el sistema a través de una 

pantalla dinámica completamen-
te nueva.

• Reaccionar a los dispositivos de 
control de tráfico permanentes

• Seguir las rutas de navegación  
internas

• Mantener el progreso; seguir los 
límites de velocidad

• Admitir el cambio de carril auto-
mático y bajo demanda

• Soportar giros a la izquierda y a la 
derecha

• Apoyar la evitación de objetos 
cercanos

Apoyar el estacionamiento en  
entradas residenciales

El sistema también cuenta con una 
percepción completa de 360 grados 
alrededor del vehículo.

Los sistemas inteligentes de diag-
nóstico y aprendizaje identifican au-
tomáticamente los escenarios en los 
que Ultra Cruise necesita una actuali-
zación, lo que activa la grabación de 
datos en los vehículos equipados con 
el servicio. Estas grabaciones luego 
se procesarán a través del ecosistema 
de datos de GM para la mejora conti-
nua del sistema.

Componentes de Ultra Cruise 
Ultra Cruise funciona a través de 

una combinación de cámaras, rada-
res y LiDAR (Detección y Rango de 

Ultra Cruise permitirá la conducción con manos libres puerta a puerta en todas 
las calles públicas pavimentadas de Estados Unidos y Canadá
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Imágenes por Láser), desarrollando 
representaciones estadísticas tridi-
mensionales precisas de 360 grados 
del entorno que rodea a los vehículos 
con redundancias en áreas críticas. 
Ultra Cruise también incorpora un Li-
DAR integrado detrás del parabrisas.

“Creemos que la combinación de di-
ferentes sensores, o la fusión de senso-
res, conduce al sistema de asistencia al 
conductor de manos libres más robus-
to para nuestros clientes”, dijo Parks.

Interfaz hombre-máquina (HMI)
Un componente clave de Ultra Crui-

se es su interfaz hombre-máquina, a 
través de la cual el sistema presenta 
información al conductor y comunica 
cuando necesita tener el control del 
vehículo. Sobre la base de la HMI que 
se utiliza actualmente en Super Crui-

se, la HMI de Ultra Cruise también 
muestra a los conductores que ellos y 
el sistema están viendo lo mismo.

La HMI principal en los vehículos 
equipados con Ultra Cruise, la panta-
lla dinámica Ultra Cruise, es una pan-
talla de forma libre directamente en 
la línea de visión del conductor. Está 
diseñado para ayudar a los conducto-
res a concentrarse en la calle.

La estrategia HMI de Ultra Cruise 
también incluye ayudar al conductor 
a mantenerse involucrado detrás del 
volante, listo para tomar el control si 
es necesario. El sistema de cámara de 
atención al conductor de Super Crui-
se se transferirá a Ultra Cruise.

GM también está desarrollando una 
aplicación Ultra Cruise que se podrá 
ver en la pantalla central de los vehí-

culos equipados con Ultra Cruise solo 
cuando el vehículo esté estacionado. 
La aplicación proporcionará informa-
ción más centralizada, incluidas las 
estadísticas, los viajes y el historial del 
conductor.

Ultra Cruise se unirá a la línea de GM 
de sistemas avanzados de asistencia 
al conductor con manos libres en mo-
delos seleccionados en 2023, siendo 
Cadillac el primero en introducir la 
tecnología.

Siempre preste atención mientras 
conduce y cuando usa Ultra Cruise y 
Super Cruise. No utilice un dispositivo 
de mano. Para Super Cruise, visite ca-
dillac.com/supercruise para conocer 
las calles compatibles y todos los de-
talles. Más detalles sobre Ultra Cruise 
estarán disponibles más cerca del lan-
zamiento.
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Llega la nueva volqueta 114sd de 
freightliner diseñada y fabricada 
para el trabajo extremo

La marca de camiones america-
nos Freightliner introduce la 
114SD ISL en su versión de cha-

sis para volqueta.  La volqueta 114SD 
cuenta con un motor Cummins ISL, 
con norma de emisiones Euro V, una 
plataforma robusta, ideal para las 
operaciones fuera de carretera. 

y un sistema de inyección de riel co-
mún de hasta 1.600 bares de presión, 
lo cual se traduce en mejor eficiencia 
y bajo consumo de combustible, con 
un menor nivel de ruido.

“El chasis de nuestra 114SD en su 
versión volqueta es un producto 100% 
diseñado y fabricado en Estados Uni-
dos. Por las condiciones de mercado 
colombiano de trabajos extre-
mos y versátiles, se trae sin ca-
rrocería de origen por lo cual 
puede ser utilizado para dife-
rentes aplicaciones, siendo 
las principales las volquetas 
con diferentes capacida-
des volumétricas, según 
el servicio y densidad del 
material al que se des-
tine su operación. 

Este Gigante en la Ruta llega para 
atender las diferentes aplicaciones, 
gracias a su configuración que 
permite versatilidad a la hora de 
carrozar, atendiendo principalmente 
los sectores de infraestructura y 
construcción con condiciones de 
carga extrema. 

Daimler Colombia, representante 
de las marcas de vehículos Comer-
ciales Mercedes-Benz, Freightliner y 
Fuso en el país, introduce al mercado 
colombiano la 114 SD (Several Duty/ 
Servicio Severo) ISL en su versión de 
chasis para volqueta. 

Cuenta con un motor Cummins ISL 
a 375 HP, un sistema de postrata-
miento de gases de escape SCR, para 
lograr nivel de emisiones Euro V, po-
tencializando la eficiencia mecánica y 
la vida útil del motor. 

De igual forma, cuenta con un freno 
de motor Jacobs que suministra una 
potencia de frenado de hasta 240 HP 

Todo lo anterior con carrocería de 
industria nacional”, así lo afirmó Ja-
vier Ballén Gerente de Producto de 
camiones en Daimler Colombia. Ca-
rrocerías para volco, mixer, grúas, 
servicios especiales como por ejem-
plo bombas de succión para alcan-
tarillas, son algunas de las muchas  
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 Desde 1948 la marca Mercedes-
Benz en Colombia ha sido 
representada, inicialmente por 
la mpresa Auto mercantil Ltda. 

En 1998 desde 2007, somos 
Daimler Colombia S.A, re-
presentantes de las marcas  
Mercedes-Benz, Freightliner y 
Fuso, apostando fuertemente a 
su crecimiento en territorio co-
lombiano. Bajo la dirección de la 
casa matriz Daimler AG, Daimler 
Colombia está en constante ex-
pansión de su red de concesio-
narios y distribuidores autori-
zados, presente en más de diez 
ciudades del país. 

opciones de aplicación de este ve-
hículo de trabajo extremo, además 
como vehículo para toda la operación 
de trabajo extremo como por ejem-
plo en los sectores de infraestructura 
y construcción. 

Diseño robusto y confiable 
La nueva volqueta 114SD cuenta 

con un bastidor con refuerzo interno 
para un trabajo fuera de carretera, 
con bumper de una sola pieza fabri-

cado en acero. 

Cuenta con un diseño de 
persiana fija al chasis y so-
portes de capó de trabajo 
severo, lo que minimiza el 
desajuste de estos compo-
nentes, por la vibración en 
la operación fuera de ca-
rretera y facilidad de adap-
tar accesorios en el bom-
per delantero (wincher, 

bomba hidráulica, etc).
En cuanto accesorios de la cabina, y 

para generar una distinción del mode-
lo 114SD en su versión Tractocamión 
ya disponible en el mercado, el chasis 
para volqueta 114SD ISL viene con los 
accesorios exteriores negros (bum-
per, persiana, rejilla de toma de aire 
de motor en el capó, espejos, moldu-
ras de las luces frontales). 

La cabina es de aluminio, de amplio 
y seguro acceso, reforzada con ace-
ro de tratamiento especial, liviana y 
de alta resistencia. Cuenta con gran 
visibilidad gracias a su parabrisas de 
2.500 pulgadas cuadradas. Su eje de-
lantero cuenta con un ángulo de giro 
de 50°, lo que conlleva a gran capaci-
dad de maniobra en espacios reduci-
dos. En el interior de la cabina, se en-
sambla el tablero plano, diferente al 
tablero envolvente usado en el 114SD 
Tracto.

Atributos diferenciales 

El 114 SD ISL chasis para volqueta 
está 100% diseñado y fabricado en 
Estados unidos. Su motor ISL entre-
ga 375 HP con una cilindrada de 8,9 
litros, lo que le permite ser muy efec-
tivo en su trabajo, con un bajo consu-
mo de combustible.  

Este motor hace parte de un tren 
motriz de gran desempeño y confia-
bilidad, de proveedores de tradición, 
muy reconocidos en nuestro mer-
cado como lo son los motores Cum-
mins, las cajas de cambio Eaton y los 
ejes Meritor.

Su caja de cambios Eaton con doble 
bajo (LL), es ideal para aplicaciones 
fuera de carretera y condiciones de 
alta carga. Cuenta con una suspen-
sión delantera de mayor capacidad y 
una mayor autonomía que la de sus 
competidores gracias a la capacidad 
del tanque de combustible y su bajo 
consumo. 

Adicionalmente, cuenta con 
llantas Michelin como equipo 
original, desarrolladas para montaje 
en todos los ejes y optimizada 
para el eje direccional, enfocadas 
para el servicio mixto (tanto para 
operación en carretera como fuera 
de ella). Este gigante en la ruta ya se 
encuentra disponible en toda la red 
de concesionarios y distribuidores 
autorizados de Daimler Colombia.
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Nueva plataforma de camiones Fuso 
Canter TF: Ande con un japonés, 
ande con un camión Fuso

Desde sus inicios la marca de 
camiones Fuso, nombre que 
evoca la tradición cultural de 

Japón de más de 89 años, se ha con-
solidado en aproximadamente 170 
países alrededor del mundo. Desde 
el año 2014, Daimler Colombia, re-
presentante de las marcas Merce-
des-Benz y Freightliner en el país, la 
incluye dentro de su portafolio de 
productos. 

Desde entonces, Fuso se ha conver-
tido en referente de la industria de 
carga nacional en el segmento livia-
no bajo los estándares de eficiencia, 
confiabilidad y seguridad, brindando 
soluciones integrales en el transporte 
de carga en sus diferentes aplicacio-
nes. 

Con más de 80 años de experien-
cia, la marca Fuso cuenta con un di-
verso portafolio de producto, el cual 
incluye las referencias FA y FI, ideales 
para operaciones urbanas y de largas 
distancias de alta exigencia, para el 
segmento de transporte de pasajeros 
cuenta con el bus Fuso 7.5 y finalmen-
te pasando por la familia de camio-
nes Fuso Canter, la cual se mantiene 
vigente ahora con el lanzamiento al  
mercado de la nueva plataforma de 
camiones Fuso Canter TF, con norma 
de emisiones Euro V para un menor 
impacto al medio ambiente y un me-
jor desempeño y eficiencia para sus 
propietarios. 

“Desde que nuestros ca-
miones Fuso entraron a ha-
cer parte del portafolio de 
vehículos comerciales de 
Daimler Colombia, a través 
de su diverso portafolio de 
producto, nos hemos venido 
consolidando como el aliado 
de los negocios, ofreciendo 
soluciones de carga rentable 
y versatilidad para las tareas 
de transporte urbano y fue-
ra de la ciudad. Es por esto 
que Fuso en Colombia for-
talece su legado con la pre-
sentación de su nuevo por-
tafolio de camiones Canter 
TF: 7 referencias totalmente 
renovadas con normal de 
emisiones Euro V, de las cua-
les dos llegan a completar el portafo-
lio de la familia Canter: El Fuso Canter 
6.0 4X4 y el Fuso Canter 6.5 doble ca-
bina, así lo afirmó Sebastián Chacón, 
Gerente de la línea de camiones livia-
nos en Daimler Colombia. Sumado a 
estas referencias, se destaca la nueva 
versión del ya conocido Fuso Canter 
8.2 por la versión 8.5, ideal para las 
operaciones de volumen, con hasta 
6.5m de largo carrozable. 

Portafolio destacado 
La línea de la familia Canter se con-

solida en 8 generaciones de camio-
nes de tradición y calidad, mantenién-
dose vigente, siendo sinónimo de 
respaldo y respeto por los negocios 

de familia que han crecido de la mano 
del integrante más famoso de la fami-
lia del legado japonés. Con este nue-
vo lanzamiento donde se encuentran 
las referencias Fuso Canter 5.7, Can-
ter 65, Canter 7.5M, y Canter 7.5 L se 
destacan 3 a continuación. 

CANTER 6.0 4X4 - TODA LA FUERZA 
Y LA CALIDAD DE CANTER FUERA DE 
CARRETERA

El nuevo Canter 6.0 4X4 es produ-
cido y ensamblado 100% en Japón. 
Cuenta con tecnología Euro V ami-
gable con el medio ambiente para 
menores restricciones en las grandes 
ciudades.  Su motor compacto y opti-
mizado de bajo consumo de combus-



31

Mundo Lanzamiento

www.mundodieselypesado.comRevista Mundo Diésel y Pesados / Año 01-Edición N° 03-2021

tible y amplio rango de alto torque, 
le permite una fuerza constante en la 
marcha.

Su amplio largo carrozable de 5 
metros con una medida de distancia 
entre ejes cercana a la de su compe-

(Sistema Antibloqueo de Frenos), 
Distribución Electrónica de Frenado 
EBD y Sistema de Anulación de Ace-
leración BOS, para un menor riesgo 
de accidente. “Definitivamente un 
camión robusto con toda la fuerza de 
un japonés fuera de carretera, ideal 
para el transporte de muebles, made-
ra, incluso medicamentos, conducien-
do incluso en terrenos extremos”, co-
mento Chacón. 

CANTER 6.5 DOBLE CABINA - EL CA-
MIÓN VERSATIL PARA TRANSPOR-
TAR CARGA Y PASAJEROS

La combinación ideal entre el trans-
porte de pasajeros, gran capacidad 
de carga y largo carrozable. Llega el 
Fuso Canter 6.5 doble cabina. Moder-
no, confiable y seguro, también pro-
ducido y ensamblado 100% en Japón y 
con norma de emisiones Euro V. 

Cuenta con un motor eficiente de 
baja cilindrada que logra una fuerza 
sobre la rueda mayor a la de sus com-
petidores con un muy bajo consumo 
de combustible. Su gran ventaja es la 
mayor capacidad de carga útil en el 
segmento, hasta una y dos toneladas 
más de carga que sus competidores. 
Excelente largo carrozable que, com-
binado con su capacidad de carga, 
permite llevar cualquier tipo de mer-
cancía.

Como transporte de pasajeros, este 
camión está homologado para trans-
portar hasta 7 pasajeros, enfocándo-
se en el segmento corporativo y espe-
cialmente para empresas de servicios 
públicos, constructoras y empresas 
mineras que no solo solamente nece-
siten transportar su herramienta e in-
sumos sino también el valioso equipo 
humano, clave para el funcionamien-
to de las ciudades.

Cuenta con Frenos de disco para 
mayor eficiencia y disipación del calor 
y un completo sistema de seguridad 
para un menor riesgo de accidentes.

El CANTER 8.2 AHORA ES CANTER 
8.5 - EL CAMIÓN ICONICO, LIVIANO Y 
CON MAS CAPACIDAD DE CARGA 

El nuevo camión Fuso Canter 8.5 
es ideal para las operaciones de vo-
lumen, con hasta 6.5 m de largo ca-
rrozable, 1.5 m más largo que la com-
petencia, chasis liviano y largo de 
alta capacidad de carga (Más de 300 
kilogramos de capacidad de carga 
adicionales que su competencia del 
segmento)

Cuenta con tecnología Euro V y es 
fabricado y ensamblado 100% en Ja-
pón. Motor compacto y optimizado 
de bajo consumo de combustible y 
amplio rango de alto torque que per-
mite una fuerza constante en la mar-
cha.

Faros antiniebla para una mejor ilu-
minación y mayor capacidad de tan-
que de combustible.

“Con la llegada de estos nuevos 
modelos, consolidamos aún más 
nuestra presencia de marca Fuso 
a lo largo del país. Durante años 
la familia 100% japonesa Canter ha 
sido el aliado de los negocios, ofre-
ciendo soluciones de carga renta-
ble y versatilidad para las tareas 
de transporte urbano y fuera de la 
ciudad, con su excepcional eficien-
cia y economía, sinónimo de renta-
bilidad y con los nuevos integran-
tes no podría ser la excepción”, 
concluyó Chacón. 

tencia, lo convierte en una excelente 
opción para cargar más volumen sin 
perder maniobrabilidad del vehículo 
en cualquier tipo de carretera. Lo cual 
le permite ser un camión alto, con ex-
celentes ángulos de entrada y salida 
para poder afrontar mejor las con-
diciones de carreteras destapadas y 
de difícil acceso. De igual forma, se 
destaca su comodidad ya que es un 
camión, diseñado y pensado para los 
operadores por lo cual la activación 
de la doble tracción y del bajo se pue-
de hacer desde el interior de la cabina 
para que el conductor no tenga que 
bajarse del camión a ensuciarse.

Adicionalmente, cuenta con un 
completo sistema de seguridad ABS 



32 www.mundodieselypesado.comRevista Mundo Diésel y Pesados / Año 01-Edición N° 03-2021

Mundo Transporte

Scania Colombia se traslada a una 
nueva sede en Bogotá

Pensando en la comodidad de sus clientes y en 
continuar revolucionando el transporte en Co-
lombia, Scania traslada su sede principal en Bo-

gotá a un sitio más amplio y acorde a la calidad que lo 
representa. 

Scania Colombia se encuentra en un periodo de 
afianzamiento en el mercado, el transporte de carga 
se ha transformado en un determinante para la marca 
sueca en Colombia, la cual cuenta con una flota rodan-
te de 4600 unidades y una proyección al alza constan-
te, junto a una red de talleres que cubre las necesida-
des de los clientes en el territorio nacional. 

Una nueva sede de Scania Colombia enfocada en 
la comodidad y seguridad que la destacan como una 
marca Premium del mercado, acompañado de un lu-
gar más amplio y la mano de obra calificada que lo 
destaca. “Buscamos que la experiencia del cliente sea 
de calidad, todas las áreas están orientadas hacia un 
mismo objetivo, el cliente en primer lugar.” Afirma 
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Mundo Transporte

Efraín Ospina, Gerente Comercial de 
Scania Colombia. 

El área de taller contará con 4000 
m2 para atender los vehículos que se 
agenden mediante el programa de 
reservas que maneja Scania, “Conta-
remos con 20 puestos de trabajo en 
el área de Taller, un Centro de Distri-
bución Logístico de 3 pisos con doble 
altura para garantizar la disponibili-
dad de los repuestos, áreas de capa-

citación para clientes, operadores y 
colaboradores, una sala de descanso 
y entretenimiento para conductores 
con baños, duchas y vestieres, ga-
rantizando así que mientras esperan 
su vehículo puedan sentirse como en 
casa”. Expone Gustavo Ruíz, Gerente 
de Servicios de Scania Colombia.   

“En nuestra nueva sede vamos a dis-
minuir las esperas, el objetivo es cum-
plir con los servicios de mantenimien-

to en el menor tiempo posible para 
que los vehículos permanezcan en 
operación, produciendo para el 
cliente. Estábamos viendo la nece-
sidad de tener más espacio acorde 
con el crecimiento exponencial de 
Scania en Colombia, continuamos 
con nuestras entregas de vehícu-
los. Esta nueva sede es el resulta-
do del pedido de nuestros clien-
tes de buses y camiones, quienes 
merecen un espacio amplio y có-
modo, con un trato especial no 
solo para ellos sino para todos 
los involucrados en la operación.”  

Afirma Juan Carlos Ocampo,  
Gerente General de Scania Colombia  

Adicional a lo anterior, la nueva 
sede contará con un Scania Shop a la 
altura de las expectativas del cliente 
con el fin de aumentar la experien-
cia de marca; una sala de exposi-
ción para conocer de cerca el siste-
ma mecánico y tecnológico Scania.  
“Estamos enfocados en hacer de 

la experiencia del cliente Scania la  
mejor en el sector de transporte,  
vamos de la mano hacia un sistema 
de transporte sustentable, de todas 
las maneras posibles”. 

Scania está presente en Colombia 
desde 2010 y cuenta con más de 200 
colaboradores, 7 sucursales: Bogotá, 
Medellín, Neiva, Bucaramanga, Soga-
moso, Barranquilla, Cali y 10 talleres 
en las instalaciones de los clientes. 

 
Para más información:  
www.scania.com/co
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Mundo Seguros

Así podrá adquirir el SOAT de  
forma rápida y efectiva

EEs posible comprar el seguro 
de SURA a través de MOVii. 
Esta nueva propuesta, con 

la cual se espera impactar miles de 
personas en términos de inclusión 
financiera, permitiéndoles asegurarse 
con planes desde $4.500 mensuales.

MOVii, la fintech colombiana 
especializada en servicios financieros 
completamente en línea, permite 
ahora a sus usuarios comprar 
seguros de manera fácil y rápida, 
con la posibilidad de hacer pagos 
en cuotas y a precios razonables, 
proporcionando inclusión financiera 
a los colombianos. Además, los 
productos cuentan con la cobertura 
de SURA, una de las aseguradoras 
más grandes del país y la región.

El primer producto disponible en 
la plataforma de MOVii es el Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT). Una de las ventajas será la 
posibilidad de comprarlo también 
para un tercero únicamente con 
los datos del vehículo. Luego de la 
transacción, el cliente recibirá los 
documentos al correo electrónico 
registrado.

A través de esta alianza, MOVii 
quiere ir más allá ofreciendo de 
manera digital estos servicios que, 
por lo general se adquieren de manera 
presencial, y así evitar a las personas 
desplazamientos innecesarios. 

“Queremos iniciar con seguros muy 
sencillos y progresivamente incluir 
más servicios de mayor complejidad 

dentro de la aplicación. No solo 
se trata de tener más productos, 
sino los mejores para hacer que los 
usuarios se familiaricen y se sientan 
más cómodos y tranquilos”, destacó 
Mónica Saavedra, Gerente de 
Producto en MOVii.

El portafolio es asegurado por 
SURA, una de las aseguradoras 
más grandes de Latinoamérica, 
con presencia en nueve países y 
experiencia de más de 75 años en 
el mercado. MOVii manifestó que 
se unió con la aseguradora por su 
visión digital del negocio: “tienen 
los productos pensados de manera 
digital, mejorando siempre la 
experiencia e inclusión del usuario”.

El valor agregado de esta alianza 
es que son seguros pensados para el 
segmento de clientes que tiene MOVii, 
con un proceso de compra práctico, 
fácil y rápido. “El reto que tenemos es 
reducir los tiempos de adquisición de 
seguros al evitar el diligenciamiento 
de formularios extensos y permitir 
que la compra se realice en menos de 
8 minutos”.

El propósito es incursionar en el 
mercado con seguros que tengan 
garantías, beneficios y precios 
cómodos, que permiten democratizar 
este tipo de servicios que suelen 
pensarse como costosos. Además, 
SURA asegurará sin declaración de 
preexistencias a los clientes de la 
Fintech en este producto saliéndose 
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Fraudes en seguros, 
Protégete de 

estafas con estas 
recomendaciones 

Según Fasecolda, el gremio de los aseguradores, el costo de los fraudes 
solo contra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) se 
estima en más de 100.000 millones de pesos. En este escenario, de los 

más de 7 millones de vehículos que evaden el Soat, el 77% son motocicletas y, 
de esta manera, son los vehículos con mayor incumplimiento y reclamaciones 
fraudulentas.

 
Durante 2019, antes de la pandemia, se estimaba que 7 de cada 10 

reclamaciones que recibían las compañías de seguros automotor en Colombia 
tenían algún indicio de fraude, situación que ubica al país en uno de los primeros 
lugares en América Latina, de acuerdo con Fasecolda, la diferencia ocurre 
porque en muchas reclamaciones, pese a los indicios, las firmas prefieren pagar 
por los bajos montos, pues sería más costosa una eventual investigación.

 
En este punto cabe aclarar que un fraude en el seguro implica cualquier 

acción que tenga como fin obtener ilegítimamente un beneficio, impactando 
principalmente en el costo directo de las primas. Los casos de fraude en seguros 
pueden involucrar a los asegurados, terceros, talleres, médicos, abogados, 
agentes y cualquier persona que forme parte del circuito de producción, 
intervención o comunicación de un siniestro.

 

de todo marco tradicional de la 
adquisición de este tipo de cobertura.

La oferta inicia con cuatro planes 
para el seguro de accidentes con 
pagos mensuales desde $5.800 hasta 
$7.500, dependiendo del valor de la 
cobertura y los amparos. 

Al tratarse de seguros por 
segmentos, los clientes tendrán la 
posibilidad de complementar su 
seguro con coberturas adicionales y 
elegir los valores asegurados que más 
se adapten a sus necesidades.

Por su impacto social, esta iniciativa 
fue apoyada por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), entidad del 
gobierno americano que promueve 
el desarrollo, la seguridad nacional y 
la prosperidad económica en algunos 
países del mundo dentro de los cuales 
Colombia es uno de sus objetivos. 

Este organismo le ha dado 
importancia a programas de inclusión 
financiera liderados por entidades 
como MOVii dado su capacidad para 
mejorar las finanzas rurales e integrar 
a la población vulnerable que hoy 
no tiene acceso o acceso limitado al 
sistema financiero.

De esta forma, MOVii trabaja 
por modificar la percepción de las 
personas sobre el uso y los beneficios 
de comprar seguros y también la 
facilidad de adquirirlos y hacerlos 
efectivos por tratarse de procesos 
100% digitales. Además, al ser una 
app, se reduce la necesidad de 
intermediarios durante la compra, lo 
que hace el proceso más ágil y sencillo 
para el usuario, sin explicaciones 
extensas o largos papeleos.
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Para evitar los fraudes en seguros, 
además de la buena fe de todas 
las partes y del trato justo entre 
asegurados y aseguradores, como 
usuarios es importante contar con 
información relevante y de calidad 
para que tu protección sea completa 
y 100% segura. En este sentido, el 
bróker digital 123Seguro informó una 
serie de recomendaciones a tener en 
cuenta:

 
Tips para evitar los fraudes en 

seguros

Aunque el fraude es un delito que 
debe implicar una penalización, es 
importante aplicar ciertas medidas 
sencillas de prevención como las 
siguientes:

1. No firmar documentación en 
blanco de ningún tipo, pero sobre 
todo la relacionada a reclamos o 
denuncias de siniestros.

2. Realizar pagos únicamente 
por los canales oficiales y autorizados, 
tanto de las compañías como de los 
productores.

En cuanto a los efectos de un 
siniestro, no se deben exagerar ni 
alterar bajo ninguna circunstancia.

3. Tampoco se deben facilitar 
los datos privados de la póliza o 
la cobertura a terceros que no 
estén involucrados en el producto 
contratado o la empresa que presta 
el seguro.

4. Revisar en detalle el alcance 
de la cobertura contratada para evitar 
sorpresas en episodios futuros.

5. Realizar de forma inmediata 
la transferencia del automotor 
vendido o comprado, así como la 
denuncia de venta de la unidad que 
se haya transferido.

Cabe recordar que el fraude puede 
ser ejecutado tanto por una falsa 
aseguradora como por un falso 
asegurado.

 Hoy en día, las pólizas de seguros 
se gestionan desde un teléfono móvil 
y esto también ayuda a prevenir 
fraudes y estafas, ya que el asegurado 
cuenta con toda la información: 
desde los límites de la cobertura, 
los canales digitales para efectuar 
pagos y comunicaciones y el contacto 
directo con los asesores responsables 
del servicio.

Medidas para prevenir el hurto de 
vehículos 

La seguridad en las diferentes 
ciudades de Colombia es un 
tema que preocupa a sus 

habitantes. Casos de fleteo, robos y 
amenazas a plena luz del día son ahora 
más comunes. Aunque todos los 
bienes personales son importantes, 
hay algunos que actualmente 
corren mayor riesgo como lo son los 
vehículos y el aumento de hurtos en 
el país ha representado una dificultad 
notable para todo el sector.

Según informó la Asociación del 
Sector Automotriz y sus Partes, 
Asopartes, en el primer semestre 
del 2021 el robo de automotores y 
autopartes se ha venido disparando. 

En el periodo de enero a junio, 4.836 
carros y 15.000 motocicletas fueron 
hurtadas, teniendo el primero un 
incremento del 12% y el segundo un 
alza del 18% con respecto a los datos 
del mismo período de 2020.

La situación de inseguridad se 
ha intensificado y diariamente 
diferentes modalidades de robo 
están siendo denunciadas. Si bien 
es cierto que nadie está exento a 
vivir eventos infortunados y caer 
en manos de delincuentes, es 
importante entender que el robo es 
un crimen de oportunidad que puede 
ser reducido por medio de educación 
y prevención. Por tal razón, Liberty 

Seguros comparte una serie de 
recomendaciones para evitar el hurto 
de vehículos automotores:

• No dejar objetos de valor dentro 
del auto.

• Cerrar las puertas con llave y 
mantener las ventanas arriba.

• Instalar al auto una alarma 
audible.

• Considerar agregar un sistema de 
seguimiento GPS.

• Si es posible, utilizar cámaras de 
seguridad dentro del carro.

• Al conducir, prestar atención al 
entorno.

• Alternar las rutas diarias.
• Estacionarse en áreas más 
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iluminadas. 
• Siempre comprar autopartes 

originales.
• Evitar subir personas 

desconocidas al vehículo.
• Parquear en lugares autorizados. 
• No dejar el vehículo solo en 

bahías ni en la calle por varias 
horas. 

El hurto de vehículos cada vez 
crece más, es una cifra que no frena, 
por ello es necesario preocuparse 
por asegurar las propiedades más 
valiosas. “En la coyuntura actual, 
los colombianos necesitan más que 
nunca protección y confianza. Contar 

con una póliza significa contar con un 
respaldo que ayudará a proteger el 
patrimonio de las personas, siendo 
una acción preventiva que brindará 
tranquilidad. Por ello, mantener el 
auto con un seguro todo riesgo, es 
la mejor decisión. Este seguro ofrece 
una cobertura integral del vehículo 
ante cualquier incidente, ya que cubre 
tanto afectaciones a personas como 
a daños a objetos de otros, daños 
propios al vehículo o a robos”, afirma 
Marco Arenas, Country Manager de 
Liberty Seguros Colombia.

Cada vez más personas comprenden 
que asegurar sus bienes, es un acto 
de responsabilidad. Liberty Seguros 

ofrece diversas alternativas de 
cobertura según las necesidades 
puntuales que tenga el cliente, pues 
para nuestra compañía es prioridad 
ayudar a las personas a disfrutar el 
presente y mirar con confianza el 
futuro. 

Con los consejos mencionados 
anteriormente, se espera que los 
colombianos los puedan aplicar en 
su día a día y así se protejan, de ser 
posible, de ser víctimas del hurto de 
vehículos. Liberty Seguros recuerda 
que la prevención de robos es una 
responsabilidad de todos, en la que 
se puede aportar mediante medidas 
básicas.
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GM presenta EV Motors para impulsar 
un futuro totalmente eléctrico

Los tres motores se calibraron 
internamente para garantizar 
el más alto nivel de rendimien-

to en los vehículos eléctricos basados 
en Ultium. Algunos dispositivos elec-
trónicos de potencia tendrán hasta 
un 50 por ciento menos de masa y 
volumen que los equivalentes actua-
les de GM, con hasta un 25 por ciento 
más de capacidad. 

En la Conferencia de Política Macki-
nac de 2021, el presidente de General 
Motors, Mark Reuss, reveló el grupo 
de tres motores completamente nue-
vos de GM que impulsarán sus vehícu-
los eléctricos basados en Ultium.

Diseñado por GM, el motor de trac-
ción delantera de 180 kilovatios, el 
motor de tracción delantera y trase-
ra de 255 kW y el motor de asistencia 
de tracción total de 62 kW son parte 
de Ultium Drive. Los tres motores se 
calibraron internamente para garanti-
zar el más alto nivel de rendimiento 
en los vehículos eléctricos basados en 
Ultium. Los motores se construyeron 
como una familia escalable, compar-
tiendo principios de diseño, así como 
estrategias de fabricación y herra-
mientas similares.

“Veinte años de desarrollo de sis-
temas de propulsión eléctrica y más 

de 100 años de ingeniería de vehícu-
los de alto volumen están ayudan-
do a GM a cambiar rápidamente de 
vehículos convencionales a vehícu-
los eléctricos”, dijo Reuss en la con-
ferencia patrocinada por la Cámara  
Regional de Detroit. “Nuestra  
integración vertical en este espacio, 
que abarca tanto hardware como 
software, nos ayuda a tener control 
sobre nuestro propio destino y una 
ventaja competitiva significativa”.

Las unidades de 180 y 255 kW son 
motores de imanes permanentes di-
señados con el objetivo de minimizar 
la dependencia de materiales pesa-
dos de tierras raras, mientras que la 
unidad de 62 kW es un motor de in-
ducción. Se espera que todos ofrez-
can un par y una densidad de potencia 
excelentes, lo que permite un amplio 
espectro de tipos de vehículos, desde 
automóviles de alto rendimiento has-
ta camiones de trabajo.

Se pueden usar hasta tres motores 
eléctricos en un EV: las variaciones del 
GMC HUMMER EV 2022 contarán con 
tres motores separados de 255 kW, lo 
que producirá una potencia estimada 
de GM de 1,000 caballos de fuerza1.

Desarrollo de software Ultium Drive

Los ingenieros de GM también han 
desarrollado el software para los con-
troladores de motor de Ultium Drive, 
que es clave para satisfacer las nece-
sidades de propulsión de varios tipos 
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de vehículos con un conjunto mínimo 
de componentes. Estos ingenieros, 
basados en el Centro Técnico Global 
de GM en Warren, Michigan, Global 
Propulsion Systems en Pontiac, Mi-
chigan; y Milford Proving Ground, 
forman parte de los casi 11.000 miem-
bros del equipo de desarrollo de pro-
ductos de GM que trabajan actual-
mente en el desarrollo de software. 
Se prevé que este número crezca con 
el software que actúa como un pilar 
fundamental de la visión de GM de un 
futuro totalmente eléctrico.

El equipo utilizó ingeniería virtual y 
asistida por computadora para mo-
verse de manera rápida, segura y ren-
table, al mismo tiempo que mejora-
ba los controles de los vehículos. La 
inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático ayudaron a determinar 
las formas más eficientes de distribuir 
el par en sistemas de tres motores, 
como en el GMC HUMMER EV, lo que 
permite que el vehículo extremada-
mente capaz de todoterreno también 
conduzca cómodamente en calles de 

superficie.
El software detrás de los motores 

EV de GM se puede reutilizar en mu-
chas aplicaciones, proporcionando 
tiempos de salida al mercado rápi-
dos, así como la base para una futura 
expansión de EV, ya que estos mo-
tores son lo suficientemente versá-
tiles como para proporcionar las ne-
cesidades de energía para una línea  
completa de vehículos.

GM también diseñó el software 
de componentes electrónicos de  
potencia clave, como el módulo  

inversor de potencia o el inversor, 
que convierte el voltaje de CC de la 
batería en voltaje de CA para alimen-
tar el motor. La aceleración de 0-60 
mph del HUMMER EV en un estima-
do de GM en aproximadamente tres 
segundos (Watts to Freedom mode2) 
se debe en gran parte a la experiencia 
en software de propulsión eléctrica 
de GM, además de sus competencias 
clave en controles de motor, electró-
nica de potencia, diseño y desarrollo 
de motores.

El inversor y otros componentes 
electrónicos de potencia, como el 
módulo de potencia accesorio y el 
módulo de carga integrado, residen 
fuera de las unidades de transmisión 
en los vehículos eléctricos actuales 
de GM. En los vehículos basados en 
Ultium, se integrarán directamente 
en las unidades Ultium Drive, lo que 
reducirá los costos y la complejidad 
de fabricación.

Algunos dispositivos electrónicos 
de potencia tendrán hasta un 50 por 

ciento menos de masa y volumen 
que los equivalentes actuales de 
GM, con hasta un 25 por ciento 
más de capacidad. Los nuevos 
motores EV y la electrónica de po-
tencia integrada de GM, conteni-
dos en sus unidades Ultium Drive, 
debutarán en el GMC HUMMER 
EV 2022 a finales de este año.

General Motors (NYSE: GM) es 
una compañía global enfocada en 
promover un futuro totalmente 
eléctrico que sea inclusivo y ac-
cesible para todos. En el corazón 
de esta estrategia se encuentra 
la plataforma de baterías Ultium, 
que impulsará todo, desde ve-
hículos para el mercado masivo 

hasta vehículos de alto rendimiento. 
General Motors, sus subsidiarias y sus 
empresas conjuntas venden vehícu-
los con las marcas Chevrolet, Buick, 
GMC, Cadillac, Baojun y Wuling. 

Puede encontrar más informa-
ción sobre la empresa y sus sub-
sidiarias, incluida OnStar, líder 
mundial en servicios de seguri-
dad y protección de vehículos, en  
https://www.gm.com.
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Hoy en día, en Colombia, cada 
vez es más frecuente encon-
trarse con personas o compa-

ñías interesadas en comprar vehícu-
los utilitarios, debido a las múltiples 
ventajas y beneficios que ofrecen a 
sus propietarios. De modo que, son 
cada vez más las marcas que deciden 
ampliar su portafolio y la versatilidad 
de este tipo de vehículos, apostando 
constantemente por la renovación de 
este mercado. Pero, cabe empezar 
haciendo una distinción sobre ¿Qué 
son realmente los vehículos utilitarios 
y cuál es su uso a día de hoy? 

De esta manera, los vehículos uti-
litarios son todos aquellos que se ca-
racterizan por ofrecer una aplicación 
diferente a la que normalmente tie-
nen los carros de uso particular, ex-
tendiendo sus servicios y orientando 
estos hacia la satisfacción de las ne-
cesidades de la población en cuanto 
a carga y transporte para pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

En otras palabras, un utilitario es 
aquel que requiere una empresa para 
prestar sus servicios. Además, este 
tipo de vehículos se caracterizan por 
estar equipados con características 
que los ayudan a desempeñarse de 
manera más versátil dentro de las 
diferentes áreas de emprendimiento 
y logística. Abarcando, así, diversas 
propiedades que les permiten ajus-
tarse con facilidad al modelo de ne-

El mundo de los 
vehículos Utilitarios

gocio que se plantee y permitiendo 
el transporte de diferentes utensilios, 
herramientas y demás. 

Dentro de este segmento se  
incluyen, por lo tanto, camionetas 
tipo SUV, vans de carga y pasajeros, 
pick ups, y chasis para carrozar, vehí-
culos siempre enfocados a fomentar 
modelos que se adapten a diferentes 
necesidades de las distintas empre-
sas o negocios del cliente.

Dentro de las ventajas que ofrece 
este sector, se encuentran su larga 
vida útil y productividad, lo que ayu-
da a reducir costos operativos a las 
empresas o emprendimientos que 
los utilizan.

Así mismo, es-
tos vehículos ofre-
cen buen confort, 
pues cada vez 
son más los mo-
delos que cuen-
tan con diseños 
cómodos, mayor 
espacio interior, 
sistemas de segu-
ridad avanzados, y  
accesorios que 
mejoran la expe-
riencia del con-
ductor y pasajeros 
dentro del carro 
o para el adecua-
do traslado de  

mercancías. 

Como valor adicional se destacan 
los bajos costos de los vehículos y 
mantenimientos en comparación con 
vehículos de otros segmentos y su 
mecánica que es mucho más sencilla. 
Además, cuentan con programas pos-
venta diseñados especialmente para 
empresas.

De otra parte, cabe aclarar que, 
por ley, en Colombia todo vehícu-
lo que sea comercializado en el país 
debe cumplir con los requisitos míni-
mos de seguridad:  cinturones de se-
guridad de tres puntos, frenos ABS, 
apoyacabezas y dos airbags. Si el 
cliente adquiere un vehículo utilitario 
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para Servicio Especial, debe cumplir 
con lo estipulado por el Ministerio de 
Transporte en lo referente a la presta-
ción de dicho servicio.

Paralelamente, es importante te-
ner en cuenta algunas recomenda-
ciones a la hora de seleccionar el ve-
hículo utilitario que más se ajuste a 
las necesidades particulares de cada 
cliente. Lo primero a considerar den-
tro de este proceso de selección es 
conocer de antemano la utilidad que 
se le va a dar, ya que si es para car-
ga se debe contar con una tracción 
trasera para una mejor movilidad o si 
es para transporte de pasajeros ten-
drá que primar el número de filas de 
asientos.

Posteriormente, buscar los adita-
mentos a añadir para el mejor fun-
cionamiento del carro, ya sea una 
escalera o cámara de refrigeración. 
Debe tener en cuenta que los con-
cesionarios ofrecen un amplio porta-

folio para modificar el vehículo a sus 
necesidades.

De modo que, actualmente, existe 
en el mundo un amplio catálogo de 
este tipo de vehículos. Concretamen-
te en el caso colombiano entre enero 
y abril de 2021 se registraron cerca de 
76.004 vehículos matriculados, sien-
do los SUV algunos de los más preferi-
dos por los compradores. De ese gran 
total, 28.851 unidades corresponden 
a esta clase de vehículos, según cifras 
de ANDEMOS; lo cual representa un 
incremento del 61,6% en su demanda 
frente al 2020.

La popularidad de los vehículos 
utilitarios ha ido creciendo tanto en 
los últimos meses que incluso ha lle-
gado al punto en el que hoy un vehí-
culo de este tipo ocupa la posición del 
más vendido en Colombia. Nos esta-
mos refiriendo a la Mazda CX-30, un 
modelo de tamaño compacto fabri-
cado en México que ha sido un éxito 
para la casa japonesa. En lo corrido 
del año ya se han comercializado más 
de 5.000 unidades (1.214 tan solo en 
el mes de agosto). 

Otro modelo que ha tenido mucho 
éxito es la famosa Renault Duster, 
que durante años lideró este segmen-
to. Hace poco se estrenó su segunda 
generación, lo cual le da un nuevo im-
pulso a este modelo ensamblado por 
Sofasa en Envigado. Por ello ocupa la 
segunda casilla del ranking con cerca 
de 3.200 unidades matriculadas (801 
en agosto). 

En tercer lugar, se encuentra la 
Suzuki Vitara, la cual en lo que va del 
2021 ya ha reportado ventas de más 
de 1.500 unidades. Un notable ingre-
só al top de los más vendidos lo llevó 
a cabo la Chevrolet Captiva, que se 
instaló en el cuarto puesto del ran-
king con una participación de merca-
do de 4,6%. 

Finalmente, cerrando el top 5 se 
encuentra el Toyota Corolla Cross, 
con 78 unidades en el mes de agosto 
y una participación de mercado de 
3,4%. En cuanto a participación del 
segmento por marca en este listado, 
Mazda lideró el mes de agosto con 
16,2%, seguida de Renault (11,4%) To-
yota (9,5%) y Suzuki (8,5%).

De igual manera, durante agosto 
pasado se inscribieron ante el Regis-
tro Único Nacional de Tránsito (Runt) 
un total de 8.262 vehículos utilitarios 
deportivos (SUV) en el país, de acuer-
do con el más reciente informe del 
sector publicado por Fenalco – Andi, 
mostrando un incremento del 82,2% 
frente a lo reportado agosto de 2020 
(4.534 unidades).

Por otro lado, un informe 
de Fenalco destaca que los 
SUV superaron a los auto-
móviles en el mes de abril; 
acaparando un 42,9% de las 
ventas de vehículos nuevos 
en el país. Particularmente, 
las camionetas con motores 
entre 1,5 y 2,0 litros son las 
que tienen mayor deman-
da, por su equilibrio entre 
consumo y desempeño.
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La capacidad de carga y la relación 
costo beneficio, son factores cla-
ves a tener en cuenta, a la hora 

de adquirir este tipo de vehículos. 
Asegúrese de comprar un utilitario 
de calidad, capaz de satisfacer las de-
mandas de sus servicios y que tenga 
un buen respaldo posventa. 

  
Para muchas empresas o negocios 

los vehículos utilitarios son su princi-
pal herramienta de trabajo, con la que 
pueden transportar desde personal 
hasta diversos tipos de mercancías, 
enseres, alimentos, herramientas, 
equipos, materiales de construcción, 
entre otros, los siete días de la sema-
na. 

“Sin importar si es una Van de car-
ga o pasajeros, pickup, o chasis para 
carrozar, a la hora de adquirir este 
tipo de vehículos es fundamental te-
ner en cuenta, el tamaño y la relación 
costo beneficio que ofrece, entre 
otros factores, para que esté alinea-
do a las necesidades de la empresa o 
negocio”, comenta Paola Lozano, ge-
rente nacional de DFSK PracoDidacol.

Basado en la experiencia y el cono-
cimiento del mercado, DFSK con más 
de 12 años comercializando utilitarios 
en el país y el respaldo de PracoDida-
col, brinda a continuación diversos 
consejos, que le pueden permitir al 
empresario tomar una decisión ade-
cuada a la hora de adquirir un utilita-
rio de trabajo.

  
Espacio de carga: Es uno de los 

factores más importantes a tener en 
cuenta. Verifique la capacidad carga 

Tips para adquirir un vehículo utilitario 
de trabajo

en cuanto a volumen y peso que pue-
de alojar y movilizar respectivamente 
el vehículo, cifras que aparecen en la 
ficha técnica. En caso de ser Van de 
carga, mire el número y tipo de puer-
tas (traseras y laterales), que permi-
tan un fácil acceso para las labores de 
carga y descarga. 

Versatilidad: En el caso de elegir 
un vehículo tipo Chasis, este permite 
que se pueda carrozar con estacas 
de madera o metálicas o también se 
puede optar por un furgón incluso 
refrigerado. Para el caso de una Van, 
esta debe permitir que en su espacio 
de carga se pueda instalar accesorios 
que protejan la mercancía o cumplan 
con las necesidades del negocio. 

Desempeño y economía: En ese 
segmento la relacion costo-beneficio 
es muy importante “al tratarse de 
vehículos cuya operación se hace en 
la ciudad y alrededores, no requiere 
de grandes motores, lo que permite 
un bajo consumo de combustible y 
por lo general sus costos de mante-
nimiento son mínimos, gracias a que 
su mecánica es sencilla, en donde un 
motor con cadena de distribución es 

lo más recomendable elegir”, agrego 
Lozano.

Confiabilidad y respaldo: Ante la 
gran variedad de marcas y precios 
analice detenidamente al fabricante 
y/o distribuidor, su trayectoria en la 
industria y mercado local, así como 
el respaldo posventa que ofrece y las 
ciudades en donde está presente, de 
esta forma garantiza un servicio de 
mantenimiento inmediato, confiable 
y rápido.  

“Es importante tener en cuenta 
también la decoración externa que va 
a tener el vehículo, debido a que éste 
se convierte en una valla publicitaria 
móvil del negocio. Para ello se debe 
elegir un diseño sencillo asegurándo-
se que el logo, servicio que presta y 
datos de contacto, se vean fácilmen-
te”, complementa Lozano.

En síntesis, asegúrese que va a com-
prar un vehículo de calidad, capaz de sa-
tisfacer las demandas de sus servicios, y 
que tenga un buen respaldo posventa, 
para que de esta forma el vehículo sea 
rentable y aporte en términos de pro-
ductividad a la empresa o negocio.
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