
Año 02 - Edición 05-2022
www.mundodieselypesado.com

Circulación Gratuita

Pág. 06 >>

Especial del mes
Tecnologías limpias en el sector
automotriz y medio ambiente



www.mundodieselypesado.comRevista Mundo Diésel y Pesados / Año 02-Edición N° 05-2022

PAUTE CON NOSOTROS
Comuníquese al 

314 441 0798

www.mundodieselypesado.com

@mundodieselypesados 

@revistamundodieselypesados



3

Editorial

www.mundodieselypesado.comRevista Mundo Diésel y Pesados / Año 02-Edición N° 05-2022

EDITORIAL

Luego de unos años de recesión generados por 
la pandemia de Covid-19, el sector automotor se 
ha reactivado de una manera exponencial en el 

país, donde el mercado de vehículos de carga registró 
un crecimiento del 19%. En línea con esta tendencia 
positiva para el país,

Queremos destacar algunas cifras importantes en 
lo que va de este año para el sector del transporte, 
puesto que, el transporte de carga en Colombia 
aumentó 9.3% en 2022. 

Durante el primer trimestre del 2022 se movilizaron 
32.917.152 de toneladas, un aumento del 9,3% si se 
compara con las movilizadas en el mismo período de 
2021, en las que se presentó un registro de 30.099.849 
de toneladas. 

Los centrales logísticos han sido los principales 
orígenes y destinos en cuanto al número de 
viajes, principalmente en ciudades capitales como 
Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Santa 
Marta, Yumbo, Medellín y Cali.

En el caso de los departamentos se evidencia 
que los principales orígenes destino son viajes 
departamentales (locales) lo que muestra que 
los movimientos se realizan para medias y cortas 
distancias, sobresaliendo los departamentos del Valle 
del Cauca, Antioquia y Cundinamarca.

Durante el 2022, los viajes fueron principalmente 
por camiones de dos ejes, tractocamiones de tres ejes 
y camionetas, solo en el mes de marzo se realizaron 
821.237 viajes donde se movilizaron 11.854.919 
toneladas, comparado con el mismo mes del 2021 el 
movimiento de carga tuvo un incremento del 8,9% 
este año. 

En lo que va corrido de este año se realizaron 
un total de 2.449.735 viajes, lo que significa que se 
presentó un 8,5% más que los realizados en el 2021.

 En cuanto al transporte de pasajeros el gremio de 

transportadores terrestres pide al nuevo Gobierno 
Petro algunas ayudas y puntualizaron los retos que 
ven en el sector de cara a los próximos cuatro años.

Los dos puntos que más sobresalieron fueron el 
precio de los combustibles y la informalidad. Estas 
propuestas fueron presentada al coordinador de 
empalme del gobierno entrante, Luis Fernando 
Velasco. 

También incluyeron la necesidad de nuevos 
mecanismos de financiación para lograr la reposición 
y renovación del parque automotor con nueva 
tecnología.

Argumentaron que el combustible representa 
30 % en la estructura de costos, una carga que no se 
puede solventar con el precio de los tiquetes, por eso 
pidieron una ayuda al nuevo Gobierno, ya que a esto 
se suma la devaluación que impacta el costo de los 
insumos y repuestos.

El presidente de la Asociación para el Desarrollo 
Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, 
Yesid Rodríguez, alertó sobre la urgente necesidad de 
establecer mecanismos que controlen el alza en los 
precios de los combustibles.

En cuanto a la renovación del parque automotor 
con nuevas tecnologías, principalmente vehículos 
eléctricos, Camilo García, director del Consejo Superior 
del Transporte, segura que “se requieren nuevos 
mecanismos de financiación para lograr la reposición 
de equipos con nueva tecnología”.

Frente a la lucha contra la informalidad e ilegalidad, 
Marino Quintero, presidente de Asotrans, aseguró que 
“el sector espera un fortalecimiento de la instituciona-
lidad con entidades comprometidas en la protección 
a los formales y un Ministerio y una Superintendencia 
más eficiente en el control de la ilegalidad”.

Cordialmente, Los Editores

Cifras en el sector del transporte de carga
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Tecnologías limpias en el sector 
automotriz y medio ambiente

Por: Fernando Ferrer

Está claro que, hoy en día, el 
cambio climático se ha conver-
tido en uno de los asuntos de 

mayor relevancia y preocupación a 
nivel mundial, un tema de alto im-
pacto en el que se han visto involu-
cradas las agendas de varios de los 
sectores productivos de la econo-
mía. De manera que, todos estos se 
han concentrado en reducir las im-
plicaciones negativas de este fenó-
meno mediante la implementación 
de nuevas tecnologías y mejora en 
los procesos.

Tal es el caso del sector de trans-
porte (tanto de personas como de 
mercancías), que de manera direc-
ta e indirecta ha venido generando 
un impacto en el cambio climático, 
siendo uno de los mayores contri-

buidores de la contaminación at-
mosférica y auditiva.

A tal punto de que, en la actuali-
dad, dicho gremio es el encargado 
de producir, según la Agencia Eu-
ropea del Medioambiente, más del  
70% de las emisiones totales de ga-
ses de efecto invernadero en Euro-
pa; mientras el resto procede princi-
palmente del transporte marítimo y 
aéreo. De igual forma, esta agencia 
afirma que el transporte consume 
un tercio de toda la energía que se 
consume en Europa y es el causante 
de una cuarta parte de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
siendo la principal causa de conta-
minación atmosférica en las ciuda-
des.

Por su parte, a nivel mundial el 
transporte es el sector más depen-
diente de los combustibles fósiles y 

representa el 37% de las emisiones 
de CO2, según apunta la Agencia 
Internacional de la Energía. Precisa-
mente, todas estas circunstancias 
han desencadenado en que cada 
vez sean más las iniciativas plantea-
das en torno a proyectos de ener-
gías limpias.

Este tipo de tecnologías también 
se enmarcan dentro del concep-
to Cleantech, a veces denominado 
también greentech, el cual abarca 
todo tipo de energías renovables y 
va, incluso, un paso más allá agru-
pando a todas aquellas oportunida-
des de crecimiento sostenible im-
pulsadas por la innovación.

Las tecnologías limpias intentan 
alcanzar los objetivos a largo plazo 
en materia de clima, calidad del aire 
y del agua y acceso a la energía en 
primer lugar. E incluyen además la 
aplicación innovadora de tecnolo-
gía a soluciones sostenibles en la 
agricultura, la cadena alimentaria, el 
transporte y la logística. Por último, 
tienen en cuenta la innovación en 
procesos de fabricación, biotecno-
logía industrial y nuevas moléculas y 
materiales para baterías, por ejem-
plo.

Atendiendo a los problemas que 
pretenden resolver, las tecnologías 
limpias se pueden clasificar en:

1. Mejoras en las cadenas de su-
ministro, automatizando al máximo 
para aumentar la productividad, la 
sostenibilidad de los procesos y la 
eficiencia. Además, mejoras de la 
transparencia y la trazabilidad de la 
cadena de suministro con solucio-
nes Blockchain.
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2. Mejoras en las baterías y mé-
todos de carga de vehículos eléctri-
cos: más limpias de producir, más 
baratas, más duraderas y con méto-
dos de carga mucho más rápidos.

3. Soluciones de bajas emisiones 
para vehículos pesados, con uso de 
combustibles alternativos como el 
hidrógeno.

4. Vehículos autónomos y movili-
dad compartida.

5. Gestión de flotas y optimiza-
ción de rutas.

6. Movilidad aérea avanzada 
para, por ejemplo, entrega de pa-
quetería. Todas las soluciones in-
novadoras comparten el uso de la 
Inteligencia artificial y Big Data para 
acelerar los procesos de creación de 
soluciones.

Adicionalmente, las soluciones 
para optimizar rutas, realizar se-
guimientos, y gestionar flotas de 
vehículos hacen uso intensivo de In-
ternet de las cosas (IoT). Vehículos, 
contenedores, plataformas de re-
carga de energía, centros logísticos, 
etc., cuentan con dispositivos inteli-
gentes. Los dispositivos IoT son ca-
paces de recabar datos y de desen-
cadenar determinadas acciones.

Esta búsqueda de nuevas alter-
nativas mucho más amigables con 
el medio ambiente ha ocasionado 
que en el camino aparezcan tér-
minos como el de Net Zero. El Net 
Zero hace alusión al compromiso 
global que apunta hacia la descar-
bonización de nuestra civilización.

Este reto se encuentra entre los 
más ambiciosos en la historia de la 
humanidad y de los primeros con-
sensos a nivel planetario; pero el 
viaje también ayudará a generar 
nueva tecnología e innovar en dife-

rentes ramas de desarrollo humano.
Por consiguiente, el Net Zero 

busca que las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEIs) a la 
atmósfera sean las mismas que las 
que somos capaces de absorber o 
retirar, se trata de apuntar hacia la 
descarbonización del planeta, sien-
do la transición energética el princi-
pal camino a seguir.

De este objetivo cero, o cero ne-
tos, nace la Net Zero Coalition, un 
conjunto mundial de países que tra-
bajan por retirar de la atmósfera los 
gases de efecto invernadero (GEI), 
simplificados por la molécula de dió-
xido de carbono (CO2 ), una de las 
moléculas con más potencial de ca-
lentamiento mundial (PCM).

En este orden de ideas, la acción 
de “descarbonizar” se usa también 
para la eliminación de otros gases 
como el metano (CH4), con un PCM 

21 veces superior al CO2 , el óxido 
nitroso (N2O), con un PCM de 310. 
Para comparar gases tan diferentes 
se usan los gramos de dióxido de 
carbono equivalente o gCO2eq.

Para lograr alcanzar el tan anhe-
lado Net Zero existen tres tipos de 
medidas:

1. Reducir las emisiones Gases de 
Efecto Invernadero utilizando ener-
gías de origen renovable y nuclear 
de fisión. Esta última se espera que 
sea una energía de transición hacia 
el 100 % renovable, entre las que se 
incluirán la nuclear de fusión, limpia 
y virtualmente inagotable.

2. Fomentar la eficiencia energé-
tica de los sistemas que ya se usan, 
e incluso transformarlos para que, 
haciendo lo mismo, su impacto sea 
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menor, teniendo cuidado con la pa-
radoja de Jevons (más eficiencia, 
más consumo). Por ejemplo, usar 
aerotermia a nivel comunitario.

3. Capturar las emisiones ya pre-
sentes en la atmósfera gracias al 
ciclo del carbono y sus sumideros 
naturales (bosques y océanos), así 
como a través de capturadoras in-
dustriales. No solo es necesario de-
jar de emitir, sino también limpiar lo 
ya ensuciado.

Así a nivel mundial, la generación 
de energía produce el 73,2 % de los 
gases de efecto invernadero (indus-
tria 24,2 %, transporte 16,2 %, edifi-
cios residenciales 10 %, edificios co-
merciales 6,6 %). Según la Agencia 
de Energía Europea (AIE), una vez 
asignadas las emisiones de electri-
cidad y climatización a los sectores 
finales, el 40 % de las emisiones glo-
bales se concentran en industria, el 
27 % en transporte y el 25 % lo emiten 
edificios de todo tipo.

Por otra parte, cabe aclarar a que 
se refiere el término de energías re-
novables. Las energías renovables 
son aquellas que se obtienen sin ha-
cer uso de los combustibles fósiles 
(como generalmente ocurre con las 
energías convencionales), sino de 
recursos naturales capaces de re-
novarse ilimitadamente y, además, 
con un mínimo efecto contaminan-
te o ninguno. Entre ellas, podemos 
mencionar la energía eólica, la geo-
térmica, la hidroeléctrica, la mareo-
motriz, o la solar.

Dentro de este selecto grupo se 
incluyen también las llamadas ener-
gías renovables de nueva genera-
ción como lo son: la energía eólica 
marina flotante, las redes locales in-
teligentes de energía (Smartgrids), 
el acceso universal a la energía lim-
pia y el cada vez más frecuente uso 
del hidrógeno como combustible.

En Colombia desde el 18 de julio 
de 2019, entró en vigor la ley 1972 
del mismo año, que tiene como ob-
jetivo establecer medidas para la re-
ducción de emisiones contaminan-
tes de fuentes móviles, enfocada 
sobre todo en material particulado. 
Para ello, en el documento se esta-
blece el contenido permitido de azu-
fre en partes por millón (ppm) en el 
combustible diésel, declarando que 
a partir del 1° de enero de 2023 el 
contenido máximo permitido debe-
rá ser entre 15 y 10 ppm; de manera 
similar, a partir del 1° de diciembre 
de 2025 el combustible diésel, bien 
sea importado o producido en el 
país, deberá tener un contenido de 

azufre inferior a las 10 ppm.
Adicionalmente, el gobierno na-

cional también se ha acogido a la 
normativa europea de emisión de 
gases Euro VI, estableciendo que 
a partir del 1° de enero de 2023 to-
dos los vehículos con motor diésel 
importados o fabricados en el país, 
deberán cumplir con los límites con-
signados en esta normativa inter-
nacional. Siendo además verificado 
el cumplimiento de ésta, mediante 
el ciclo de conducción armonizada 
WHTC1 y a partir de 2035 todo vehí-
culo de motorización diésel que cir-
cule por el territorio deberá por lo 
menos cumplir los límites de la nor-
ma europea ya mencionada.
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Para el caso de los vehículos em-
pleados para el transporte de pa-
sajeros con tecnología cero emisio-
nes, a partir del 1° de enero de 2030 
como mínimo el 20% de la flota total 
nueva de los Sistemas Integrados 
de Transporte Masivo (SITM), Sis-
temas Estratégicos de Transporte 
Público (SETP), Sistemas Integrados 
de Transporte Público (SITP) y los 
Sistemas Integrados de Transporte 
regional (SITR), deberá tener trenes 
motrices cero emisiones o eléctri-
cos.

Por su lado, las empresas ope-
radoras de los sistemas masivos de 
transporte de pasajeros deberán 
contemplar los incentivos y benefi-

cios tributarios ofrecidos por la Ley 
1964 de 2019 para incentivar el uso 
de vehículos eléctricos, y las medi-
das distritales y locales decretadas 
que tanto a eléctricos como camio-
nes a gas natural eximen de las me-
didas de pico y placa ambiental.

De tal forma que el Net Zero su-
pone, hoy por hoy, uno de los obje-
tivos más ambiciosos de la humani-
dad y por tal razón no está exento 
de presentar obstáculos. Precisa-
mente, uno de estos hace referen-
cia a que muchos de los objetivos 
planteados incluyen varias activida-
des que resultan difíciles de medir. 
Se puede citar en este caso el mer-
cado de carbono, el cual presenta 

dificultades en los procesos de ve-
rificación, falta sensación de urgen-
cia, el no considerar otros impac-
tos ambientales y el ser voluntario. 
Siendo así que, el Net Zero se aleja 
de ser un marco perfecto, pero sus 
oportunidades superan los retos del 
camino de la descarbonización.

Entre estas oportunidades se en-
cuentran el impulsar el desarrollo 
tecnológico y dar con soluciones in-
novadoras y necesarias. Un ejemplo 
evidente es el impulso económico 
a los reactores nucleares de fusión, 
una tecnología que sigue siendo 
experimental pero que promete 
liberar al mundo de fuentes conta-
minantes. Otro es la reducción del 
coste de la adquisición de tecnolo-
gías limpias.

Cabe mencionar, que no solo se 
trata de los problemas en torno a 
la generación de energía, sino que 
también se incluyen los impedimen-
tos relacionados con el almacena-
miento de la misma. Específicamen-
te, dentro del sector automotriz, el 
reto está en hacer que estas tecno-
logías terminen llegando directa-
mente a los hogares o a los parquea-
deros, fomentando el desarrollo de 
infraestructura apta para la carga 
de los vehículos.

Dentro de este proceso ya hay 
en marcha una gran cantidad de 
iniciativas enfocadas en reducir los 
precios de producción y el tamaño 
de las baterías de los automóviles, 
por ejemplo.

Las nuevas baterías de iones de 
litio, los ánodos de silicio y la tecno-
logía de baterías metálicas son algu-
nas de las más interesantes.

Además, cabe enfatizar en las 
tecnologías que intentan innovar 
en el transporte de energía, es de-
cir, el proceso de transmisión de la 
energía desde donde se produce a 
donde se va a consumir. Para esto 
existen compañías, como la nortea-



10 www.mundodieselypesado.comRevista Mundo Diésel y Pesados / Año 02-Edición N° 05-2022

Especial del Mes

mericana TS Conductor, innovando 
en nuevos tipos de conductores 
eléctricos que pueden aumentar la 
capacidad de las líneas existentes 
2,5 veces sin tener que cambiar o re-
adaptar la infraestructura de apoyo 
existente (por ejemplo, los postes, 
o torres). Así lo cuenta el experto 
del Future Trends Forum, Gordon 
Feller, en un reciente artículo.

En Colombia, se han planteado 
e implementado varias propuestas, 
una de ellas ha sido el uso de bio-
combustibles como el biodiésel en 
mezcla con el ACPM, que disminuye 
las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos no quemados (HC) 
y material particulado (PM). Esta 
mezcla se vende en el centro orien-
te del país en porcentaje del 7% B7 y 
en el resto del país en proporción de 
mezcla del 10% como B10.

Otra alternativa más popular, 
debido al bajo costo de este com-
bustible ha sido la implementación 
de motores a gas natural, sobre 
todo GNC o Gas Natural Compri-
mido. Este tipo de motores según 
Freightliner y Cummins, disminuyen 
hasta en 20% los gases de efecto 
invernadero emitidos y sobre todo 
la cantidad de material particulado 
propia de los motores diésel. En Co-
lombia FAW, ha venido impulsando 
este combustible alternativo, de-
clarando hasta 15% de ahorro en el 
costo del combustible respecto al 
diésel, 29% de reducción de dióxido 
de carbono equivalente y 90% de re-
ducción en material particulado de 
tamaño menor a 2,5 micras.

En tercer lugar, se hace referen-
cia al uso de la energía eléctrica para 
impulsar los automotores de tipo 
pesado, destacando ésta como la 
mejor alternativa ambientalmente, 
ya que, aunque en su fabricación 
se generan cantidades mayores de 
CO2 equivalente respecto a auto-
motores con motores de combus-

tión, principalmente en la manufac-
tura de las baterías (entre 61 y 106 
kg de CO2 por kWh), en su rodaje 
no emiten gases contaminantes, 
compensando este elevado coste 
ambiental inicial. Además, que la 
energía eléctrica en el país usada 
para la recarga de las baterías, en 
su mayoría es generada a partir de 
fuentes limpias como la hidráulica 
(68,3% de la matriz de generación 
eléctrica colombiana).

Dentro de todo este marco ha-
cia la generación de una industria 
amigable con el medio ambiente 
las empresas automotrices juegan 
un papel fundamental, ya que son 
estas las que tienen la mayor res-
ponsabilidad a la hora de conseguir 
el objetivo de la reducción de emi-
siones, así como por la forma en la 
que influyen sobre la economía del 
carbono.

Es por ello que muchas grandes 
empresas ya se han alineado con el 
objetivo europeo a 2050.

De modo que, una de cada tres 
grandes empresas a nivel mundial 
se ha comprometido a alcanzar el 
nivel cero de emisiones entre 2030 
y 2050, lo que supondrá un impor-

tante impulso para el resto de em-
presas debido a los ‘alcances’.

Los alcances o scopes son formas 
de medir el impacto del carbono. 
Mientras que los Scope 1&2 miden 
las emisiones directas e indirectas 
de una compañía, el Scope 3 mide 
las emisiones de los proveedores.

Además, esto produce una re-
acción en cadena entre empresas, 
debido a que cuando una empresa 
toma una acción de este tipo y hace 
público un compromiso de descar-
bonización, otras compañías del 
sector se sienten presionadas para 
seguirla. Todo esto sucede porque 
los consumidores tienden a preferir 
a las empresas comprometidas con 
los valores de protección ambiental.

En cuanto a la oferta de automo-
tores pesados con tecnologías lim-
pias en Colombia, cabe especificar 
que actualmente en el país se co-
mercializan vehículos pesados 100% 
eléctricos “Battery Electric Vehicle” 
y a GNC o Gas Natural Comprimido, 
también conocido bajo las siglas 
GNV.

En primer lugar, están los vehí-
culos pesados que funcionan con 
GNV, los cuales son distribuidos 
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por varias marcas como FAW, la 
cual ofrece desde camiones senci-
llos hasta tractomulas; en cuanto a 
seguridad, poseen sistemas de fre-
nado antibloqueo (ABS), 2 bolsas 
de aire, frenos de campana y disco, 
freno de ahogo, dirección hidráulica 
y columna de dirección colapsable 
entre otros. Por otra parte, empre-
sas como Kenworth de la Montaña 
y Scania, también han distribuido 
varios vehículos de este tipo (espe-
cialmente tractomulas, volquetas 
y compactadores) que usan este 
combustible alternativo; asimismo 
cuentan con ABS y dirección hidráu-
lica.

En la clasificación de “eléctri-
cos”, Renting Colombia ha facilita-
do a compañías y grupos empre-
sariales como Bavaria, Nutresa, 
Argos, Bimbo, Grupo Éxito, tiendas 
D1 entre otros, la adquisición de ca-
miones eléctricos de reparto urba-
no de 4 toneladas y 11 toneladas de 
las marcas Stärk (Auteco) y Sitom; 
próximamente JMC también traerá 
camiones eléctricos de similares ca-
racterísticas. En términos de segu-
ridad, vienen equipados con frenos 
de disco o campana en las cuatro 
ruedas accionados por aire y con 
sistemas ABS y EBD; todos estos 
automotores tienen baterías de litio 
– ferrofosfato que les proporcionan 
gran durabilidad (hasta 2500 ciclos 
de carga) y potencia.

De otra parte, no se puede pasar 
por alto el sector de transporte de 
pasajeros, en donde la compañía 
sueca Scania y BYD son las principa-
les marcas que distribuyen buses a 
gas natural y eléctricos respectiva-
mente. La primera compañía se en-
carga de suministrar a Transmilenio 
con cerca de 562 buses biarticula-
dos y 179 buses articulados, todos 
estos automotores cuentan con 
monitoreo en tiempo real de consu-
mo y mantenimiento.

Mientras tanto, BYD distribuye 

principalmente buses de 12,5 me-
tros conocidos por pertenecer al 
parque automotor de Metrolínea y 
Transmilenio como alimentadores 
y buses zonales SITP; igualmente 
proporcionó un bus articulado 100% 
eléctrico para Transmilenio, todos 
con baterías litio-ferrofosfato.

Para finalizar, es importante re-
saltar el uso de otras tecnologías o 
motorizaciones que, poco a poco, 
han ido apareciendo en otros países 
o que están en fase de desarrollo 
con el fin de reducir emisiones. En-
tre ellas se encuentra el motor ED95 
de Scania de 410 caballos, que usa 
como combustible bioetanol, redu-
ciendo hasta en un 90% las emisio-
nes de gases efecto invernadero y 
material particulado respecto a un 
motor diésel.

También se hace destacan aque-
llos camiones impulsados con cel-
das o pilas de combustible, que ob-
tienen energía eléctrica a partir de 
la reacción química del hidrógeno 
y el oxígeno, emitiendo solamente 
agua y energía en forma de calor, 
esta energía eléctrica obtenida es 
almacenada en una batería y usada 
para mover sus motores; algunos 
exponentes de esta tecnología son 

el Hyundai Xcient Fuel Cell, el Mer-
cedes GenH2 y el JMC Weilong Mini 
Mula FCV; este tipo de motorización 
combina la eficiencia de los eléctri-
cos con una gran autonomía.

En cuanto al transporte de carga 
por largas distancias entre ciudades, 
debido a la autonomía limitada de 
los vehículos eléctricos, se han plan-
teado otras alternativas de tecnolo-
gías limpias como el uso de motores 
de gas natural, que disminuyen las 
emisiones de gases contaminantes 
y material particulado respecto a 
los motores diésel, además de un 
ahorro en el costo del combustible.

En conclusión, todo parece apun-
tar que la opción más viable va en-
focada a lograr el tan anhelado Net 
Zero. Pero para que esto se logre se 
deben consolidar planes concretos 
que involucren la participación de 
todos los actores involucrados en el 
proceso (gobiernos, empresas y fa-
milias), de modo que estos puedan 
alinear las diferentes alternativas 
con el proceso de descarboniza-
ción. La sensibilidad ambiental no 
ha dejado de crecer en las últimas 
décadas, y la ciudadanía demanda 
un esfuerzo concreto para eliminar 
el carbono.
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Mintransporte establece condiciones 
especiales para la operación de CDA’s 
en Leticia (Amazonas)

Con el fin de garantizar las con-
diciones de seguridad, perma-
nencia y acceso efectivo a los 

conductores del municipio de Le-
ticia (Amazonas) a los servicios de 
Revisión Técnico Mecánica y de Emi-
siones Contaminantes que realizan 
los Centros de Diagnóstico Automo-
triz debidamente registrados ante 
el Runt para la prestación de dicho 
servicio en vehículos livianos y pe-
sados, el Ministerio de Transporte 
creó la Zona Diferencial para el Trán-
sito (ZDT), a través de la resolución 
20223040029805 de 2022.

La ministra de Transporte, Ángela 
María Orozco, manifestó que “es 
con hechos que demostramos 
nuestro compromiso de velar por 
la seguridad y accesibilidad de 
los colombianos, por eso, hemos 
trabajado en la creación de esta 
Zona Diferencial de Tránsito con 
la que, de manera provisional, por 
un año, aplicamos excepciones 
en temas de infraestructura y 
maquinaria para la prestación del 
servicio en el municipio”.

Por su parte, el viceministro 
de Transporte, Camilo Pabón, 
agregó que “la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial y la Dirección de 
Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional apoyarán a la Alcaldía 
de Leticia en la realización de 
campañas de socialización para los 
distintos actores para concientizar 
a la ciudadanía de la importancia en 
el cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de tránsito, 
en especial lo determinado en la 
Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito Terrestre”.

El Centro de Diagnóstico Auto-
motor deberá llevar a cabo la revi-
sión técnico- mecánica y de emisio-
nes contaminantes para vehículos 
livianos y pesados en el Municipio de 
Leticia, de conformidad con lo seña-
lado en la norma técnica colombia-
na NTC 5375:2012 y NTC 5385:2011, 
con excepción a lo concerniente a 
la medición de la desviación lateral 
a los vehículos livianos y pesados, 
las dimensiones de pre y post revi-

sión para pesados, livianos y mixtos, 
sitios de estacionamiento y sus me-
didas, etc.

Estas medidas permitirán que los 
propietarios, poseedores o tenedo-
res de vehículos livianos y pesados 
del municipio de Leticia, puedan ob-
tener su certificado de revisión téc-
nico-mecánica, dando cumplimien-
to a lo establecido en la Ley 769 de 
2002 Código Nacional de Tránsito 
Terrestre.

Cabe resaltar que, la inspección, 
vigilancia y control en la prestación 
del servicio de revisión técnico-me-
cánica y de emisiones contami-
nantes en la Zona Diferencial para 
Tránsito, estará a cargo de la Super-
intendencia de Transporte. De esta 
manera, el Gobierno Nacional, rati-
fica su compromiso por la legalidad 
y cumplimiento de las normas para 
un óptimo servicio en el tránsito te-
rrestre en el país.

Fuente: 
https://www.mintransporte.gov.co

A través de la resolución 20223040029805 de 2022 el Ministerio de Transporte creó 
la Zona Diferencial de servicios de tránsito, con el fin de garantizar las condiciones 

de seguridad, permanencia y acceso efectivo a la población a los servicios de revisión 
técnico mecánica.

Con la medida se establecen algunas excepciones en infraestructura y equipos para 
la prestación de este servicio por un año.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de 
la Policía Nacional apoyarán a la Alcaldía de Leticia en la realización de campañas de 

socialización para concientizar a la ciudadanía de la importancia en el cumplimiento de 
las disposiciones normativas en materia de tránsito.
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Mundo Seguros

Si bien el automóvil representa una opción 
de movilidad segura, su uso requiere de un 
alto grado de responsabilidad y previsión 

de siniestros. 

Y es que nadie está exento de 
este tipo de dificultades. Los 
siniestros viales son aquellos 

percances que se relacionan con un 
vehículo y casi siempre suceden de 
modo inesperado. Se presentan por 
distintas razones como fallas mecáni-
cas, errores humanos o factores am-
bientales.

Las consecuencias por siniestros pue-
den ir desde golpes leves, raspones 
y daños materiales menores hasta la 
pérdida total de un auto, lesiones con 
secuelas mayores y hasta la muerte.
De acuerdo con datos preliminares de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), en Colombia habrían muerto 
7.270 personas por causa de acciden-
tes y percances viales durante 2021.
La misma fuente muestra que duran-
te el primer trimestre de 2022 han 
muerto 1.798 personas, 11,8% más que 
en el mismo periodo de 2021.

Gracias a la contratación de una póli-
za es posible cubrir daños tanto ma-
teriales como médicos y funerarios, y 
de ser preciso, cumplir con responsa-
bilidades legales.
En el caso de siniestros relacionados 

con robos parciales y totales pode-
mos hablar de otra problemática, so-
bre todo porque hablamos de un de-
lito que va al alza. Según cálculos de 
la Asociación del Sector Automotriz, 
Asopartes, en Colombia se incremen-
taron los robos de vehículos y motoci-
cletas 10,21% y 19,43%, respectivamen-
te, durante 2021 en comparación con 
el año previo.

Ante esta realidad, Emiliano Paladino, 
Jefe de Siniestros de 123Seguro, 
aconsejó: “para saber si un auto es 

Seguros vehiculares
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Mundo Seguros

La propiedad de un vehículo es una 
posibilidad de movilidad terrestre segura, 
pero para que lo sea aún más, precisa un 

manejo responsable de sus usuarios. Parte 
de este uso responsable implica contar 

con todos los requisitos necesarios, entre 
ellos, el Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito, SOAT, exigido por las leyes de 

Colombia.

seguro para sus pasajeros podemos 
usar la herramienta crash test de 
Latin NCAP.

Este organismo se encarga de eva-
luar la seguridad de los modelos que 
se comercializan como 0 km en los 

mercados de la región y adjudica a 
cada uno un número de estrellas que 
determina si es una buena compra o 
no para aquellos que priorizan la se-
guridad y la buena resistencia ante los 
impactos de cualquier tipo”
Además, dijo que es indispensable 

contar con una póliza de seguro au-
tomotriz, debido a que la prevención 
de siniestros hoy debe sumar al sen-
tido común, al cuidado colectivo y a 
la promoción de una cultura cívica y 
de cuidado de nuestra salud y nuestro 
patrimonio.
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Mundo Comercio Exterior

Estados Unidos exporta más de un millón de 
barriles de destilados cada día, con México, Brasil 

y Chile como los principales destinos

El costo que supone para los 
países latinoamericanos la 
importación de diésel por vía 

marítima desde Estados Unidos está 
aumentando debido a la escasa ofer-
ta y al incremento del cobro por los 
fletes, según fuentes marítimas y da-
tos de corretaje.

Estados Unidos exporta más de 
un millón de barriles de destilados 
cada día, con México, Brasil y Chile 
como los principales destinos, según 
datos del Departamento de Energía 
estadounidense. Sin embargo, la cre-
ciente escasez de destilados en todo 
el mundo, especialmente en Europa, 
ha impulsado la demanda y los pre-
cios.

Las exportaciones de gasóleo es-
tadounidense a Europa representan 
una inversión de los flujos comer-
ciales normales. Al mismo tiempo, 
los exportadores están tratando de 
mantener los contratos de diésel de 
largo plazo con América Latina, se-
gún dos agentes marítimos.

“Todavía tenemos que abastecer a 
Latinoamérica y cumplir con los con-
tratos de largo plazo”, dijo una fuen-
te de corretaje de buques.

Los operadores afirman que los 
costos tanto del flete como de la 
prima para enviar el gasóleo en los 
buques cargados en el agua también 
han aumentado debido a la demanda 
europea.

El precio del gasóleo ultra bajo en 
azufre en la Costa del Golfo de Es-
tados Unidos ha subido a 3,60 dó-
lares el galón, el doble que, en abril 

de 2021, según datos de Reuters. El 
flete de un barco que recientemente 
transportó gasóleo desde Houston 
al Caribe costó US$1,2 millones, casi 
el cuádruple que lo usual, según las 
fuentes.

Europa está buscando más gasóleo 
mientras lidia con la reducción del su-
ministro de Rusia, el mayor exporta-
dor de crudo y combustible del mun-
do, después de que invadió Ucrania.

Muchas de las exportaciones de 
gasóleo de Estados Unidos se dirigen 
a Brasil, según los datos de transpor-
te marítimo de Eikon y una fuente 
familiarizada con el asunto. Brasil im-
porta entre 20% y 30% de su demanda 
de diésel.

Las importaciones de Estados Uni-
dos a Brasil deberían de mantenerse 
altas hasta que el mercado se norma-
lice, según una fuente familiarizada 
con el asunto “No hay diésel disponi-

Entre enero y mayo, el 
Dane reportó que el país 

logró ventas por US$12.559 
millones en materia de 

combustibles e industrias 
extractivas: un crecimiento 

de 84,1%

ble, el mercado está tenso”, dijo una 
fuente.

La exportación de combustibles y 
de las industrias extractivas mostró 
un fuerte repunte durante los pri-
meros cinco meses del año. Según 
datos del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (Dane), 
entre enero y mayo, Colombia logró 
US$12.559 millones de ventas exter-
nas de este rubro, lo cual representó 
un aumento de 84,1% frente al mismo 
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Mundo Comercio Exterior

periodo de 2021. Las exportaciones 
totales, al sumar manufacturas, pro-
ductos agropecuarios y otros secto-
res, fueron de US$22.982 millones.

El comportamiento positivo es 
explicado por un crecimiento de las 
ventas externas del petróleo, pro-
ductos derivados del crudo y bienes 
conexos, cuya salida del país contri-
buyó 50,8% a la variación del grupo 
de combustibles en los primeros cin-
co meses del año.

La exportación de petróleo repre-
sentó tuvo una variación de 70,1% 
hasta mayo si se compara con el 
mismo periodo del año pasado: para 
este año se lograron ventas por 
US$8.404 millones y en 2021 se alcan-
zaron US$4.941,4 millones.

Según el Dane, solo en mayo la ex-
portación de “combustibles y produc-
tos de las industrias extractivas parti-
ciparon con 52,0% del valor total de las 
exportaciones”.

Julio César Vera, presidente de la 
Fundación Xua Energy, aseguró que 
Colombia mantiene una producción 
estable por encima de 750.000 barri-
les por día, por lo que el principal fac-
tor de este crecimiento es el precio.

“Hemos tenido un semestre de 
precios altos del petróleo, sobre 
todo un bimestre de entre US$120 y 
US$130 el barril y eso tiene un efecto 
inmediato y directo sobre el aumen-
to en las exportaciones”, dijo. El paro 
nacional también tuvo una incidencia 
en el crecimiento de enero a mayo en 
las ventas de Colombia, pues la pro-
ducción cayó a 70.000 barriles al día 
durante los peores momentos del 
paro nacional. “Hay una diferencia 
importante en relación con el año pa-
sado que se traduce en que haya más 
producción y más exportaciones por 
efecto del tema precio”, agregó.

Javier Díaz, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Comercio Exte-
rior (Analdex), ratificó que el com-
portamiento de las exportaciones 
en general, pero haciendo énfasis en 
combustibles y carbón, tuvieron un 
aumento en los precios. El compor-
tamiento de las exportaciones está 
impactado por el incremento de pre-
cios a nivel mundial. “El cierre de los 
puertos y mercados de Ucrania y de 
Rusia ha llevado a que los países em-
piecen a buscar alternativas de abas-
tecimiento de energía y países que no 
nos estaban comprando carbón vuel-
ven a abastecerse ante la imposibili-
dad de proveerse con Rusia”, dijo.

Vera agregó que Ecopetrol ha lo-
grado mejorar entre US$2 y US$3 el 
precio del barril para exportación, 
sobre todo en el mercado asiático.

Sobre la bonanza de las ventas 
externas, el experto cree que una 
posible recesión económica en Es-
tados Unidos podría tener un efecto 
directo en la caída de la demanda de 
hidrocarburos a nivel global. “Si cae 
la demanda, los precios pueden des-
cender. De hecho, este fenómeno 
ya puede verse porque los precios 
están cercanos a US$100 por barril. 
Esto puede generar una caída en las 
exportaciones”, pronosticó Vera so-
bre el próximo semestre.
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Cifras récord para el transpor-
te aéreo: Primer semestre de 
2022 cierra con 22.683.175 pa-

sajeros movilizados y 454.032 tonela-
das de carga transportada.

Desde el primero de enero hasta 
el 30 de junio de 2022 se movilizaron 
22.683.175 pasajeros en todo el siste-
ma aeroportuario nacional.

Las cifras muestran un positivo cre-
cimiento. Comparativamente, duran-
te los primeros seis meses del año 
2021, la movilización de pasajeros al-
canzó los 11.242.298 pasajeros.

En materia de carga las cifras tam-

bién muestran un balance positivo. 
Durante el primero de enero y el 30 
de junio de 2022, se transportaron 
454.032 toneladas, mientras que en 
el mismo período de 2021 se transpor-
taron 413.235 toneladas.

El transporte aéreo sigue consoli-
dándose como un factor fundamen-
tal de crecimiento económico, mo-
tor de desarrollo y fortalecimiento 
del turismo en el país. Las cifras así 
lo demuestran: desde el primero de 
enero hasta el 30 de junio del presen-
te año se movilizaron por vía aérea 
22.683.175 pasajeros, de los cuales, 

Cifras récord para el transporte aéreo: 
primer semestre de 2022 cierra con 22.683.175 
pasajeros movilizados y 454.032 toneladas de 
carga transportada.

15.848.687 corresponden a viajeros 
desde y hacia destinos nacionales y 
6.834.488 a pasajeros desde y hacia 
destinos internacionales.

En términos porcentuales, el incre-
mento en el transporte de pasajeros 
alcanza el 101.8% en el primer semes-
tre del presente año; esto es un poco 
más del doble en comparación con el 
mismo periodo de 2021.

En lo relacionado con la operación 
doméstica, los aeropuertos de ma-
yor movilidad fueron: Bogotá, con 
16.374.033 pasajeros, Rionegro con 
5.906.394, Cali con 3.486.856 y Carta-
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gena con 3.461.636 pasajeros.
En lo relacionado con las operacio-

nes internacionales, los aeropuertos 
de mayor movilidad fueron: Bogotá, 
con 4.859.895 pasajeros, Rionegro 
con 1.195.289, Cali con 545.149 y Car-
tagena con 444.733 pasajeros movili-
zados.

Para la ministra de transporte, Án-
gela María Orozco, “estas cifras ré-
cord muestran el enorme esfuerzo 
que, con hechos y en equipo, viene 
haciendo el Gobierno nacional para 
fortalecer el transporte aéreo, como 
motor fundamental de impulso para 
otros sectores tan importantes en 
nuestra economía como el turismo 
y el comercio. Quiero resaltar, por 
ejemplo, que el mes con mayor movi-

lización en lo corrido del año es abril, 
en el que se alcanzaron a movilizar un 
total de 3.931.695 pasajeros”.

Por su parte el director general (e) 
de la Aeronáutica Civil, Francisco Os-
pina Ramírez, señaló que estas cifras 
representan un balance muy positivo 
para el desarrollo del sector aéreo. 
Con el apoyo de los operadores y la 
industria se ha logrado reactivar y 
consolidar el transporte aéreo en Co-
lombia lo que permite fortalecer al 
país como referente regional.

A las cifras de movilización de pasa-
jeros también se suma el incremento 
en el transporte de carga que alcan-
zó un incremento cercano al 9.9% en 
relación con el primer semestre de 
2021”.

Transporte de carga

En lo referente al transporte aéreo 
de carga, durante los primeros seis 
meses de 2022 se transportaron un 
total de 454.032 toneladas, de las 
cuales 73.053 corresponden a carga 
nacional y 380.980 a internacional.

Bogotá lidera las cifras con 395.763 
toneladas de carga transportada y 
Rionegro con 56.489 toneladas. El 
mes en el que se presentó un ma-
yor repunte fue abril con un total de 
85.453 toneladas de carga transpor-
tadas.

Nota: *Pasajeros totales: todos los pa-
sajeros transportados en el sistema. Cada 
viaje es un pasajero.

*Pasajeros aeroportuarios (por aero-
puerto): todos los pasajeros que pasan 
por un determinado aeropuerto. Se su-
man las salidas y las llegadas, de esta for-
ma un pasajero es contabilizado tanto en 
el aeropuerto de salida, como en el aero-
puerto de llegada.

Fuente:
https://www.mintransporte.gov.co
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Mundo Primax

Con el compromiso de contribuir 
a una educación de calidad para 
niños, jóvenes y adolescentes 

de diversas regiones del país, Primax  
Colombia anunció la donación de com-
putadores portátiles para beneficiar a 
más de 1.700 estudiantes de colegios 
oficiales en seis municipios de Colom-
bia, como parte de la alianza que ha 
realizado con del Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones  
(MinTIC) y Computadores para Educar 
(CPE).

A través de la entrega de estos 
equipos, la compañía busca contribuir 
al propósito del Gobierno Nacional de 
impulsar la innovación educativa, me-
diante el acceso, uso y apropiación de 
la tecnología en las sedes educativas. 
En esta oportunidad, la multilatina de 
combustibles centrará sus donacio-
nes en instituciones de los municipios 
de Coello, Cartago, Yumbo, Cartage-
na, Girón y Medellín.

Primax y MinTIC se unen para 
fortalecer la conectividad 
de colegios oficiales en seis 
municipios de Colombia

“Como compañía creemos firmemente que la educación es un pilar fundamental 
para la generación de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa. En este sentido, nos unimos a MinTIC y Computadores para Educar, para 
impulsar la innovación en las instituciones oficiales y contribuir al cierre de brechas 
que promuevan el acceso a herramientas que fortalezcan y complementen el proceso 
de aprendizaje”, explicó Juan José Martínez, presidente de Primax Colombia.

La donación de estos computado-
res portátiles tiene como meta ayu-
dar a reducir las brechas digitales y a 
fortalecer los procesos de formación 
académica de los jóvenes de estas 
comunidades, facilitando el acceso 
a quienes no cuentan con una cone-

xión o un dispositivo adecuado para 
hacerlo.

En 2021 Primax realizó una dona-
ción de computadores en institucio-
nes educativas de cuatro regiones del 
país, beneficiando a cerca de 1.300 
estudiantes.



21www.mundodieselypesado.comRevista Mundo Diésel y Pesados / Año 02-Edición N° 05-2022

Mundo Primax

“Seguimos fortaleciendo la conectividad 
en los entornos educativos con el fin de 
que los niños y jóvenes puedan acceder 
fácilmente a las herramientas que da 
Internet para complementar sus actividades 
académicas. Reducir la brecha digital es 
una tarea que realizamos en equipo y sin 
descanso, lo que nos permite tener un país 
con más equidad. Esta gran apuesta por 
conectar a los colombianos se complementa 
con las valiosas herramientas informáticas 
con las que dispondrán los computadores 
entregados a los diferentes colegios”, 
aseguró María del Rosario Oviedo Rojas, 
Viceministra de Conectividad.

Acerca de Primax

Primax Colombia S.A. es parte del 
Grupo Romero, uno de los consor-
cios económicos más relevantes en 
América Latina. Es líder regional en 
la comercialización de combustibles 
líquidos derivados de hidrocarburos 
como gasolina, diésel y residuales, así 
como de gas licuado de petróleo y lu-
bricantes en Perú y Ecuador.
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Mayagüez tiene nueva 
flota de tractomulas 
a gas natural para 
impulsar sostenibilidad

Los ingenios Mayagüez y San-
carlos anunciaron la puesta en 
marcha de su nueva flota de 

tractomulas impulsadas en su totali-
dad con gas natural para el transpor-
te de la caña azucarera en el surocci-
dente colombiano.

Esta, una apuesta por la movilidad 
sostenible que ha venido implemen-
tando desde el 2021 con pruebas en 
vehículos con combustibles no fósiles 
y que ahora fueron introducidos a la 
logística de cosecha, conformada por 
once tractomulas.

Esto fue posible con el acompaña-
miento de sus aliados, la compañía 
sueca Scania, fabricante de camiones 
para trabajo pesado y Renting Colom-
bia, una empresa del Grupo Banco-
lombia dedicada al renting de vehí-

culos para empresas, con resultados 
muy satisfactorios, se informó desde 
Mayagüez a través de un comunica-
do.

Reducen material particulado y 
CO2

Las tractomulas, que funcionan 
100% a gas natural, son un aporte in-
mediato a la reducción de emisiones 
de material particulado en un 99% y 
de CO2 en 26%, así como un 40% de 
disminución en la contaminación au-
ditiva, generando también ahorros en 
combustibles tradicionales.

En este sentido, Grupo Mayagüez 
es pionero en el sector agroindustrial 
de la caña de azúcar en Colombia en 
el uso de combustibles amigables con 
el planeta y en cumplimiento de su 

propósito de sostenibilidad de cara 
a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas (ONU).

“Desde nuestra compañía defende-
mos la iniciativa que busca combinar 
la producción de energía eléctrica a 
partir de biomasa de caña, la produc-
ción de bioetanol de caña y el uso de 
insumos de baja huella de carbono, 
como una solución más eficiente para 
reducir emisiones”, manifestó Mauri-
cio Iragorri Rizo, presidente del Grupo 
Mayagüez. Y agregó:

“Estamos convencidos, además, de 
que es la mejor forma de conseguir 
una transición energética justa y orde-
nada, en la que avancen las compañías 
competitivas y transformadoras.”

“Hemos mejorado no solo las espe-
cificaciones de la flota de vehículos, 
sino la reducción en el uso de combus-
tibles fósiles, la profesionalización de 
los conductores para que tengan me-
jores prácticas y la innovación en mo-
vilidad sostenible”

“Con Grupo Mayagüez vamos a 
desempeñar un papel clave en este 
esfuerzo común, desarrollando alter-
nativas que le aporten a la mitigación 
del cambio climático que Colombia 
necesita”

Los vehículos a gas que ingresaron a 
las operaciones de los ingenios desde 
junio, cuentan con las capacidades 
técnicas para transportar caña de 
azúcar en todo tipo de vías y en 
condiciones favorables para sus 
conductores y la operación.

La nueva flota de la compañía 
va alineada con las metas 
medioambientales de la empresa para 
la reducción de la huella de carbono. 
Los ingenios Mayagüez y Sancarlos 
hacen parte del conglomerado 
agroindustrial Grupo Mayagüez.
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BYD presentó sus productos de 
montacargas más avanzados en 
LogiMAT

Stuttgart, Alemania – BYD, el 
principal fabricante mundial 
de vehículos de nueva energía 

(NEV), presentó sus nuevos produc-
tos de la categoría de grúas horquilla 
(montacargas) cero emisiones en la 
feria LogiMAT.

Uno de los aspectos más destaca-
dos fue el estreno en Europa de la 
grúa horquilla elevadora contrapesa-
da BYD ECB70/80 de alta resistencia, 
además de la amplia gama de equipos 
de manipulación de materiales robus-
tos, líderes en la industria, todos ellos 
alimentados por la batería de fosfa-
to de hierro patentada también por 
BYD.

Desde la anterior puesta en escena 
de la feria internacional LogiMAT en 
2019, BYD Forklift ha ampliado signi-
ficativamente su gama de galardona-
das grúas horquilla elevadoras (mon-
tacargas).

La nueva BYD ECB 70/80 de servicio 
pesado es la grúa horquilla elevadora 
de contrapeso de mayor capacidad 
de BYD hasta la fecha, es idónea para 
uso tanto dentro del almacén como 
fuera en el patio. La BYD ECB70/80, 
que representa un gran avance en 
un sector dominado por las grúas 
horquilla a diesel y de plomo, puede 
funcionar hasta nueve horas con una 
sola carga.

La avanzada inteligencia de carga 
de BYD significa que, con sólo una 
hora de carga, su autonomía puede 

ampliarse entre dos y tres horas más, 
lo que la convierte en una propues-
ta atractiva para operaciones de alta 
intensidad en sectores como el de la 
fabricación, bebidas y productos de 
construcción.

Los visitantes de LogiMAT también 
fueron los primeros en Europa en ver 
la BYD ECB20S, una contrapesada de 
tres ruedas con una capacidad de 2 
toneladas, lo que asegura que BYD 
ofrece una gama completa de pro-

ductos para satisfacer las necesida-
des de cada cliente.

Originalmente programada para ha-
cer su debut público en la cancelada 
edición de 2020 de LogiMAT, la poli-
valente BYD ECB20S ha atraído una 
considerable atención de las ajetrea-
das operaciones logísticas gracias, en 
parte, a sus flexibles opciones de ba-
tería sin mantenimiento que ofrecen 
los más altos niveles de disponibilidad 
posibles.

Estreno europeo de la grúa horquilla contrapesada BYD ECB70/80 de gran potencia
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En Europa debutaron un par de 
transpaletas eléctricas de BYD con 
capacidades de elevación de hasta 2 
toneladas cada una. La BYD PTP20P 
cuenta con una plataforma fija y pa-
neles laterales, y ha sido optimizada 
en prácticamente todas las áreas para 
mejorar la seguridad y la ergonomía 
del operador, así como la maniobrabi-
lidad y la eficiencia energética.

Por otro lado, la nueva BYD PTW-
20Si, diseñada para su uso en comer-
cios, supermercados y tiendas para 
facilitar las tareas de recogida y trans-
porte, cuenta con un diseño compac-
to, un peso ligero y la capacidad de 
elevar hasta 750 mm.

Además de introducir modelos en 
las gamas existentes que ofrecen 
una mayor variedad de capacidades, 
BYD lanzó la línea de grúas horquilla 
contrapesadas SEF, que ha sido dise-
ñada para ofrecer una horquilla ren-
table a los usuarios de bajo nivel que 
antes creían que las ventajas de una 
solución de litio estaban fuera de su 
alcance.

Los visitantes del stand de BYD tie-
nen la oportunidad de ver de cerca 
por primera vez la nueva BYD SEF35, 
que ha sido cuidadosamente configu-
rada para ofrecer unas características 
de conducción y rendimiento simila-

res a las de una horquilla elevadora 
diésel con una capacidad equivalente.

Como líder mundial en NEVs, BYD 
es conocida por hacer importantes 
avances en la tecnología de carga, y 
aprovecha la oportunidad en Logi-

MAT para mostrar una serie de sus 
cargadores inteligentes.

Además de un impulso continuo 
para extraer el mayor rendimiento 
utilizando el menor consumo de ener-
gía posible, BYD ofrece un nuevo car-
gador inteligente con configuracio-
nes de carga flexibles que optimizan 
el uso de energía para cualquier apli-
cación de manipulación de materia-
les. De forma exclusiva, BYD fabrica 
internamente sus eficientes cargado-
res y baterías de última generación, lo 
que le convierte en el único fabrican-
te con capacidad para garantizar que 
sus elevadoras estén equipadas con 
una solución de batería a medida.

La gama de productos BYD en Logi-
MAT se completa con otros modelos 
de su amplia gama de baterías de fos-
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fato de hierro de cero emisiones. De-
mostrando que tiene una tecnología 
para cada propósito, BYD está mos-
trando la robusta BYD ECB50 con una 
capacidad de elevación de 5 tonela-
das, y la BYD EPS14Pi, un apilador ma-
nual con una capacidad de 1.400 kg y 
alturas de elevación de hasta 5.400 
mm. Por último, BYD presenta herra-
mientas que ayudan a los gestores de 
flotas a controlar sus vehículos y a op-
timizar a distancia el uso de la energía 
y la gestión de las baterías.

“Desde la última vez que estuvimos 
en LogiMAT en 2019, hemos impulsa-
do el avance en áreas como la seguri-
dad activa, las soluciones telemáticas 
y la tecnología de carga a gran velo-
cidad”, afirma Blade 
Feng, Director de la 
Unidad de Negocio de 
Montacargas de BYD 
Europe B.V. “Como es-
pecialista en tecnología 
de litio, estamos de-
seando hablar con los 
visitantes de LogiMAT 
que estén interesados 
en explorar la flexi-
bilidad mejorada y el 
potencial ahorro en el 
coste total de pro-
piedad que ofrece 

el cambio a BYD”.
“Estamos especialmente ilusiona-

dos con el lanzamiento al mercado 
europeo de nuestros nuevos mode-
los, entre los que se encuentra el BYD 
ECB70/80 para vehículos pesados, 
un verdadero “asesino del diésel” 
que por fin aporta una solución cero 
emisiones sin comprometer el rendi-
miento a un sector que ha confiado 
durante demasiado tiempo en los 
contaminantes motores de combus-
tión interna”.

Feng concluye: “También nos gus-
taría aprovechar nuestra presencia 
en LogiMAT para hablar con posibles 
nuevos distribuidores que quieran 

ofrecer una solución completa de litio 
a sus clientes. Además, invitamos a 
los operadores a acercarse a nuestras 
horquillas, para que vean por sí mis-
mos la calidad de construcción y reco-
nozcan los altos niveles de confort y 
visibilidad desde la cabina”.

Las baterías de fosfato de hierro de 
BYD cuentan con el diseño más avan-
zado, los más altos niveles de seguri-
dad y una garantía líder en el sector 
de 8 años (o 10.000 horas), ofrecien-
do a sus clientes un socio de equipos 
de manipulación de materiales segu-
ro, fiable y a largo plazo, apoyado por 
una creciente red de distribuidores 
locales.

BYD en Colombia tiene los siguien-
tes montacargas eléctri-
cos para un trabajo soste-
nible con cero emisiones 
de gases y ruidos: Series 
de Contrapeso ECB de 1.6, 
3.5, 4 y 8 toneladas, Esti-
badores Pallet Truck de 2 y 
3.6 toneladas, Apiladores 
Stacker de 1.4 toneladas, 
Series de largo alcance 
Reach Truck de 1.5 y 1.6 
tonelada, y Series de trac-
tores Tow Truck 3, 5 y 25 
toneladas.
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La compañía Michelin ha sido 
reconocida como Michelin Top 
100 Global Innovators 2022, re-

cibido durante su foro de I+D celebra-
do en su centro tecnológico cercano 
a Clermont Ferrand. Un galardón que 
sitúa al Grupo entre las 100 empresas 
más innovadoras del mundo en 2022.

Clarivate™ es el líder mundial en 
el suministro de información y aná-
lisis fiables para acelerar el ritmo de 
la innovación. Cada año, midiendo la 
excelencia en la innovación, Clarivate 
identifica, a través de su metodología, 
las organizaciones que se encuentran 
en la cúspide del panorama mundial 
de la innovación.

“El Top 100 Global Innovators 2022” 
recompensa la innovación en su glo-
balidad. Las organizaciones de la lista 
proceden de doce países. Los analis-
tas de Clarivate utilizan técnicas in-
formáticas propias para comparar 50 
millones de ideas de innovación, a tra-
vés de miles de puntos de referencia, 
mediante miles de cálculos, para iden-
tificar los 100 mejores innovadores a 
escala mundial.

A lo largo de su historia, Michelin ha 
desarrollado soluciones innovadoras 
que han cambiado la vida cotidiana 
para mejorar la movilidad. Ed White, 
Analista Jefe y Vicepresidente de Pro-
piedad Intelectual e Innovación de 
Clarivate, afirma: “La actividad mun-
dial de innovación es hoy mucho ma-
yor, más diversa y más compleja que 
hace diez años, cuando lanzamos la 
lista de los 100 principales innovado-
res mundiales.

Michelin reconocida como uno de los 
“Top 100 Global Innovators 2022”

Ilustra la excelencia en la innova-
ción. Felicitamos a las 100 mejores 
empresas de este año y estamos en-
cantados de que Michelin haya sido 
incluida en la clasificación. Demues-
tran capacidad, coherencia y creativi-
dad para aportar nuevo valor e inge-
nio al mundo”.

“Tenemos tremendos retos por 
delante que son oportunidades: la 
electrificación del mercado de la au-
tomoción, los retos relacionados con 
nuestra ambición de materiales 100% 

sostenibles para 2050 o las innovacio-
nes relacionadas con nuestro negocio 
más allá de los neumáticos.

Este espíritu impulsa a toda la co-
munidad de investigación y desarrollo 
del Grupo. Es una fuerte convicción y 
es a todos nuestros equipos de todo 
el mundo a los que se debe este pre-
mio”, comenta Eric Vinesse, Director 
de Investigación y Desarrollo y miem-
bro del Comité Ejecutivo de Michelin.

Con una inversión de 682 millones 
de euros en 2021 y su estrategia 100% 
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sostenible “Michelin in Motion”, la 
innovación siempre ha estado en el 
centro de las preocupaciones del Gru-
po.

A lo largo de su historia, Michelin 
ha desarrollado soluciones que han 
cambiado la vida cotidiana para me-
jorar la movilidad: el neumático de 
bicicleta desmontable, la invención 
del neumático radial, el neumático 
“verde”, el neumático de ingeniería 
civil MICHELIN XDR3, el Tweel, y más 
recientemente el neumático MICHE-
LIN Cross Climate 2 para todo tiempo, 
los neumáticos para vehículos eléctri-
cos y, en el futuro, los neumáticos sin 
aire.

Michelin renueva su apuesta por 
una movilidad más segura continuan-
do con su apoyo al Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Seguridad Vial 
– UNRSF

En el contexto de la Reunión de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas so-
bre Seguridad Vial Global en Nueva 
York el 30 de junio, Michelin se com-

place en anunciar la renovación de su 
apoyo a la UNRSF para promover ca-
rreteras más seguras y una movilidad 
sostenible en todo el mundo.

En esta ocasión, Michelin, a través 
de la Fundación Corporativa Miche-
lin, renovó su compromiso con la do-
nación de €1 millón de euros para los 
próximos dos años con el objetivo de 
ayudar a los países de ingresos bajos 
y medios que necesitan mejoras en la 
seguridad vial.

Michelin apoya el objetivo del Plan 
Global, que es reducir al menos el 50% 
de los accidentes y lesiones en la ca-
rretera para 2030. Al desarrollar una 
Asociación de Estrategia Global, con 
entidades de la ONU como UNRSF, 
algunas ONG internacionales y Socios 
del sector privado, Michelin hace un 
cambio para mejorar la Movilidad Se-
gura en el mundo.

Debido a que la Movilidad Segura 
debe considerarse un derecho huma-
no, Michelin alienta a los socios priva-
dos a participar en la defensa de una 

mejor manera de avanzar. Florent 
Menegaux, CEO de Michelin, dijo: “En 
Michelin, creemos que nuestro com-
promiso por una movilidad segura 
puede salvar vidas en la carretera.

Es por eso que apoyamos a la UN-
RSF desde 2018 para desarrollar pro-
yectos de seguridad vial en muchos 
países. Este año es un gran placer 
para mí anunciar que, bajo nuestra 
Fundación Corporativa Michelin, Mi-
chelin renueva su compromiso con 
una donación total de 1 millón de eu-
ros durante los próximos 2 años para 
apoyar a los países de bajos y media-
nos ingresos que necesitan mejoras 
en la seguridad vial”.

Alexis Garcin, presidente y director 
ejecutivo de Michelin North America, 
Inc., quien asistió al evento de com-
promiso de UNRSF en Nueva York, 
agregó: “Estoy extremadamente or-
gulloso del compromiso de Michelin 
en el desafío global de hacer que la 
movilidad sea más segura, no solo 
para unos pocos, sino realmente para 
todos.

Es importante porque todos com-
partimos el camino. Y vemos la cola-
boración con el Plan Global de la ONU 
como una oportunidad para unir fuer-
zas y promover en todo el mundo una 
movilidad más segura y sostenible”.
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BYD - Liderando la innovación 
global en vehículos eléctricos 
para una vida mejor

• Como fabricante de NEV líder en el mundo, BYD está potenciando la transición de la 
    electrificación en el transporte a escala global.
• La tecnología pionera de batería de fosfato de hierro de BYD demuestra confiabilidad, 
    eficiencia y rendimiento, superando estrictas pruebas de seguridad.
• A través de recursos excepcionales y 27 años de experiencia en el desarrollo de baterías, BYD  

       está estableciendo el punto de referencia para la electrificación.
• BYD es el primer OEM en el mundo en anunciar que dejará de producir vehículos con motor      
    de combustión completa

BYD, el fabricante líder mundial de 
vehículos de nueva energía (NEV) y 
baterías eléctricas, ha estado a la van-
guardia de la tecnología de baterías 
durante más de 27 años. Desde su for-
mación, la experiencia en baterías de 
BYD y las innovaciones tecnológicas 
pioneras han potenciado la transición 
hacia la electrificación del transporte 
en todos los sectores e inspirado la 
movilidad eléctrica a nivel mundial.

La popularidad de los automóvi-
les de pasajeros BYD NEV ha llevado 
a ventas récord para la empresa, y 
esto, junto con los autobuses BYD pu-
ramente eléctricos para el transporte 
público, así como los camiones y fur-
gonetas comerciales puramente eléc-
tricos, ha tenido una gran influencia 
para que BYD se convierta en el fabri-
cante líder mundial de NEV.

Los vehículos de nueva energía 

BYD están haciendo una valiosa con-
tribución a la reducción de carbono, 
ayudando a proteger el medio am-
biente a través de soluciones de cero 
emisiones. Los eBuses de BYD están 
transformando el transporte público 
y brindan a los viajeros, compradores 
y turistas la capacidad de viajar en au-
tobuses que no contaminan, que no 
generan emisiones y casi no generan 
ruido. De manera similar, BYD eTruc-
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Innovación pionera de BYD en tec-
nología de batería de fosfato de hierro

BYD ha hecho grandes avances en 
el desarrollo de la tecnología de ba-
terías en los últimos 27 años. Esta ex-
periencia sin precedentes ha servido 
bien a BYD en el desarrollo de algu-
nos de los vehículos eléctricos más 
avanzados tecnológicamente. La im-
plementación exitosa de vehículos de 
nueva energía BYD es un excelente 
ejemplo de cómo la innovación tec-
nológica está influyendo en el cam-
bio, demostrando la confiabilidad y 
los beneficios de la electrificación.

La tecnología comprobada de ba-
terías de fosfato de hierro de BYD, 
desarrollada para brindar seguridad 
y confiabilidad, se encuentra en el co-
razón de la gama de productos NEV 
de BYD. BYD es, de hecho, el mayor 
fabricante de baterías de fosfato de 
hierro y litio (LFP) para las cuales los 
datos de la industria muestran que 
existe una demanda sustancialmente 
mayor. A medida que la tecnología 

continúa avanzando, se espera que 
las baterías LFP representen más del 
60 por ciento del mercado mundial 
de baterías eléctricas para 2024. Hay 
una buena razón. Las baterías LFP no 
contienen cobalto y se fabrican con 
un material que tiene una excelente 
estabilidad térmica en comparación 
con otras alternativas de batería.

Como tal, la tecnología de batería 
de fosfato de hierro BYD ha supera-
do estrictas pruebas de seguridad, 
incluidas pruebas de aplastamiento, 
pruebas de calor, pruebas de sobre-
carga, que incluso han superado los 
requisitos reglamentarios. BYD fue 
una de las primeras empresas en utili-
zar un sistema de gestión térmica de 
baterías, para garantizar que la tem-
peratura de la batería permanezca en 
el nivel óptimo para un funcionamien-
to eficiente y confiable en todos los 
climas extremos. Tal es la eficiencia 
energética, BYD NEVs en todas las 
categorías producen algunos de los 
rangos más impresionantes de la in-
dustria.

BYD Blade Battery revolucionando 
la industria

BYD es también el nombre detrás 
de la revolucionaria Blade Battery. 
La batería ultra segura BYD Blade uti-
lizada en todos los automóviles de 
pasajeros BYD está revolucionando la 
industria en términos de seguridad y 
densidad de la batería, para ofrecer lo 
último en rendimiento EV. Tal desem-
peño se deriva de la estructura única 
de ‘matriz’ de las celdas, en un diseño 
ingenioso que también brinda más de 
un 50% más de espacio que las bate-
rías de bloque tradicionales.

BYD Blade Battery se ha sometido 
a estrictas pruebas de seguridad de 
penetración de clavos con un éxito 

ks y los automóviles de pasajeros NEV 
están reclamando rápidamente una 
participación de mercado cada vez 
mayor en sus respectivos sectores. 
Junto a esto, también hay una gama 
de carretillas elevadoras puramente 
eléctricas BYD para uso industrial.

Este éxito se basa en la experiencia. 
Durante más de dos décadas, BYD ha 
inspirado la movilidad eléctrica a tra-
vés de la innovación en tecnología de 
baterías. Desde el principio, BYD se 
ha centrado exclusivamente en vehí-
culos de batería puramente eléctri-
cos en su gama comercial. Yendo un 
paso más allá, BYD anunció en abril 
de 2022 que dejaría de producir vehí-
culos con motor de combustión total 
para centrarse en vehículos eléctricos 
de batería (BEV) e híbridos enchufa-
bles (PHEV). Significativamente, BYD 
es el primer OEM en el mundo en asu-
mir tal compromiso, respaldando su 
visión de un futuro sostenible, impul-
sado por la electrificación, para una 
vida mejor.
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extraordinario, alcanzando una tem-
peratura notablemente baja de 30 °C 
a 60 °C sin emitir humo ni fuego, lo 
que respalda aún más sus excelentes 
credenciales de seguridad.

BYD sinónimo de innovación en tec-
nología y excelencia en ingeniería

Como resultado, BYD se ha conver-
tido en sinónimo de innovación tec-
nológica y excelencia en ingeniería, 
desarrollando productos revolucio-
narios con confiabilidad comprobada. 
Tal es el alcance de su crecimiento 
exitoso, BYD ahora emplea a más de 
40,000 ingenieros que están com-
prometidos con el diseño de las solu-
ciones más eficientes para un futuro 
mejor y más brillante. Una ventaja dis-
tintiva es la capacidad única de BYD 
para controlar toda la cadena, desde 
las materias primas, la I+D y el diseño, 
hasta la fabricación, la aplicación y el 
reciclaje. Es a través de este recurso 
y experiencia que BYD es el primer y 
único fabricante de automóviles en 
producir su propio sistema de tren 
motriz, batería, motores y sistema de 
control de motores.

Las soluciones NEV probadas de BYD 
reducen la huella de carbono en todo 
el mundo

Desde automóviles de pasajeros 
eléctricos hasta autobuses y camio-
nes, las soluciones BYD NEV están te-
niendo un impacto en todo el mundo 
a medida que la transición a la electri-
ficación está ganando impulso en los 
sectores de transporte público, co-
mercial y privado.

Fue BYD quien puso en operación 
comercial la primera flota de autobu-
ses puramente eléctricos del mundo 
en 2010. Hoy, los autobuses puramen-
te eléctricos de BYD están ayudando 

a la electrificación del transporte pú-
blico en ciudades de todo el mundo. 
Están siendo muy bien recibidos por 
muchos de los principales operadores 
de transporte público, que buscan ve-
hículos de cero emisiones confiables 
y prácticos para ayudar a proteger el 
medio ambiente, al tiempo que alien-
tan a más personas a usar el transpor-
te público.

Las credenciales líderes mundiales 
de BYD en tecnología de baterías han 
sido fundamentales para esto, asegu-
rando a los operadores de autobuses 
que tienen vehículos de calidad en su 
flota en los que pueden confiar y en 
los que pueden confiar diariamente, 
al mismo tiempo que ofrecen una ma-
yor eficiencia.

La prueba está en los números. Se 
han producido más de 1,9 millones 
de vehículos de pasajeros de nueva 
energía BYD y 70 000 autobuses eléc-
tricos, que operan en 70 países y más 
de 400 ciudades de todo el mundo, lo 
que ha ayudado a beneficiar el medio 
ambiente en el equivalente a ahorrar 
11 millones de toneladas de CO 2 en 
comparación con la gasolina o vehí-
culos con motor diésel. En términos 
simples, ¡esto equivale a plantar 896 
millones de árboles!

En Europa, BYD ahora tiene más de 

2600 eBuses operativos o pedidos en 
20 países y en más de 100 ciudades. 
Se han entregado más de 1000 eBu-
ses solo en el Reino Unido y jugaron 
un papel destacado en la COP26. De 
manera similar, se han entregado 
más de 400 autobuses eléctricos que 
están operando en condiciones climá-
ticas extremas en los países nórdicos.

Tal desempeño también ha sido re-
flejado por el automóvil de pasajeros 
de BYD en Noruega. Al participar en la 
prueba de invierno más grande de No-
ruega para el rango WLTP, el SUV BYD 
Tang puramente eléctrico se destacó 
frente a sus contrapartes, perdiendo 
la menor cantidad de rango de todos 
los autos totalmente eléctricos parti-
cipantes.

BYD: Comprometidos con un futuro 
sostenible para una vida mejor

BYD cree firmemente que la co-
laboración es clave para un futuro 
sostenible y ha sido fundamental en 
el desarrollo de muchas asociaciones 
exitosas que continúan fortalecién-
dose. BYD es inquebrantable en su 
compromiso con la innovación tec-
nológica para reducir la huella de car-
bono y la contaminación del aire, y se 
dedica a liderar el camino en eMobili-
ty para una vida mejor.
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Mercedes-Benz A 200 Sedán AMG Line y CLA 200 
Coupé AMG Line, son los líderes respectivamente 
de su segmento y llegan con mayor potencia al 
mercado colombiano

Los modelos Mercedes-Benz A 
200 AMG Line Sedán y el CLA 
200 AMG Line Coupé, son los 

líderes indiscutibles de su segmento 
del top 3 de lujo (Mercedes-
Benz, BMW y Audi), cuentan una 
participación de mercado del 89,5% 
y 70,1%, respectivamente resultados 
correspondientes en el primer 
semestre del 2022, llegan al mercado 
colombiano con un nuevo motor 
turboalimentado de cuatro cilindros y 
1332cc. Su potencia se sitúa en 161 Hp 
a 5.500 rpm y dispone de un torque 
máximo de 250 Nm a 1.620 rpm.

Estos vehículos garantizan una res-
puesta especialmente espontánea en 

todo el rango de revoluciones y, por 
lo tanto, ofrecen una experiencia de 
conducción muy dinámica.

Con mayor potencia, al Merce-
des-Benz CLA 200 se le incorporaron 
numerosas medidas de mejora en la 
eficiencia para que fuera capaz de 
alcanzar una aceleración de 0 a 100 
km/h en 8,2 segundos y una veloci-
dad máxima de 229 km/h, en el caso 
de Mercedes-Benz A 200 Sedán AMG 
Line en 8,1 segundos y una velocidad 
máxima de 230 Km/h.

Los dos modelos cuentan con trac-
ción delantera y un nuevo cambio de 
doble embrague de siete velocidades 
7G – DCT para garantizar transiciones 

perfectas en cualquier situación de 
conducción con 4 modos de manejo. 
Por su parte, el equipamiento incluye 
rines AMG de 18 pulgadas, el sistema 
de información y entretenimiento 
MBUX de última generación, Carplay 
y Android auto, panel táctico, asien-
tos deportivos y el volante deportivo 
multifunción con sensores táctiles.

¿En qué consiste el paquete AMG 
Line?

La línea AMG Line es una declara-
ción de principios en favor de las altas 
prestaciones. En particular, el kit esté-
tico AMG con faldones traseros y de-
lanteros específicos aproxima el vehí-
culo desde el punto de vista estético 
a los modelos AMG. Al mismo tiempo, 
el tren de rodaje de altura rebajada y 
armonización deportiva y la dirección 
directa favorecen una experiencia de 
conducción de alto dinamismo.

¿Qué es el sistema información y 
entretenimiento MBUX?

MBUX es el sistema de infoentrete-
nimiento desarrollado por la marca 
que permite crear un vínculo emocio-
nal adaptándose a las preferencias 

• Los modelos Mercedes-Benz A 200 sedán y CLA 200 coupé, llegan con una mayor motorización 
    al mercado colombiano, con una potencia de 161 Hp y dispone de un torque de 250 Nm
• Estas versiones Mercedes-Benz A 200 sedán y CLA 200 coupé mantienen su diseño exterior 
    e interior deportivo con el paquete AMG Line, el famoso sistema de infoentretenimiento 
    MBUX icono de la marca, asistente de parqueo Parktronic y luz de ambiente

Resumen de datos técnicos en comparación a su versión anterior
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del conductor. Diciendo: “hey Merce-
des”, los clientes van a experimentar 
y disfrutar del mando fónico un nivel 
fascinante, sin necesidad de aprender 
comandos predefinidos. Gracias a la 
comprensión del lenguaje natural, 
el asistente de mando fónico MBUX 
atiende a cada una de tus palabras. 
Reconoce y comprende prácticamen-
te cualquier frase relacionada con las 
funciones de infoentretenimiento y 
de manejo del vehículo. El sistema 
procesa también expresiones indi-
rectas. Por ejemplo, la climatización 
reacciona a frases como “tengo frío”, 
aumentando de forma gradual la 
temperatura del interior.

¿Qué es la ayuda activa para apar-
car con PARKTRONIC?

La ayuda activa para aparcar con 
PARKTRONIC, te permite aparcar y 
desaparcar con soltura y serenidad. 
El sistema puede detectar huecos 
adecuados y asiste al estacionar tan-
to hacia adelante como hacia atrás, 
asumiendo las maniobras del volan-
te, adicionalmente, el asistente te 
ayuda al acelerar, frenar y cambiar de 
marcha. Supervisa el entorno al ma-
niobrar, por ejemplo, dentro de un 
parking estrecho. El sistema advierte 
de la presencia de obstáculos y puede 
contribuir, por tanto, a evitar daños 
molestos y costosos.

Resumen de datos técnicos

Adicionalmente a esta función de 
seguridad, los dos modelos son los 
más seguros de su segmento, dado 
a que cuenta con 7 airbags, alerta de 
cansancio, alerta anticolisión y 12 sen-
sores de proximidad.

Luz de ambiente
Configura la tonalidad del habitá-

culo de acuerdo con las preferencias 
personales o estado de ánimo actual. 
Con ayuda de los 64 colores de la ilu-
minación de ambiente se puede crear 
fascinantes conceptos cromáticos, 
por ejemplo, en los difusores de ven-
tilación iluminados, en las puertas o 
en el tablero de instrumentos.

“Nuestros modelos compactos 
han demostrado ser excepcional-
mente populares entre los clien-
tes y proporcionan a los clien-
tes más jóvenes, en particular, 
un medio atractivo para entrar 
en la marca, porqué buscamos  
desarrollar un nuevo concepto 
con el único fin de elevar el dina-
mismo de conducción y la viven-
cia de conducción deportiva a un 
nivel superior.” Afirmó Manuel 
Perrilla, Gerente de Producto de 
Inchcape Daimler Colombia.
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Mercedes-Benz AG en resumen

Mercedes-Benz Group AG es una 
de las compañías más exitosas del 
mundo. Con Mercedes-Benz AG, el 
Grupo es uno de los proveedores 
líderes de automóviles de lujo y va-
nes premium. Mercedes-Benz Mo-
bility AG ofrece financiamiento, 
arrendamiento, suscripción y ren-
ta de automóviles, administración 
de flotas, servicios digitales para 
carga y pago, gestión de seguros, 
así como servicios de movilidad in-
novadores.

Los fundadores de la compa-
ñía, Gottlieb Daimler y Carl Benz, 
hicieron historia al inventar el au-
tomóvil en 1886. Como pioneros 
de la ingeniería automotriz, Mer-
cedes-Benz busca dar forma al fu-
turo de la movilidad de una forma 
segura y sostenible, así como con 
motivación y obligación. La com-
pañía se enfoca en tecnologías 
verdes e innovadoras, así como 

en vehículos superiores y seguros 
que captiven e inspiren.

Mercedes-Benz continúa invir-
tiendo sistemáticamente en el 
desarrollo de trenes motrices efi-
cientes y pone el curso hacia un 
futuro completamente eléctrico: 
La marca de la Estrella de tres 
puntas, busca ser completamente 
eléctrica en los mercados donde 
sea posible.

Cambiar de primero eléctrico 
a solo eléctricos, la preeminente 
marca de automóviles de lujo ace-
lera su marcha hacia un futuro libre 
de emisiones y basado en desarro-
llo de software. Los esfuerzos de 
la compañía están enfocados tam-
bién en la conectividad inteligen-
te de sus vehículos, conducción 
autónoma y nuevos conceptos de 
movilidad, pues Mercedes-Benz 
lo interpreta como su aspiración y 
obligación con su responsabilidad 
hacia la sociedad y el ambiente.

Mercedes-Benz vende sus vehí-
culos y servicios en casi todos los 
países del mundo y cuenta con 
fábricas de producción en Euro-
pa, Norte y Latinoamérica, Asia y 
África. Además de tener a Merce-
des-Benz, la marca de automóvi-
les de lujo más valiosa del mundo 
(fuente: Interbrand Study, 20 de 
octubre de 2021), tiene a Merce-
des-AMG, Mercedes-Maybach, 
Mercedes-EQ y Mercedes me, 
así como las marcas de Merce-
des-Benz Mobility: Mercedes-Benz 
Bank, Mercedes-Benz Financial 
Services y Athlon.

La compañía está enlistada en 
las bolsas de valores de Frankfurt y 
Stuttgart (símbolo MBG). En 2020, 
el Grupo constaba de una fuerza 
laboral de 288,500 empleados y 
vendió 2.8 millones de vehículos. 
Las ganancias del Grupo ascien-
den a €154.3 billones y el EBIT del 
Grupo a €6.6 billones.
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Sony anunció el día de hoy la 
disponibilidad de su nueva 
pantalla para auto XAV-

AX3200 con la que obtendrás una 
muy completa integración con tu 
smartphone y conectividad mejorada.

Su pantalla táctil diagonal anti refle-
jante de 6.95” se activará en cuanto 
enciendas el auto. En el momento 

Sony presenta la nueva pantalla XAV-
AX3200 para disfrutar más funciones de 
tu smartphone en el auto

que conectes tu smartphone podrás 
acceder a tu música, mapas, llamadas 
y mensajes de manera fácil. Además, 
cuenta con entrada de Audio y Video 
que te permitirá conectar dispositi-
vos externos compatibles.

Conectividad
Disfruta de conectividad con tu 

smartphone a través de WebLinkTM1. 
Con tu dispositivo Android o iOS aho-
ra es posible reflejar la pantalla de tu 
teléfono inteligente directamente en 
la pantalla, para que puedas disfrutar 
de tus contenidos favoritos.

Conecta tu smartphone a través 
de Bluetooth para hacer llamadas 
manos libres y reproducir tu Playlist 
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favorita mientras estas concentrado 
en el camino. Pero si lo que quieres es 
disfrutar más funcionalidades, conec-
ta tu smartphone a través de USB y 
en segundos, tendrás acceso tus apli-
caciones favoritas2 en la pantalla.

Si eres usuario iPhone, accede con 
facilidad a las aplicaciones que cono-
ces y más te gustan gracias a Apple 
CarPlay, solo con hablarle a Siri po-
drás pedirle asistencia en tu viaje

Si utilizas Android también podrás 
usar los comandos de voz para dic-
tar mensajes a tu smartphone con 
Android Auto, responder llamadas u 
obtener ayuda de Google Maps. Tam-
bién puedes controlar la reproduc-
ción de música con la voz3.

¿Tu auto ya cuenta con cámara 
trasera instalada? Con la nueva XAV-
AX3200 podrás ver las imágenes a 
través de la pantalla, además de las 
guías personalizables que te ayudan 
a dar marcha atrás de forma segura.

Pantalla
En la XAV-AX3200 tienes todo lo que 

necesitas con un solo toque gracias a 
la elegante pantalla táctil anti refle-
jante de 17.6 cm (6.95”) y sus iconos 
de gran tamaño fáciles de usar. Acce-
de al instante a funciones habituales 
como la configuración de volumen, 
fuente y sonido o el control por voz 
para disfrutar de un funcionamien-
to sencillo y seguro en tus desplaza-
mientos.

Audio
Las diversas opciones de persona-

lización te permiten adaptar la expe-
riencia de audio a tu gusto. El pro-
cesamiento de señal avanzado de 4 
salidas con 55 W del Dynamic Reality 
Amp 2 con EXTRA BASS™,

elimina las interferencias, para que 
la música suene clara y detallada, in-
cluso cuando subes el volumen al 
máximo.

Sony ofrece equipamiento adicio-
nal para elevar aún más la experien-
cia de sonido y control con acceso-
rios como paquetes de altavoces, 
Subwoofer y amplificadores.

1. WebLink es una marca comercial 
registrada de Abalta Technologies, 
Inc. en EE. UU. y una marca comercial 
en el resto de los países. La compa-
tibilidad de la aplicación depende de 
la región. Para consultar los sistemas 
operativos de smartphones requeri-
dos, visita: https://www.abaltatech.
com/weblinkfaq. Para disfrutar de 
esta funcionalidad el smartphone 
deberá estar conectado a la pantalla 
por cable.

2. La disponibilidad de las aplicacio-
nes dependerá de la plataforma utili-
zada y la versión de la misma.

3. Requiere la instalación de la apli-
cación Android Auto en Google Play y 
un teléfono Android compatible que 
ejecute el sistema operativo Android 
5.0 Lollipop o posterior. Es posible 
que Android Auto no esté disponible 
en todos los dispositivos, ni en todos 
los países o regiones. Android, An-
droid Auto y Google Play son marcas 
comerciales de Google LLC.

***
Acerca de Sony Group Corporation
Sony Group Corporation es una 

empresa creativa de entretenimien-
to con una sólida base tecnológica. 
Desde videojuegos y servicios de red 
hasta música, fotografía, dispositivos 
electrónicos, sensores de imagen y 
servicios financieros, el propósito de 
Sony es llenar el mundo de emoción 
a través del poder de la creatividad y 
la tecnología. 
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Goodyear: 78 años innovando en 
Colombia

Goodyear de Colombia S. A, 
celebra sus 78 años en el 
país, siendo la única fabrican-

te de llantas en el territorio nacional y 
la primera con una red de distribución 
de más de 150 puntos a lo largo y an-
cho del país.

La compañía, que siempre ha mar-
chado a la vanguardia del mercado 
gracias a la innovación de sus produc-
tos diseñados para satisfacer las nece-
sidades de las carreteras colombianas 
y la demanda del transporte, abrió a 
finales de 2021 ocho nuevos puntos 
de venta en Cartagena, Santa Marta, 
Neiva, Cúcuta, Túquerres, Yumbo, Zi-
paquirá y Florencia, ampliando así su 
red de distribución, y de cara a seguir 

abriendo nuevos puntos.
En su planta, Goodyear fabrica llan-

tas aplicando los últimos avances tec-
nológicos, preocupándose no solo 
por las necesidades de la movilidad 
sino también por el medio ambiente, 
algo que está incorporado en el ADN 
de la compañía.

Prueba de ello es uno de sus últimos 
lanzamientos, la llanta Wrangler Wor-
khorse AT, que integra un compues-
to de aceite de soya que sustituye al 
compuesto derivado de petróleo y 
que llegó a Colombia para contribuir 
con un futuro ambientalmente soste-
nible.

“Nos respaldan 78 años de presencia 
en el país. De la mano de nuestro capi-

tal humano, hemos podido consolidar 
nuestra experiencia y profesionalismo; 
esto nos ha permitido ofrecerle al pú-
blico productos que agreguen valor a 
la vez que hemos expandido el nego-
cio”, comentó Elivelton Rossetti, Direc-
tor de Ventas para Colombia.

Junto a sus distribuidores, Good-
year espera seguir acompañando a 
las familias nacionales y a los conduc-
tores de carga pesada y flotas trans-
portadoras en sus trayectos por las 
vías de Colombia, brindando siempre 
las mejores alternativas para sus re-
corridos.

Sigue todas las innovaciones tecno-
lógicas que ofrece Goodyear a través 
de sus redes sociales: Facebook - Ins-
tagram. Goodyear de Colombia S. A

***

Sobre Goodyear Tire & Rubber Com-
pany

Goodyear es una de las compañías 
de neumáticos más grandes del mun-
do. Emplea a unas 72.000 personas y 
fabrica sus productos en 57 instala-
ciones en 23 países de todo el mun-
do. Sus dos Centros de Innovación en 
Akron, Ohio, y Colmar-Berg, Luxem-
burgo, se esfuerzan por desarrollar 
productos y servicios de última ge-
neración que establezcan el estándar 
de tecnología y rendimiento para la 
industria. Para más información so-
bre Goodyear y sus productos, visite 
www.goodyear.com/corporate
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Sostenibilidad: En un contexto de 
aumento de los precios de la energía 
y de desafíos medioambientales, Re-
nault refuerza su posición de liderazgo 
en los mercados electrificados en Euro-
pa gracias a una gama atractiva y a las 
opciones tecnológicas adecuadas para 
el cliente.

En consonancia con su ambición de 
lograr el mix más ecológico del merca-
do europeo en 2025, con más del 65% 
de vehículos eléctricos y electrificados 
en el mix de ventas, Renault está avan-
zando con fuerza en el mercado electri-
ficado.

La gama E-Tech (motorizaciones hí-
bridas y eléctricas) representa el 36% 
de las ventas de turismos de Renault 
en Europa en el primer semestre de 
2022, frente al 26% en el primer semes-
tre de 2021; cuando la media del mer-
cado todavía está por debajo del 30%.

En un contexto de aumento del 
precio del combustible y de escasez 
de componentes, Renault orienta su 
oferta hacia los vehículos que mejor 

Resultados comerciales primer semestre 2022: Las 
tecnologías E-TECH y la estrategia del volumen al 
valor dan sus resultados

En un entorno cambiante, 
Renault muestra resultados 

coherentes con las prioridades 
de Renaulution y continúa 
avanzando en el mercado 
electrificado, en continuo 

crecimiento, y en los 
segmentos de alto valor 

añadido.

• En el primer semestre de 2022, la gama de vehículos eléctricos e híbridos 
representa el 36% de las ventas de turismos de la marca Renault en 
Europa.

• Nuevo Megane E-Tech 100% eléctrico está siendo un auténtico éxito entre 
los clientes, con 20.000 pedidos desde su lanzamiento.

• En el primer semestre de 2022 el mix de ventas a particulares aumentó 
en +13 puntos frente al primer semestre de 2021 hasta alcanzar el 53%.

• Las ventas de Renault en el segmento C crecen un 12% frente al primer 
semestre de 2021.

• En línea con Renaulution, en Europa Renault consigue que 1 de cada 3 
ventas sean de motorizaciones E-Tech, 1 de cada 2 ventas en el canal de 
particulares y 1 de cada 3 ventas en productos del segmento C.

responden a las necesidades de los 
clientes.

Cinco modelos eléctricos con gran 
autonomía (Zoe, Twingo E-Tech eléctri-
co, Megane E-Tech 100% eléctrico, Kan-
goo Furgón E-Tech eléctrico y Master 
Furgón E-Tech eléctrico) y cuatro mo-
delos híbridos de bajo consumo (Clio, 
Captur, Arkana y el próximo Austral, 

con los mejores consumos de su cate-
goría - por debajo de 4,5 litros a los 100 
km- gracias a una nueva motorización 
híbrida E-Tech de 200 CV – datos en ho-
mologación).

Nuevo Megane E-Tech 100% eléctri-
co completa nuestra oferta de vehí-
culos eléctricos y consigue un fuerte 
lanzamiento comercial, que está en 
marcha en toda Europa. Los pedidos 
han alcanzado más de 20.000 unida-
des, con la mayoría de las ventas en las 
versiones de alta gama, con batería de 
60kWh y el innovador sistema multi-
media desarrollado por Google® Auto-
motive Services.

La tecnología híbrida (HEV) está en 
auge con 59.000 unidades vendidas, 
un +87% más que en el primer semestre 
de 2021. Esta tecnología está implanta-
da con éxito en los principales modelos 
de Renault, con un mix de ventas del 
22% en Clio, el 25% en Captur y el 59% en 
Arkana. También se espera que sea la 
versión más vendida de Nuevo Austral.

Actividades de alto valor añadido: 
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Mundo Renault

Renault se beneficia de su política co-
mercial Renaulution con un aumento 
significativo del rendimiento del canal 
de particulares y los modelos del seg-
mento C.

En el primer semestre de 2022, el 
mix de ventas a particulares aumentó 
en +13 puntos (frente al primer semes-
tre de 2021) para alcanzar el 53% (ámbi-
to de países G5). La cuota de mercado 
a particulares también mejoró hasta 
el 6,7% (+0,8 puntos frente al primer 
semestre de 2021), con un crecimien-
to del volumen del +5% en un mercado 
que cayó un -8%.

La reconquista del segmento C se 
está desarrollando con éxito: las ven-
tas de Renault crecen un 12% y ganan 
cuotas de mercado con más de 95.000 
matriculaciones. Continúa el éxito del 
Renault Arkana, que ya ha superado 
las 40.000 ventas desde principios de 
año. Las versiones E-Tech (HEV) son las 
más demandadas (59% del mix). Para 
reforzar su posición en el amplio y cre-
ciente mercado de los C-SUV, Renault 
ha abierto las reservas en primicia de 

Nuevo Austral. El lanzamiento comer-
cial está previsto en el segundo semes-
tre de 2022 en Europa.

Las ventas mundiales alcanzaron 
716.720 unidades (-16,5% respecto al 

al primer semestre de 2021, y la cuota 
de mercado se incrementa en +3,4 pun-
tos durante el mismo periodo gracias 
al éxito de Clio.

Renault es la marca líder en el mer-
cado turco de turismos. Nuestra ofen-
siva de electrificación se extiende por 
todo el mundo: en América Latina, Re-
nault ha lanzado con éxito las reservas 
de Kwid E-Tech. Las entregas comenza-
rán a principios de septiembre.

El COO (Chief Operating Officer) de 
la marca Renault, Fabrice Cambolive, 
concluye: “Los mercados electrificados 
están en auge en Europa y Renault está 
bien situado para servir a los clientes 
con productos que se adapten a ellos.

Nuestra gama E-Tech, basada en 
nuestros modelos totalmente eléctri-
cos y completamente híbridos, está en 
línea con las aspiraciones de los clien-
tes de conducir vehículos que ofrezcan 
bajos costos de funcionamiento y una 
movilidad sostenible.

En la segunda mitad del año, acele-
raremos la electrificación de nuestra 
gama con los lanzamientos de Nuevo 
Megane E-Tech 100% eléctrico, Kangoo 
E-Tech eléctrico y Nuevo Austral”.

ACERCA DE RENAULT. Marca 
histórica de la movilidad y líder de 
la movilidad eléctrica en Europa, 
Renault desarrolla desde siempre 
unos vehículos innovadores. Con el 
plan estratégico «Renaulution», la 
marca plantea una transformación 
ambiciosa y generadora de valor. 
Renault evoluciona así hacia una gama 
aún más competitiva, equilibrada 
y electrificada. Con ello pretende 
encarnar la modernidad y la innovación 
en los servicios tecnológicos, 
energéticos y de movilidad, dentro de 
la industria del automóvil y más allá.

Fuente: Departamento de  
comunicaciones Renault

Fuera de Europa, Renault 
consolida su posición en los 

mercados clave. En el primer 
semestre de 2022, las ventas 
fuera de Europa representan 
el 42,2% (excluyendo Rusia).

primer semestre de 2021) y una cuota 
de mercado del 4,0% (-0,5 puntos con 
respecto al primer semestre de 2021, 
matriculaciones y ventas excluyendo 
China, América del Norte y Rusia). En 
Europa, Renault alcanza una cuota de 
mercado del 6,4% (-0,6 puntos frente 
al primer semestre de 2021) con 414.515 
unidades.

En Turquía, que se convierte en 
nuestro tercer mercado, las ventas 
han aumentado un +20% con respecto 
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Por: Fernando Ferrer

¿Por estos días resulta bastan-
te común encontrarse en la agenda 
noticiosa del país una discusión con 
respecto al uso de vehículos diésel 
y sobre las implicaciones que estos 
traen para el medio ambiente, pero 
realmente conocemos?

¿cuáles con las características y los 
funcionamientos de este carburante? 
o si efectivamente ¿son estos vehículos 
de diésel los principales responsables 
de los altos índices de contaminación 
en el que se encuentra hoy día el aire de 
las principales ciudades del país o por 
el contrario es culpa de nuestra falta 
de concientización y del poco compro-

Ventajas y desventajas del Diesel
miso con el mantenimiento preventivo 
del parque automotor colombiano?

Para empezar cabe aclarar que 
es realmente un vehículo con motor 
diésel y cuáles son sus principales ca-
racterísticas. En este orden de ideas, 
se entiende como un vehículo diésel 
a aquellos automóviles que cuentan 
con motores de combustión interna 
en los cuales, por la elevada tempera-
tura que registra el aire comprimido 
en su cilindro, el combustible se au-
toinflama cuando es inyectado en la 
cámara.

La principal característica del mo-
tor diésel es que la elevada tempera-
tura que deriva de la alta relación de 

compresión permite que el combus-
tible se autoinflame. La compresión, 
por lo tanto, aumenta la temperatura 
de la cámara de combustión: cuando 
el combustible (el gasoil, gasóleo o 
diésel) es inyectado y se mezcla con 
el aire caliente, se produce su autoin-
flamación.

No se necesita, por lo tanto, de 
una chispa, como sí ocurre en los mo-
tores de gasolina. La combustión, a 
su vez, provoca la expansión del gas 
de la cámara y desplaza el pistón ha-
cia fuera.

Así mismo, otra gran ventaja de 
este tipo de vehículos es que, gracias 
a su diseño, el motor diésel alcanza 
una gran eficiencia termodinámica, 
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por lo general mayor a la que regis-
tran los motores de gasolina. De igual 
manera, el diésel suele ser más eco-
nómico que la gasolina, lo que con-
vierte al motor diésel en un motor de 
bajo costo de operación.

De otra parte, debido a que el mo-
tor diésel utiliza únicamente la com-
presión del aire para dar ignición al 
motor, se puede decir que este utiliza 
muchos menos componentes para 
hacer andar el vehículo. Mientras que 
el motor a gasolina funciona de for-
ma totalmente distinta. En este caso 
la combustión se genera dentro del 
cilindro a través de bujías y chispas, 
por lo que el trabajo es más comple-
jo e implica mayor desgaste para este 
motor.

A fin de cuentas, lo anterior se 
traduce en una mayor duración para 
la vida útil del motor diésel, pues no 
solo necesita de menos componentes 
con procesos más sencillos, sino que, 
por su naturaleza, es más robusto en 
sus piezas, por lo que durará mucho 
más tiempo funcionando correcta-
mente.

Adicionalmente, como consecuen-
cia de esa reducción en el número de 
sus componentes los motores diésel 
tienen menos probabilidades de que 
presenten fallas a través del tiempo, 
ganando confianza en los usuarios de 
este motor.

Sin embargo, para que esto se dé, 
es necesario que el propietario del 
vehículo realice un mantenimiento en 
el momento adecuado, con atención 
a las piezas que lo requieren. De esta

manera, se consigue una mayor 
conservación del motor en óptimas 
condiciones sin que pierda potencia o 
contamine de manera excesiva.

Por consiguiente, el motor diésel 

es mucho más económico en cuan-
to a marcha se refiere, ya que este 
permite ahorrar entre 20% y 30% de 
consumo en comparación al motor a 
gasolina.

Esto sucede gracias a que la densi-
dad del combustible diésel es mayor 
que del de la gasolina, permitiendo 
recorrer mayores distancias con la 
misma cantidad de combustible.

Finalmente, otra de las ventajas 
radica en que el motor diésel está di-
señado para soportar grandes canti-
dades de peso y para desplazarse sin 
ningún problema. En este orden de 
ideas cabe aclarar que el torque hace 
referencia a la fuerza que genera un 
motor para desplazarse, mientras 
que la potencia se refiere a velocidad 
con la que avanza.

Si bien es cierto que los motores 
a gasolina generalmente son más 
potentes (es decir, veloces), los mo-
tores a diésel siempre serán muy su-
periores en fuerza (es decir, torque), 
dándoles la capacidad para cargar 
bienes de un punto a otro con menor 
esfuerzo.

No obstante, y a pesar de estas 
múltiples ventajas, es importante 
reconocer el alto grado de contami-
nación que producen estos carros. 
Para no ir tan lejos, por ejemplo, en 
Bogotá, según cifras de la Secreta-
ría de Movilidad, hay matriculados 
21.693 vehículos de carga (no todos 
activos). De este total, 11.504 usan 
diésel; 9.557, gasolina y el resto, otro 
combustible.

Así tenemos, como resultado, que, 
del total de las emisiones de material 
particulado en Bogotá, los vehículos 
diésel aportan el 43,6 por ciento, sien-
do los que más contaminan en fuen-
tes móviles.

Sin embargo, a pesar de su respon-
sabilidad en la contaminación por sí 
solos los vehículos con motores dié-
sel no son los únicos culpables de la 
catástrofe ambiental que se vive hoy 
en día, sino que en ella, también, in-
fluyen otros factores que no se están 
teniendo en cuenta cuando se abre 
el debate acerca de este tema, tal es 
caso de: la falta de una normatividad 
efectiva que controle la circulación 
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de vehículos viejos, el mantenimien-
to oportuno y de calidad de estos 
vehículos, el uso obligatorio de filtros 
que mitiguen el impacto, la capacita-
ción sobre el uso del diésel así como 
el mejoramiento de su calidad, entre 
otros factores.

Otra desventaja, está enfocada 
hacia el tema del mantenimiento. Re-
sulta ser que las piezas para los moto-
res diésel no son tan comunes como 
las de gasolina. Esto hace que se re-
quiera de un mantenimiento especia-
lizado, generando un incremento en 
el costo de mantenimiento.

Como consecuencia de esto los 
técnicos y mecánicos que den man-
tenimiento a este tipo de motor, ten-
drán que especializarse y entender 
bien el funcionamiento y sus carac-
terísticas para llevar a cabo la repara-
ción.

Paralelamente, y como ya se men-
cionó con anterio-
ridad, los motores 
diésel trabajan con 
elevación de la tem-
peratura de los gases 
y el combustible para 
su funcionamiento. 
Esto es un gran im-
pedimento en los 
lugares con climas 
excesivamente fríos, 
ya que al estar dema-
siado frío el motor, se 
pueden generar com-
plicaciones o dilacio-
nes al momento de 
arrancar y ponerse en 
marcha.

Por otro lado, en 
lo que se refiere a afi-
nación y calibración 

de los inyectores y la bomba de com-
bustible, al ser más robustos y traba-
jar a mayor presión, el costo también 
se ve incrementado.

De manera análoga, este tipo de 
motores, por la naturaleza de sus 
componentes, al momento de fun-
cionar generan mayor ruido. Esto se 
podría considerar como un factor 
molesto para algunas personas que 
rodean el vehículo, sin embargo, a pe-
sar de ser más ruidoso, con los ruidos 
de la ciudad y el ambiente, no es tanta 
la diferencia con un motor a gasolina.

Finalmente, los motores diésel, al 
ser robustos y realizar trabajos para 
mover cargas pesadas, son más pe-
sados que los motores a gasolina. En 
este sentido es importante conside-
rar que si lo que se busca es cargar 
peso de manera eficiente, el motor 
diésel, a pesar de tener un mayor 

peso, se justifica con la gran capaci-
dad de transporte que estos motores 
ofrecen.

En Conclusión, los beneficios que 
otorgan los motores diésel a los ve-
hículos de transporte es su capacidad 
de generación de potencia y elec-
tricidad; así como su eficiencia en el 
consumo de combustible y aunque a 
simple vista, es un combustible ligera-
mente más caro a la larga reduce los 
costos de operación en el motor con 
referencia a la gasolina.

En los últimos años la incursión al 
mercado de unidades con motor a 
diésel ha ganado terreno, si bien por 
una parte las armadoras hacen valio-
sos esfuerzos por fabricar unidades 
con tecnología de punta que contami-
ne menos, lo cierto es que aún falta 
ampliar la difusión de los beneficios 
de estos motores.
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Sin importar el cambio, todo es más fácil.
Gulf+Nano es el lubricante con verdadera nanotecnología que 
estabiliza la temperatura del motor sin importar el clima o lo 
extremo del terreno, haciendo que su camión tenga una 

operación suave y sin contratiempos.


